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Introducción

Las demandas históricas de los pueblos indígenas y los grupos étnicos de la 
costa Caribe nicaragüense sobre sus derechos en recursos naturales y tierras 
comunales adquirieron nuevo rumbo en materia legal con la aprobación de la 
Ley 28 o Estatutos de la Autonomía de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
de la Costa Atlántica de Nicaragua en 1987. Esta ley define los derechos y 
deberes de los gobiernos regionales autónomos de los costeños que habitan 
la Región Autónoma Atlántica Norte (RAAN) con sede en la ciudad de Bilwi, 
y de la Región Autónoma Atlántica Sur (RAAS), con sede en la ciudad de 
Bluefields. Las comunidades indígenas Miskitu de la RAAN siguen adminis-
trando sus recursos naturales según su tradición ancestral basada en el apro-
vechamiento de los recursos para subsistir. Tuara es una comunidad ubicada 
en la RAAN, y tiene características semejantes a las demás comunidades indí-
genas y étnicas de la costa Caribe de Nicaragua y Honduras.

Se estima que de la población total del pueblo Miskitu de 260 mil habi-
tantes, al menos dos terceras partes están asentadas en territorio nicara-
güense. Las principales actividades económicas de las comunidades Miskitu 
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se basan en la pesca artesanal; en la captura de tortugas, escamas y langosta; 
en la agricultura de subsistencia (yuca, bananos, arroz, frijoles, musáceas y 
tubérculos); y en la caza. Por tradición cultural, el Miskitu no tiene el con-
cepto de la acumulación de bienes. Una frase que se escucha en pláticas 
durante las faenas de pesca o la limpia de parcelas es yauhka ai trabilka selp 
brisa, que significa mañana tiene su propio problema. Esto se traduce en la idea 
que los problemas se deben resolver hoy, con lo que se recoja hoy, de manera 
que no es necesario acumular recursos que vayan en detrimento de la natu-
raleza. Aunque esta expresión está al margen de las actividades de algunas 
familias indígenas en algunas comunidades, que sí practican actividades de 
acumulación, cosa que los miembros de más edad rechazan. Los 485 habi-
tantes de Tuara son predominantemente de la etnia Miskitu, de los cuales 233 
son varones y 252 son mujeres, y constituyen 99 familias. Se observa que los 
elementos esenciales de la cultura como lengua, alimentación, organización y 
formas sociales, y prácticas de apoyo mutuo, aún persisten entre las familias 
de Tuara y son parte integral de su convivencia. Algunos elementos culturales 
han sido sustituidos por otros como la vestimenta, la cual se ha perdido por 
completo. Otro aspecto es la alimentación: “La llegada del aceite a las cocinas 
indígenas fue un cambio sustancial, antes todo era sancochado o asado; ahora 
todo es frito.”2 El espacio físico de la comunidad se concibe como una sola 
unidad. Las casas de habitación están hechas de madera construidas sobre 
pilares, con cuartos para dormir y con las cocinas en edificaciones separadas. 
Las viviendas se edifican cerca unas de otras, y en proximidad al templo de 
la iglesia morava, y tienen entradas principales orientadas hacia el sol. En 
lugar de subdivisiones internas o distritos, la comunidad está organizada por 
sector según los grupos de familias prominentes distribuidas entre Lalma de 
la familia Zamora, Lilah de la familia Nicho, y Munah de las familias Michel 
y Cristofer. Tuara se identifica como una comunidad unida, con una fuerte 
organización tradicional, fraternos con los vecinos y los visitantes, y como 
cristianos de la iglesia morava (ilustración 5.1).

La promulgación de la Ley 445 o Ley de Régimen de Propiedad Comunal 
de las Tierras de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa 
Atlántica de Nicaragua y de los ríos Coco, Bocay Indio y Maíz en el año 2003 
formalizó y aceleró el proceso de la demarcación y la titulación territorial en 
varias comunidades Miskitu de la RAAN (República de Nicaragua 2003). El 
proyecto de la demarcación y titulación de la propiedad nació de una visita 
a la comunidad de Tuara en marzo de 2005, cuando los participantes del 
equipo de investigación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) discutieron la posibilidad de traba-
jar con la comunidad en el proceso vigente de la demarcación y titulación 
de propiedad de los territorios indígenas. Más tarde, los colaboradores de 
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este equipo de investigación participaron en el Simposio Internacional de 
Justicia Social “¿De quién es la tierra? Las mil caras de los derechos indígenas 
y el reclamo de tierras” llevado a cabo en Green Bay y en la nación indígena 
Oneida en Wisconsin en noviembre de 2005. La URACCAN también impulsa 
el fortalecimiento de la autonomía mediante la capacitación de los recursos 
humanos dotando a los costeños de los conocimientos necesarios para con-
servar y aprovechar de forma sostenida los recursos naturales. Como insti-
tución académica URACCAN persigue la visión intercultural de los pueblos 
indígenas y las comunidades étnicas para fortalecer la autonomía a través 
de procesos de la autogestión, la unidad multiétnica y la formación inte-
gral de mujeres y hombres costeños. Los propósitos esenciales de URACCAN 
de diseminación del conocimiento para mejorar la calidad de vida de los 
pueblos indígenas se vincularon de manera directa con los postulados de la 
convocatoria “Other Americas / Otros Saberes” de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA) en los Estados Unidos en 2006 para el estudio de 
las cuestiones étnicas en Latinoamérica.

El ejemplo de la comunidad de Tuara destaca el respeto a las tradiciones 
organizativas y las prácticas productivas comunales que facilitan la partici-
pación de la comunidad entera en su propio desarrollo económico y social, y 
muestran la dinámica de las relaciones entre el gobierno comunal y los gobi-
ernos municipal y regional a partir de la implementación de la Ley 445. El 
estudio de los aspectos socio-ambientales, la investigación histórico-jurídica, 
y el diagnóstico cartográfico y demográfico que examina el equipo de inves-
tigación tuvieron como objetivo reunir información que contribuyera a la 
definición del espacio territorial ocupado tradicionalmente por la comuni-
dad. Las actividades de investigación incluyeron entrevistas individuales y 
grupales, seguimiento de un grupo focal, historia oral de vida y observación 
participante, interacción con líderes políticos, comunales y, sobre todo, gente 
común del pueblo: hombres, mujeres, ancianos y niños. La finalidad es lograr 
un acercamiento a su entendimiento práctico del significado de la Ley 445, y 
de la Ley 28 de autonomía para los habitantes de Tuara y sus reclamos históri-
cos de territorio y recursos propios.

El proceso de autonomía en la RAAN continúa fortaleciéndose como 
forma de autodeterminación de los pueblos indígenas, y se diferencia de la 
forma clásica en la que el estado tiene control político y físico sobre los terri-
torios indígenas. La autonomía en la RAAN se basa en la autodeterminación 
interna; es decir, que cada comunidad indígena mantiene su capacidad de 
gobernarse sin asumir el carácter legal ni las responsabilidades políticas del 
estado nacional. La autodeterminación interna permite la toma de decisio-
nes dentro del contexto de gobernabilidad comunal y requiere que el estado 
dominante no intervenga en las instituciones políticas tradicionales de la 
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comunidad indígena (Hannum 1996). El régimen jurídico de la Ley 28 
expresa una aspiración de poder de decisión y de autodeterminación de 
los pueblos originarios de la costa Caribe nicaragüense sobre sus recursos 
naturales y sus tierras. La autonomía que ha estado creciendo no solo en 
Nicaragua sino en otros países latinoamericanos donde existen grupos movi-
lizados de pueblos indígenas es distinta de la forma clásica de soberanía de un 
país independiente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) (Anaya y Grossman 2002). La ONU reconoció en 2007 el deseo de los 
pueblos indígenas de redefinir espacios territoriales y de crear instituciones 
orgánicas según sus propias tradiciones y creencias:

Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y 
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a 
disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. (Orga-
nización de las Naciones Unidas [ONU] 2007)

La autodeterminación Miskitu en perspectiva histórica

El periodo entre 1860 y 1894 mostró la unidad Miskitu y las posibilidades 
del autogobierno indígena, que desafortunadamente no persistió. Después 
de la anexión de la Reserva Miskito en 1894, la autonomía se fragmentó y se 
dieron graves divisiones internas que persistieron hasta las primeras décadas 
del siglo XX. La discordia entre los Miskitu aumentó la competencia entre las 
comunidades por la tierra y recursos, y a la vez facilitó el avance del poder 
capitalista extranjero y de los intereses de los misioneros moravos.

Gran Bretaña ejerció su autoridad real en la región convirtiéndola en 
protectorado colonial desde 1740 hasta que Pedro Zeledón, ministro de 
Relaciones Exteriores de Nicaragua, y Charles Lennox Wyke, enviado espe-
cial de su majestad para Centroamérica, negociaron el Tratado de Managua 
el 28 de enero de 1860. Sin embargo, las interpretaciones del tratado no 
eliminaron el control británico de la Mosquitia sino que crearon la Reserva 
Miskito con un autogobierno indígena limitado (DeKalb 1893). Los reyes 
Miskitu vivieron en Cabo Gracias a Dios y en Sandy Bay durante los siglos 
XVII y XVIII, pero la realeza cambió su residencia a Bluefields una vez que 
se estableció la Reserva. En base a la ley común inglesa los líderes Miskitu 
promulgaron la Autoridad Municipal para el gobierno de la Reserva Miskito en 
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1861. Representantes indígenas y de las comunidades anglohablantes Creole 
de Bluefields, Laguna de las Perlas y Rama Cay predominaron en la redacción 
de una constitución municipal. Las antiguas comunidades Miskitu del Cabo 
de Gracias a Dios y de Sandy Bay, así como las comunidades de Dakura, 
Pahara y Awastara, aunque estaban fuera de la Reserva, tuvieron representan-
tes que participaron en la convención constitucional (Rossbach, Von Oertzen 
y Wünderich 1990).

En este momento el título de Rey Miskitu cambió al de Jefe Hereditario. 
Durante las tres décadas siguientes, divisiones internas entre los Sambo 
del río Wangki, ahora llamado río Coco, y los Tawira de las regiones de la 
sabana costera del norte de Bilwi, emergieron a partir de diversos patrones de 
migración y asentamiento, luchas de poder entre agentes coloniales y nacio-
nales, y la presencia del evangelismo cristiano (Offen 2002). Las amenazas 
inglesas al estado nicaragüense y la manipulación de la resistencia Miskitu 
a la incorporación de la república enfrentaron una estrategia forzosa de las 
modernizadoras corrientes políticas liberales que tomaron el poder con José 
Santos Zelaya en 1893. En noviembre de 1894 se convocaron más de 100 
líderes indígenas y étnicos en Bluefields para la Convención Miskito con el 
fin de lograr la soberanía absoluta sobre la costa caribeña. Los jefes Miskitu 
y los delegados de las comunidades Tawira de Bilwi, Krukira, Sisin, Tuapi 
y Yulu que estaban dentro de los límites de la Reserva, así como los asenta-
mientos costeros de Awastara, Dakura y Sandy Bay que estaban fuera de la 
Reserva, participaron en las deliberaciones (Fielding 1978).

El 23 de noviembre de 1894, el gobierno de Zelaya nombró al Wangki 
Sambo Andrew Hendy como Jefe Hereditario Miskitu, y subsecuentemente 
anexó la Reserva y la región norte a la frontera de Honduras. Las comu-
nidades Tawira y los colonos ingleses rechazaron estas acciones. Una carta 
fechada el 21 de noviembre de 1894 de un oficial del Consejo General 
Miskitu a un agrimensor británico que trabajaba para el gobierno municipal 
decía: “Los indígenas han reportado que fueron forzados a esta acción y que 
están dispuestos a repudiarla” (Rossbach, Von Oertzen y Wünderich 1990: 
396, 417–424). Mientras tanto, la iglesia morava extendía su base adminis-
trativa en Bluefields hacia el norte para fundar estaciones misioneras claves 
en Yulu (1885), Tuapi (1886), Dakura (1893) y Sandy Bay (1896). Las comu-
nidades Miskitu de Sisin y Pahara aparecen como sub-misiones en el Atlas 
de las Misiones creado en 1895 por la iglesia morava en Herrnhut, Alemania, 
que gobernó a los misioneros en Nicaragua hasta 1914. A principios de 1890 
docenas de misioneros extranjeros de ascendencia alemana vivían en la costa 
Caribe, y principalmente hablaban inglés y Miskitu (Hutton 1923).

Los reclamos de territorios ancestrales y comunales Miskitu continuaron 
siendo de primordial importancia aún después de que Inglaterra reconoció la 
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soberanía de Nicaragua sobre el antiguo protectorado del Tratado Harrison-
Altamirano de 1905. El tratado garantizaba un periodo de dos años para que 
las comunidades indígenas legalizaran las propiedades adquiridas anteriores 
a diciembre de 1894. El gobierno de Nicaragua creó la Comisión Tituladora 
de Tierras de la Mosquitia en febrero de 1906 para atender reclamos indí-
genas y, en febrero de 1908, el gobierno reconoció el derecho de las comu-
nidades indígenas de elegir a sus representantes para actuar en legalidad 
ante las autoridades del estado (República de Nicaragua 1908). En octubre 
de 1915 un representante Miskitu de Karata, una comunidad indígena que 
hoy incluye la Antigua villa de Bilwi y gran parte de la municipalidad de 
Puerto Cabezas, y representantes Miskitu de Krukira, Twappi, Bilway, Kamla, 
Bum, Quaguil, Sissin, Aya-pine, Saunni-Layra y Licu de la jurisdicción del 
río Wawa, pidieron 10 mil hectáreas de tierra a la Comisión Tituladora de 
Tierras de la Mosquitia. Este último grupo de comunidades formó la orga-
nización Diez Comunidades (Vargas 1995). El diplomático británico H. O. 
Chalkley, que se unió a la Comisión en 1914, favorecía la garantía de títulos 
comunales en lugar de individuales ya que era más sencillo manejar reclamos 
de extensiones grandes de terreno para evitar costosas y numerosas agrimen-
suras para pequeñas comunidades. Entre 1915 y 1920 agencias nacionales 
evaluaron cuarenta y cinco pueblos Miskitu y Sumu-Mayagna dentro la anti-
gua Reserva y aprobaron treinta títulos de propiedad colectivos, incluyendo 
Diez Comunidades. El gobierno de Nicaragua nunca respetó estos títulos y 
usó el proceso para obtener control de la extracción de recursos naturales en 
la costa caribeña (Hale 1994; Hurtado 1993; Pineda 2006).

El proceso del reclamo de tierras añadió complejidad al gobierno indí-
gena comunal existente cuando un decreto legislativo en marzo de 1919 
creó el puesto de síndico, un representante legal con el poder de manejar 
la tierra, los recursos y los asuntos financieros ante el gobierno (República 
de Nicaragua 1919). Este nuevo puesto provocó aún más resistencia entre 
muchos sectores indígenas que vieron esta medida como otra evidencia de la 
intervención del estado nicaragüense en la estructura comunal. Sin embargo, 
la función del síndico se integró gradualmente al gobierno Miskitu, un status 
poderoso que facilitó la oportunidad de manipulación externa y corrupción.

Aunque la Comisión Tituladora aprobó el título de las Diez Comunidades 
a 10 mil hectáreas de terreno agrícola y 10 mil hectáreas de pastizales, el 
gobierno de Nicaragua concedió en 1921 una gran parte de estos terrenos a 
la Bragman’s Bluff Lumber Company, anteriormente conocida como la Bilwi 
Timber and Banana Company. Bragman’s formaba parte de un conglomerado 
empresarial administrado por los hermanos Vaccaro de Nueva Orleans, 
Luisiana, quienes también iniciaron la Standard Fruit Company. Los síndicos 
de Tuapi, Krukira y Sisin apelaron al vice cónsul británico en Bluefields en 
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Ilustración 5.2. Tomás Zamora, hijo mayor de Nicolás Zamora (Mark Everingham 2007).

Ilustración 5.1. Iglesia morava en Tuara, vista exterior (Mark Everingham 2006).
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Ilustración 5.3. Iglesia morava en Tuara, vista interior (Mark Everingham 2006).

Ilustración 5.4. Iglesia morava en Tuara, vista interior (Mark Everingham 2006).
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Ilustración 5.5. Waldemar Cornelio, hermano mayor de Rojas Cornelio (Mark Everingham 
2007).

Ilustración 5.6. Tumba de Rojas Cornelio en Tuara y el nieto de Rojas Cornelio (Mark 
Everingham 2007).
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Ilustración 5.7. Sitio histórico: Sisinata, hogar de Lolita Sayas de los 
años 1940 hasta los años 1960 (Mark Everingham 2007).
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Ilustración 5.8. Las autoridades de Sisin alegan evidencia de defi nición de zonas limítrofes 
entre Sisin y Tuara en el marco del Tratado Harrison-Altamirano de 1905. Dicha evidencia es 
desconocida por las autoridades de Tuara quienes alegan que el mojón fue implantado por 
autoridades de Sisin sin el consentimiento de autoridades de Tuara (Mark Everingham 2007). 
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Ilustración 5.9. Asamblea Comunal de la comunidad de Tuara (Mark 
Everingham 2006).

Ilustración 5.10. Asamblea Comunal de la comunidad de Tuara (Mark 
Everingham 2008).
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Ilustración 5.11. Taller de capacitación, Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) Bilwi, Nicaragua (Mark Everingham 2006).

Ilustración 5.12. Salvador Nicho Cristofer, Sindico de Tuara, y su familia (Mark 
Everingham 2006).
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Ilustración 5.13. Participantes en el grupo focal de la comunidad de Tuara (de izquierda a 
derecha): Waldemar Cornelio, Tomás Zamora, Edwin Taylor (IEPA-URACCAN),  Anista Michel, 
Salvador Nicho, Narcisa Sayas, Mariano Michel y Soyla González (Mark Everingham 2007).

Ilustración 5.14. Niños de la comunidad de Tuara (Mark Everingham 2006).
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agosto de 1923 para ampararse contra la concesión del gobierno nicaragüense 
de más de 30 mil hectáreas concedidas a Bragman’s en violación al tratado 
Harrison-Altamirano. Más tarde, en 1926 la Liga Patriótica Indígena Miskitu 
con representantes de Tuapi, Sisin, Sandy Bay, Yulu, Karata y Bilwi, hizo una 
petición al Departamento de Estado de Estados Unidos para que estableciera 
un acuerdo en su demanda contra el gobierno nicaragüense, y que se describe 
así: “Treinta y dos años de la experiencia más humillante que jamás haya 
enfrentado una nación ha sido nuestro destino desde la incorporación [en 
1894] de nuestra raza y territorio en los términos de la Convención Miskito 
por la República de Nicaragua” (Rossbach, Von Oertzen y Wünderich 1990: 
438, 454–455).

La fundación de Tuara: entre los Miskitu Tawira y las Diez 
Comunidades

¿Cuándo y por qué la comunidad de Tuara desea demarcar y titular la tierra 
comunal? Según la historia oral, la comunidad de Tuara se fundó entre 1915 
y 1920 por familias procedentes de la comunidad de Pahara. Una vez que 
localizaron áreas aptas para la agricultura se asentaron. Las familias ubicaron 
un sector para la construcción de sus casas localizado en las coordenadas 
14°19’20” N y 83°26’05”, y lo bautizaron con el nombre de Tuara en honor 
a un pequeño insecto que abundaba en el lugar. Pahara es una comunidad 
Miskitu ubicada a 20 kilómetros al noreste de la comunidad de Tuara. Según 
la versión oral de los ancianos de Pahara, los habitantes de Pahara se dedican 
a la pesca como su principal actividad económica. Tuara se formó debido a la 
presión por la tierra, es decir, en el territorio de Pahara ya no había suficientes 
áreas para establecer parcelas agrícolas y algunas familias salieron en busca 
de tierra. En 1925, Rufus Frederick Bishop, un misionero estadounidense 
que estudió en el seminario teológico de Bethlehem, Pensilvania, en 1912, se 
estableció en Sandy Bay. Su nombramiento fue una respuesta a las crecientes 
poblaciones de Dakura, la comunidad hija Pahara, en la Laguna de Pahara, 
y la comunidad nieta, Tuara, localizada hacia el interior de la sabana en una 
tierra fértil para la agricultura.

Los orígenes de Tuara se remontan al periodo en el que el estado nica-
ragüense y la iglesia morava luchaban por deshacerse del control político 
de la autoridad colonial británica en la costa caribeña. De ahí se abrió un 
rápido crecimiento en la extracción de los recursos naturales a cargo de 
compañías asentadas en Estados Unidos. Las actividades de Bragman’s Bluff 
Lumber Company ejercían influencia sobre las comunidades Miskitu las cuales 
interactuaban con los misioneros y con intereses económicos extranjeros. La 
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falta de unión Miskitu en las comunidades Tawira coincidió con la prosperi-
dad de Bilwi y Tuapi como centros religiosos y comerciales a finales de 1920. 
Habitantes de comunidades rurales alguna vez desoladas en el distrito de 
Sandy Bay en la costa norte y en el distrito de Yulu al noroeste iniciaron con-
tacto con representantes de compañías extranjeras y con misioneros mora-
vos. Los recuentos misioneros de 1924 a 1937 constituyen un récord muy 
útil, aun con sus distorsiones por los prejuicios de las creencias cristianas, del 
cambio cultural y político del territorio Miskitu.

Alfred Danneberger, el misionero moravo en Yulu, que también estaba a 
cargo de Sisin, llegó al lugar durante el auge de la producción exportadora de 
Bragman’s. Muchos aspectos del estilo de vida Miskitu empezaron a depender 
del empleo, servicios e infraestructura de la compañía (Molieri 1975; Molieri 
1986). Danneberger notó en 1930 que Sisin, miembro original de las Diez 
Comunidades, permitió a la compañía ejercer indebida influencia sobre las 
prioridades de la comunidad. El acuerdo siguiente se negoció por medio 
del síndico de Sisin: “El estado espiritual de la congregación de Sissin deja 
mucho que desear. El dinero recibido de la American Lumber Company por 
la renta de terrenos ha sido la causa de mucha insatisfacción y desasosiego 
y, a su vez, ha fomentado la codicia de más de lo que ellos [de Sisin] tienen 
derecho a pedir” (Moravian Church 1930a:2).

Hechos catastróficos tanto climáticos como económicos desestabilizaron 
la inversión extranjera, la evangelización Morava y el bienestar Miskitu. Las 
compañías fruteras y madereras tuvieron dificultades para operar al inicio 
de la Gran Depresión de 1929, cerrando sus instalaciones en 1931, lo que 
causó desempleo y escasez de alimentos en el área de Puerto Cabezas. Una 
severa crisis económica coincidió con la aún más grande presión de atender 
a congregaciones en efervescencia. Esta situación requirió que el asistente 
de Bishop en Dakura, Abishai Padilla, viajara para atender y dar clases a los 
niños de Pahara. La promesa de apoyo educativo y espiritual atrajo a Tuara. 
“También ellos han cortado una plantación para él [Abishai Padilla]. Así que 
algo debe salir de eso” (Moravian Church 1930b:1). Bishop hizo sentir su 
presencia en Tuara, pero para finales de 1934 todavía no había decidido si la 
incorporaba al distrito de Sandy Bay/Dakura: 

Dos veces durante el año fui a Twara y en ambas ocasiones casé a va-
rias parejas.… Y en octubre ofrecimos el culto para una boda y selec-
cionamos un sitio para edificar una iglesia pequeña. El 4 de enero de 
1935 estuvimos también en Twara para dos bodas más. De manera que 
podemos decir que tenemos otro lugar de culto en el distrito de Dakura. 
Es cierto que Twara está cerca de Sisin y el evangelista puede ofrecer el 
culto ahí. Pero en cuanto al misionero, Sandy Bay es lo más conveniente. 
(Moravian Church 1934:3)
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El 25 de octubre de 1935 un huracán demandó con urgencia la respuesta 
morava a la desesperada situación. El daño sicológico y físico predominó en 
el reporte de Bishop de 1935 sobre Sandy Bay: 

Asuntos espirituales, morales y económicos necesitan atención. Tuara 
es hija de la comunidad de Pahara, asimismo, Pahara es hija de la 
comunidad de Dakura. Muchas de las familias que habitan Tuara son 
de Pahara. La mitad de las familias de Pahara viven ahora en Tuara. 
Tuara es similar a otros lugares donde no hay alguien que sepa leer y 
escribir. Había un joven de la congregación de Tuara que no asistió a la 
escuela, pero aprendió a leer por su cuenta.… Había avanzado muy 
bien y nos conocimos; era Nicolás Zamora, asistente del pastor, quien 
también ofrecía el culto en Tuara. (Moravian Church 1935:5) 

Aunque no terminó sus estudios del seminario teológico de la iglesia morava 
en Bilwaskarma, río Coco, Nicaragua, Nicolás Zamora fue nombrado pastor 
de Tuara por Bishop en 1938. Además de que era líder espiritual de la comu-
nidad, Zamora se dedicaba al mejoramiento del bienestar social de Tuara y 
apoyaba los esfuerzos de demarcar el territorio comunal a partir de principios 
de los años 1950s (ilustración 5.2).3

Bishop supervisó el bienestar de Tuara aún cuando se localizaba a gran 
distancia de su casa, en Ninayari, sitio de la primera iglesia morava entre 
una docena de pequeñas comunidades en Sandy Bay. Los ancianos de Tuara 
tienen recuerdos gratos de las visitas de Bishop que siempre emocionaban a la 
comunidad, especialmente a los niños que tenían la oportunidad de estudiar 
inglés:

Twara tuvo una dedicatoria de su iglesia el 11 de diciembre [1936]. 
Habían empezado a poner el techo de la nueva pequeña iglesia cuando 
el huracán lo voló. Empezaron a reconstruir pero, por la escasez de 
comida, no fue fácil, aunque tuvieron un poco de ayuda para lo del 
huracán. La iglesia se completó en noviembre, y se fijó el 11 de diciem-
bre para la dedicación. Para la ocasión tuvimos una Lovefeast, dos bo-
das y una comunión. Todo este trabajo tomó más de tres días, pero fue 
un tiempo de bendiciones para Twara. (Moravian Church 1935:5) 

La iglesia morava ejercía más poder que el estado nicaragüense en las comu-
nidades indígenas hasta que la dinastía somocista monopolizó la producción 
económica en el Departamento de Zelaya Norte a partir de 1963 (ilustraciones 
5.3 y 5.4). El líder de Tuara Señor Rojas Cornelio intentó que su comunidad 
formara parte de Diez Comunidades pero no tuvo éxito. Waldemar Cornelio, 
hermano mayor de Rojas, sostiene que la búsqueda del título independiente 
de Tuara vino por la inspiración de Dios. Su hermano Rojas tuvo la visión 
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de entender la importancia de la titulación territorial de la comunidad.4 
Según la versión histórica de los ancianos de la comunidad de Pahara, a los 
inicios de los años 1950, los líderes comunales Rojas Cornelio de Tuara y 
Saiman de Pahara iniciaron pláticas para delimitar los linderos entre sí, y en 
común acuerdo definieron los linderos estableciendo los siguientes mojo-
nes: Timhtara, Kibui ta, Karas ankan, Tumtum y Lahlakapisa, Bip taman y 
Kibiu Ta. Las autoridades de Tuara trazaron sus linderos tomando en cuenta 
las áreas que ocupaban para sus actividades de sobrevivencia tales como 
establecimiento de las parcelas agrícolas, áreas para pesca, caza y sus sitios 
sagrados.5 Con esta información Rojas Cornelio viajó a Bluefields donde se 
encontraba la Oficina del Registro de la Propiedad. Para el mes de octubre del 
año 1958 el Instituto Agrario Nacional (IAN) le entregó un título supletorio 
(ilustraciones 5.5 y 5.6).

Ante la situación del aislamiento político y la presión económica de los 
intereses estatales y multinacionales, los líderes Tuara delimitaron sus linde-
ros sin el consentimiento de las autoridades de Diez Comunidades ni de la 
comunidad de Sisin, otra comunidad colindante. El regreso de las compañías 
madereras de capital norteamericano para extraer madera coincidió con las 
nuevas concesiones avaladas por el gobierno nacional y el recibo de pago 
por el valor de la madera cortada a las autoridades de Diez Comunidades y 
Karata. Después de 1945, la explotación de árboles de pino y caoba renació 
por la inversión de la Nicaragua Long Leaf Pine Lumber Company (NIPCO) 
con su base en Puerto Cabezas. La NIPCO instaló en 1953 un aserradero en 
el interior de la zona forestal. Diez Comunidades vendían de madera de pino 
y caoba a la NIPCO en el periodo entre 1945 y 1963 cuando la NIPCO cerró 
sus operaciones. NIPCO representaba el 54 por ciento de la exportación de 
madera en Nicaragua. Tuara pidió ser miembro de Diez Comunidades; sin 
embargo la petición se le negó debido a que Tuara no contaba con caoba sino 
con pinos jóvenes.6

Otro miembro de la comunidad, doña Lolita Sayas, respalda el reclamo 
de Tuara a la tierra disputada entre Tuara y Sisin. En 1941, a la edad de 
trece años, Sayas empezó a vivir con Rodcoyo Apiñas, de Sisin. La pareja se 
asentó en un área de bosque cerca del punto de referencia llamado Sisinata, 
construyó una casa y sembró árboles frutales. Sayas siempre visitaba a su 
madre en Tuara durante los veinte y tres años que vivió con Apiñas. Apiñas 
no reclamaba la zona por la comunidad de Sisin, cosa que concuerda con el 
reclamo de Tuara que estipula que la zona de Sisinata siempre ha pertenecido 
a Tuara. Después de que se separó de Apiñas en 1964, Lolita regresó a vivir 
en Tuara y trabajó como cocinera en los campamentos de los trabajadores de 
la empresa maderera. La NIPCO colocó una estación de depósito de combus-
tible cerca de Tuara para surtir a las camionetas de la empresa maderera que 
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viajaban entre los municipios de Waspan y Puerto Cabezas. El uso potencial 
y real de la zona para sembrar pino con fines de lucro es el origen del desa-
cuerdo entre Tuara y Sisin. A principios de los años ochenta, la comunidad 
de Sisin instaló un mojón de hierro y cemento cerca de donde estaba la casa 
de Sayas y Apiñas. El mojón muestra una referencia escrita al Tratado de 
Harrison-Altamirano de 1905 (ilustraciones 5.7 y 5.8).7

Tuara atraviesa por dictadura y revolución

El estado somocista revivió y expandió el Proyecto Forestal del Noreste des-
pués de haber sido abandonado por la NIPCO en 1963 cuando la economía 
nicaragüense sufrió un severo decline económico (Molieri 1975:42–44). El 
Instituto de Fomento Nacional (INFONAC) reconoció el derecho a la propie-
dad comunal otorgado a las comunidades indígenas en el tratado Harrison-
Altamirano, pero rechazó la validez técnica de la demarcación de linderos de 
la Comisión Tituladora entre 1915 y 1920. El INFONAC atribuyó la extrac-
ción indiscriminada de madera en las décadas siguientes a la incapacidad de 
las autoridades comunales de acordar los linderos y el balance de las acti-
vidades madereras con otros objetivos económicos productivos comunales. 
Con abundante capital de inversión del Banco Mundial y de la Organización 
de Alimentos y Agricultura, el INFONAC creó un administrador de terrenos 
nacionales en la región noreste de Nicaragua por decreto en 1961.

Con un juez de distrito en funciones en febrero de 1963, el síndico 
de Diez Comunidades Fredly Bushey y el síndico de Karata Herta Downs 
firmaron un documento reproducido de un testimonio legal de los líderes 
de las Diez Comunidades originales, incluyendo Sisin, y se presentó ante 
la Comisión Tituladora de Tierras de la Mosquitia el 29 de marzo de 1917. 
Los intereses somocistas reconocieron a las Diez Comunidades como due-
ñas de 10 mil hectáreas de llano para ganadería y a Karata como dueña de 
2 mil 500 hectáreas. Sin embargo, no aprobaron la titulación de otras 10 
mil hectáreas para la agricultura que se habían concesionado a Bragman’s 
Bluff Lumber Company en 1921. El síndico de Diez Comunidades Emiliano 
Funes y el síndico de Karata John Smith firmaron el mismo testimonio en 
mayo de 1964 para constatar la aceptación del acuerdo de sus respectivos 
predecesores (Canales 1963). El testimonio firmado por los síndicos de Diez 
Comunidades y Karata creó no solo una aparente legitimidad del reclamo 
original sino una herramienta para manipular a Diez Comunidades en la 
extracción maderera.8

Con la excusa de limitaciones legales en los reclamos Miskitu de tierras 
comunales de gran extensión, el IAN canceló todos los títulos individuales 
otorgados a otras comunidades más pequeñas como Tuara a finales de los 
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años cincuenta y principios de los sesenta. La interacción de Tuara con la 
dictadura trajo ambigüedad a su relación con Diez Comunidades. Mariano 
Michel aprovechó de su papel como síndico de Tuara dentro del contexto de 
los objetivos económicos del gobierno de Somoza, los compromisos políticos 
con Diez Comunidades, y las concesiones al capital extranjero. Michel nació 
en Tuara en 1941, pero la familia Michel está dividida entre Tuara y Pahara 
según la migración en los principios del siglo XX. Aunque un gran número 
de sus miembros vive en Tuara, Sireno Michel se convirtió en líder del con-
tingente de Pahara al dejar Tuara en los años sesenta por una disputa con 
Mariano.9

A mediados de los años sesenta la compañía norteamericana Atlantic 
Chemical Company (ATCHEMCO) empezó a extraer resinas de las bases de 
los troncos, raíces y árboles deformes de pino dejados por la NIPCO durante 
el aprovechamiento de madera aserrada. Cuando el Banco Interamericano de 
Desarrollo complementó el financiamiento de la Organización de Alimentos 
y Agricultura para la regeneración de bosque de pino del INFONAC en 1975, 
las actividades de extracción de resina de la ATCHEMCO resultaron ser la 
porción más grande del total de las exportaciones de la región noreste. En 
este momento los somocistas consideraban a Mariano Michel miembro de 
Diez Comunidades y, por lo tanto, le proporcionaron el equipo necesario 
para cortar y transportar las bases de los troncos de pino desde Tuara para ser 
procesados por la ATCHEMCO.10

La estrategia del INFONAC de restringir a las comunidades indígenas 
dentro de los límites residenciales y de pastoreo con el fin de controlar la 
extracción de recursos en la región persistió hasta justo antes de que los san-
dinistas derrocaran al régimen somocista en julio de 1979.

La característica común y destacada en los títulos reales otorgados en 
1920 consiste en que los linderos son imprecisos y que los mojones origi-
nales desaparecieron hace muchos años.… Se puede llegar a acuerdos 
con los Sindicos de cada comunidad, pero como éstos cambian cada año, 
los nuevos Sindicos por regla general presentan reclamos no queriendo 
reconocer lo actuado por los anteriores…el problema se agrava y se 
complica, pues es muy difícil que toda una comunidad entera concuerde 
en un punto de vista y con uno o varios de la comunidad que disientan 
del resto.… También es común que no se presentan problemas hasta 
que hay intereses de por medio como es el caso de los cortes de madera.
   Diez Comunidades Indígenas de Puerto Cabezas: Actualmente las 
relaciones con el Sindico y los otros miembros de la Directiva son cordia-
les, pues gracias a nuestras gestiones el IAN les midió y otorgó tres lotes 
de terrenos que suman 20.000 hectáreas de terrenos que desde hace 
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mucho tiempo reclamaban como suyas.… Es posible que con el cambio 
de Sindico puedan surgir y aumentar los problemas que se solucionaron 
en los últimos años. (Instituto de Fomento Nacional [INFONAC] 1979)

Dentro del bloque de Diez Comunidades numerosos lotes se registraron a 
favor de funcionarios del INFONAC desde el final de la década de los setenta. 
Varios de estos lotes quedaron en manos de propietarios privados después de 
la revolución sandinista y son estos todavía los casos más difíciles en el con-
flicto con propietarios privados e instituciones nacionales.

El gobierno sandinista inicialmente se mostró simpatizante con las reso-
luciones de disputas entre las comunidades Miskitu apoyándose en reclamos 
históricos y cuyos títulos se habían cancelado en los sesenta. El Instituto 
Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) y el Instituto de Recursos Naturales 
y del Ambiente (IRENA) reemplazaron al IAN y al INFONAC respectiva-
mente en agosto de 1979. Sin embargo, las consideraciones de estado sobre el 
desarrollo de terrenos nacionales que rodeaban poblaciones indígenas marca-
ron una importante continuidad con el periodo somocista aunque dentro de 
un modelo popular socialista más que un modelo capitalista de explotación 
(Hale 1994:118; Vilas 1990:215–219). Un estudio hecho por el gobierno 
sandinista se dio cuenta de la problemática de los reclamos de tierras de las 
comunidades indígenas.

Tradicionalmente las tierras de una comunidad han proporcionado más 
ingresos por ventas forestales que por cualquier otra actividad económi-
ca. En muchos casos las demandas de tierras son más bien demandas de 
bosques con valor comercial que pueden originar ingresos. Sin embargo, 
en el pasado el dinero que pagaban las compañías de explotación no iba 
a la comunidad, sino que al Sindico, quien se apropiaba del mismo.… 
Por otro lado, y como muestra de la falta de claridad acerca de lo que 
se desea con las superficies demandadas, terrenos que en las pretensio-
nes de algunas comunidades se afectan las tierras reclamadas por otras 
comunidades vecinas, e incluso hasta poblados como Puerto Cabezas.
   La comunidad de Tuara [ocupa] 1.500 hectáreas de acuerdo a su 
título original de propiedad [y] reclama una superficie que afecta a los 
terrenos de la comunidad de Karata [sic]…conforme a Escritura les 
fueron cedidas 1.500 hectáreas de superficie y reclaman como parte de 
su dominio el terreno comprendido en los puntos de referencia los cuales 
comprenden cantidades extensas de terreno y en lo que se impide el 
aprovechamiento racional de los recursos forestales, debiendo agregar 
que la inscripción de esta Escritura fue cancelada mediante demanda 
reivindicatoria promovida en su contra por el Fisco [después que el 
régimen somocista nombró un administrador de Terrenos Nacionales 
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del Noreste por Decreto 560 en 1961]. (Instituto Nicaragüense de Re-
cursos Naturales y del Ambiente [IRENA] 1981)

El informe de IRENA mencionó erróneamente un traslape de Tuara con 
Karata cuando, en realidad, el traslape es con las Diez Comunidades. No 
obstante, no se podían resolver las demandas contradictorias en la década de 
los ochenta.

El Consejo de Estado Sandinista formó el Instituto de la Costa Atlántica 
bajo la dirección de William Ramírez quien, según Armstrong Wiggins, el 
alcalde anterior de Karata, “no estaba familiarizado con nuestra realidad indí-
gena” (Akwesasne Notes 1981:9). En julio de 1981, líderes Miskitu tuvieron 
puestos en el Consejo de Estado desde el cual buscaron autonomía política 
en el Departamento de Zelaya. El 12 de agosto de 1981, Ramírez anunció los 
principios sandinistas sobre las comunidades indígenas incluyendo la titu-
lación de tierras indígenas históricas. Sin embargo, la declaración afirmaba 
autoridad revolucionaria de estado sobre los recursos naturales y recono-
cía el derecho de las comunidades indígenas de recibir una porción de los 
beneficios derivados del desarrollo de los recursos forestales (“Declaración de 
Principios de la Revolución Popular Sandinista sobre las Comunidades de la 
Costa Atlántica” 1982): “La clara implicación de estos principios [era] que el 
estado tenía derecho exclusivo para decidir los asuntos de uso y propiedad de 
tierras, y que no habría status único para grupos indígenas…preocupaciones 
con la seguridad también contribuyeron grandemente a los temores sandinis-
tas de reclamos especiales de tierras” (Hannum 1996:208).

En septiembre de 1982, miembros Miskitu de la resistencia contrarrevo-
lucionaria en Awastara atrajeron tropas sandinistas en Pahara y Sandy Bay y 
vencieron a una brigada sandinista en un conflicto en Pahara (Dennis 2004; 
Reyes y Wilson 1992). Esta situación resultó en la movilización de los habi-
tantes de Tuara en 1983 debido al punto estratégico de Tuara entre Pahara, 
Puerto Cabezas y la línea costera. El gobierno sandinista reubicó a la mayoría 
de los habitantes de Tuara en Sisin; algunos otros se establecieron en Bilwi. 
Los habitantes de Tuara recuerdan con resentimiento que los sandinistas 
quemaron sus casas y sacrificaron a sus animales sin darles nunca ninguna 
compensación. Waldemar Cornelio y Tomás Zamora atestiguaron que se 
quemaron al menos una docena de casas así como la segunda iglesia morava 
de Tuara construida a finales de los cuarenta. Además, Nicolás Zamora y su 
hijo Augustín Zamora, también pastor moravo de Tuara, desaparecieron en 
1982. Tomás Zamora indicó que el régimen sandinista los asesinó.11 Dado 
el desplazamiento de los residentes de Tuara llevado a cabo por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1983 y el relativo aislamiento 
de Tuara del centro político y económico de Bilwi, existen diferencias de 
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marco temporal entre las comunidades Miskitu tanto al momento de solicitar 
la demarcación de la tierra como al momento de empezar a comprender su 
significado como parte del proceso autónomo a partir de la década de los 
ochenta.

La autogestión de Tuara y la Ley 445
Una visita exploratoria a Tuara en marzo de 2006 comenzó con una reunión 
con el síndico Salvador Nicho Cristofer, el Wihta, el anciano de la comuni-
dad, el pastor moravo y varios varones, mujeres y niños que vinieron como 
oyentes. Nicho, un maestro con educación superior y experiencia en organi-
zación laboral, habló del rezago de Tuara en comparación con otras comu-
nidades Miskitu en sus esfuerzos para demarcar sus territorios, señaló que 
Tuara no es miembro de Diez Comunidades, y se refirió a los Sumu-Mayagna 
como Awas Tingni.12 Varios líderes comunitarios de Tuara expresaron interés 
en recibir ayuda para la demarcación territorial pero enfatizaron la demarca-
ción como un medio de atender las urgentes necesidades económicas y los 
servicios sociales de la comunidad. Las autoridades de Tuara y representantes 
de la URACCAN acordaron desarrollar un proyecto que integrara demarca-
ción territorial con desarrollo económico y político comunal.

Después de que se aprobaron los objetivos del proyecto, la Asamblea 
Comunal de Tuara seleccionó a seis miembros comunitarios para integrar 
al equipo investigador. Julia Albicio, Aires Odal y Salvador Nicho investi-
garon los aspectos socio-económicos. Armando Cassaya, Roger González y 
Clemente Martínez guiaron el proceso de conocer la historia y ubicar los 
sitios sagrados y los mojones. La Asamblea Comunal de la cultura Miskitu 
consta de todos los adultos de la comunidad y tiene la autoridad máxima 
para tomar decisiones que afectan el bienestar comunitario. Por costumbre 
antigua, a través de la Asamblea Comunal, la comunidad identifica y analiza 
los principales problemas comunales que se discuten en reuniones abiertas. 
Dichas reuniones son presididas por las autoridades comunales del síndico; 
el Wihta, que era el cargo más reconocido como el líder máximo comunitario 
antes de la creación del puesto de Sindico; el juez, quien arbitra conflictos 
internos; el pastor moravo; el Consejo de Ancianos; y los maestros de escuela 
(ilustraciones 5.9 y 5.10).

El equipo investigador de trece personas de Tuara y de la URACCAN 
participó en un taller de capacitación con el objetivo de la revisar la Ley 445 y 
su manual de procedimiento, así como el diseño de la metodología de trabajo 
de campo y la planificación de las etapas del diagnóstico. El taller reveló un 
desconocimiento total de la ubicación física de los límites reales debido al 
sistema antiguo de uso tradicional, así como el perímetro del área que reclama 
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la comunidad. El perímetro depende de la condición de las áreas donde se 
encuentran los recursos, más que todo las plantaciones forestales, que la 
comunidad quiere conservar y proteger, así como las áreas donde establecen 
las parcelas agrícolas (ilustración 5.11). 

El artículo 45 de la Ley 445 señala que el proceso de demarcación y titu-
lación cuenta con las siguientes etapas:

• Etapa de Presentación de Solicitud que incluye el diagnóstico

• Etapa de Solución de Conflictos13

• Etapa de Mediación y Acompañamiento

• Etapa de Titulación

• Etapa de Saneamiento

El diseño gráfico que sustenta la narrativa del diagnóstico del territorio de 
la comunidad de Tuara se fundamenta en el etnomapeo. El etnomapeo es el 
proceso metodológico que recoge en una representación cartográfica el cono-
cimiento del pueblo indígena de la comunidad de Tuara. Este apoyo gráfico 
es producto de la recopilación y sistematización de datos primarios de la his-
toria oral, de la información socio-económica y demográfica, y de elementos 
importantísimos de fuentes secundarias provenientes de la documentación 
escrita para sustentar de manera veraz y documentada el proceso iniciado. Al 
mismo tiempo, el trabajo incorpora técnicas de los Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) para la producción de los diferentes mapas unido al pro-
ceso de los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) como instrumentos 
para obtener datos de campo geo-relacionados con sus respectivos atributos. 
El objetivo cartográfico a cumplir según la Ley 445 es la producción de cinco 
componentes que respalden el estudio (Williamson 2006). Los colaboradores 
del equipo de investigación de este estudio terminaron los mapas de Tuara 
(menos el mapa de conflicto porque no hay ninguno) y los entregaron formal-
mente a CONADETI de la RAAN. Estos mapas en formato electrónico forman 
un elemento integral del  estudio, aunque ellos no están incluidos en este libro.

• El mapa etnográfico en términos generales que describe las costum-
bres de la comunidad de Tuara sobre el uso de tierra e incorporando 
su cosmovisión.

• El mapa límite que comprende el área de reclamo o superficie de 
tierra pretendidas por parte de la comunidad solicitante de Tuara.

• El mapa de zonas de uso común que se refiere a las zonas 
normalmente de caza, pesca y recolección de frutos y que Tuara 
comparte con las comunidades vecinas.

• El mapa de traslapes que comprende los reclamos territoriales de 
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comunidades vecinas con respecto a las áreas reclamadas por la 
comunidad de Tuara.

• El mapa de conflictos que ubica la presencia de terceros (inmi-
grantes mestizos) con o sin títulos dentro del área de reclamo de la 
comunidad de Tuara.

Aunque algunas comunidades Miskitu y Sumu-Mayagna han avan-
zado considerablemente en el proceso de demarcación y titulación, ninguna 
comunidad por su cuenta ha logrado registrar legalmente su título comunal. 
Sin embargo, en ciertas circunstancias no claras, los títulos de varios territo-
rios que consisten de agrupaciones o bloques de comunidades indígenas se 
inscribieron en el Registro Público de la Propiedad de la RAAN. Además de 
que los técnicos del equipo cartográfico de Tuara identificaron y señalaron, 
con la ayuda de investigadores comunitarios, los mojones originales de Srik 
Laya, Kuriwihta, Tilba Nata y Mahwanta Pura que cuentan en el título suple-
torio de 1958, fijaron siete mojones más de Awas Pura, War Nata, il Pura/
Swish Tuara, Awas Maya, Timh Tara, Busukra y Tum Tum que reflejan más 
específicamente el mapa de uso de la comunidad.

¿Qué otras comunidades han sido afectadas por la demarcación y titu-
lación de Tuara? El reclamo de Tuara de 18.414 hectáreas de tierra comu-
nal está basado en su creencia en la validez del título otorgado por la IAN 
en 1958. La porción de tierra que traslapa con Pahara alcanza un total de 
4.782 hectáreas. Las tensiones familiares entre los hermanos Mariano y 
Sireno Michel exacerbaron la disputa entre las emparentadas comunidades 
de Tuara sobre los terrenos mayormente usados para la caza y la pesca, pero 
también adecuada para lo forestal. El traslape con Sisin como comunidad 
individual alcanza las 1.961 hectáreas de área forestal e incluye el histórico 
sitio del campamento Sayas-Apiñas al norte del mojón original de Kuriwihta. 
Pero aún más problemático es el traslape con el reclamo del bloque de Diez 
Comunidades que se adentra en el territorio de Tuara 10.798 hectáreas más.

Aun con la falta de claridad de acuerdos que existe en los linderos territo-
riales, las identidades Miskitu dentro de la RAAN se corresponden de manera 
notoria con las antiguas divisiones geográficas. Estas divisiones se han per-
petuado por la afinidad de cada comunidad ya sea a su formación histórica 
de bloques comunitarios después del tratado Harrison-Altamirano de 1905 
o por la creación de las municipalidades de Puerto Cabezas, Waspam y 
Prinzapolka después de 1987.14 Tuara es Tawira dado sus orígenes en la comu-
nidad costera pesquera de Dakura, pero su ubicación en la municipalidad 
de Puerto Cabezas de la orilla occidental de la sabana le permite acceso a terre-
nos adecuados para plantaciones de frutales y establecimiento de parcelas 
de yuca, así como bosques y plantaciones de pinos que se mezclan con las 
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comunidades que integran a las Diez Comunidades. Actualmente la orga-
nización de Diez Comunidades cuenta con veinte y dos comunidades de una 
población conjunta de 27 mil habitantes. “El interior del territorio (de Diez 
Comunidades) está plagado de conflictos inter-comunales; la mayoría por 
confusión de los puntos de linderos comunes. En algunos casos se produce 
también por piratería de los recursos naturales por parte de una comuni-
dad en perjuicio de otra” (Central American and Caribbean Research Council 
[CACRC] 1998:99–100).

La lucha de Tuara continuó en julio de 1994 con esfuerzos del síndico 
Elmer Sayas Morales de rectificar la ubicación de los mojones Srik Laya, 
Kuriwihta, Tilba Nata y Mahwanta Pura que presentaban errores de medición 
al inscribir el título en 1958. No obstante el hecho de que el gobierno de 
Violeta Chamorro les entregó otro título “corregido” en 1995, ese título tenía 
muchas fallas técnicas y cartográficas. La entrega del título en 1995 también 
provocó otra vez tensión con Sisin. Los desacuerdos consisten en traslapes 
principalmente en las áreas de bosque con valor comercial. Tuara y Sisin 
llegaron a un acuerdo sobre la colocación de los mojones en un compromiso 
que sellaron en 1996 durante una reunión organizada por el Wihta (a Wihta 
se le dio el nombre de juez de mesta durante la dictadura somocista) (Dennis 
2004:235). Los jueces de mesta, Junior Cristofer de Tuara y René Labonte 
de Sisin, se reunieron en presencia del síndico de Tuara Elmer Sayas y del 
síndico de Diez Comunidades Máximo Wilson (originario de la comunidad 
de Sisin). Sin embargo, aunque los síndicos eran responsables de la nego-
ciación de los asuntos de la tierra y de sus linderos, la reunión no resolvió los 
puntos de conflicto sobre los mojones identificados por los títulos de la IAN 
otorgados a Tuara en 1958.15

Tuara es viable como comunidad autónoma si en su territorio no se ubica 
otra comunidad, y es independiente si obtiene el control de su territorio que 
traslapa con Sisin al noroeste donde el potencial forestal es alto. El territo-
rio reclamado de Tuara tiene plantaciones de pinos establecidos por proyec-
tos vinculados al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). 
Estas plantaciones se llevaron a cabo a finales de los años noventa, para lo 
cual se construyó un vivero forestal que funcionó en el territorio de Tuara a 
partir de 1996. Todas las plantaciones de pino en el territorio de Tuara fueron 
plantados por las mujeres y los hombres de Tuara. El Instituto de Recursos 
Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (IREMADES) adscrito a 
la URACCAN elaboró el Plan General de Manejo del bosque de pinares para 
Tuara. De las nueve mil hectáreas de suelo natural para pino, y para llevar a 
cabo el Plan de Manejo Forestal, se destinó un área de 500 hectáreas ubicadas 
aproximadamente a diez kilómetros al noreste de la comunidad, en el sector 
conocido por los comunitarios como Twi Pouni.
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Tuara eligió síndico a Salvador Nicho Cristofer en 2004. Su elección 
extendió la continuidad de liderazgo comunal a manos de las familias 
Michel, Nicho y Cristofer. El padre de Salvador, Edensio Nicho Padilla, 
nació en Pahara en 1909 y llegó a Tuara por primera vez cuando tenía ocho 
años. Edensio estudió en el Seminario Teológico Moravo de Bilwaskarma a 
finales de los años treinta y fungió como pastor en Tuara, Tuapi, Kuakuil y 
Dakura en las siguientes décadas. Se casó con una mujer de Kuakuil con 
quien tuvo varios hijos, incluyendo Anista Nicho, la esposa de Mariano 
Michel. Sin embargo, a principios de los años sesenta, Edensio Nicho se 
separó de su primera esposa y se casó con Adolfina Cristofer, originaria de 
Tuara, y casi veinte años más joven que él. Salvador Nicho Cristofer nació 
en 1963. Por problemas sicológicos, su madre se suicidó en 1966. La media 
hermana de Salvador, Anista, lo crió dentro del clan Nicho-Michel. Narcisa 
Sayas, esposa de Salvador, es la nieta de Lolita Sayas (ilustraciones 5.12 y 
5.13).16

Durante la entrevista llevada a cabo con un grupo focal con líderes y 
ancianos de Tuara, éstos expresaron sus saberes personales de la historia de la 
lucha de su comunidad por su territorio y su entendimiento sobre la relación 
entre la autonomía regional, la demarcación de tierra y el poder comunal. Los 
participantes en el grupo focal compartieron sus perspectivas sobre los temas 
en mención y sobre conceptos complejos. De ahí salió la voluntad colectiva 
de tomar la responsabilidad de autogobierno y del manejo de los recursos 
naturales. Con el liderazgo de Salvador Nicho, el IREMADES inició el plan 
de manejo forestal cerca del lindero entre Tuara y Sisin. Este proyecto es una 
fuente de tensiones con Sisin pero, como sostiene Nicho, “el plan para desa-
rrollar esta área nunca fue problema hasta que resurgió la demanda de la 
venta de madera en los 1990s.”17

Uno de los fenómenos que ha afectado la vivencia armoniosa de las 
comunidades con la naturaleza fue la economía enclave que se dio a través 
de la explotación indiscriminada del bosque para extraer madera a partir 
de los años veinte. En cada comunidad existen grupos que se oponen a la 
venta de madera. Bien decía un anciano: “Nosotros vivimos del bosque, mi 
padre y otros ancianos criaron a sus hijos y sobrevivieron en condiciones 
difíciles aprovechando los productos de los bosques, ríos y lagunas, sin cor-
tar los dus tara nani (árboles) para la venta a las empresas, hoy día algunos 
comunitarios sueñan para ser síndico, con el propósito de vender la madera 
al mejor postor, sin consultar a la asamblea comunal.”18 Paradójicamente, 
la misma estrategia que se debería implementar para que los habitantes de 
Tuara puedan administrar recursos naturales de forma eficiente y fortalecer 
sus instituciones comunales genera obstáculos a la convivencia armónica con 
sus comunidades vecinas.
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Reunión con las autoridades de las comunidades colindantes
Las autoridades de Tuara, conformes con la información y los mapas con-
tenidos en el diagnóstico, autorizaron a los facilitadores del equipo investi-
gador a visitar las comunidades vecinas de Sisin y Pahara con el objetivo de 
platicar y de persuadirlos a ubicar sus mojones y delimitar los linderos. En 
mayo de 2007 se llevó a cabo una reunión con las autoridades de Sisin. El 
síndico de Sisin y Diez Comunidades, Rosa Wilson, argumentó que debido 
a que Sisin es más antigua que Tuara y que Diez Comunidades cuenta con el 
mapa de CACRC, su reclamo de tierra es más válido que el de Tuara. Durante 
la misma reunión se mencionó el hecho de que hasta los años cuarenta la 
Misión Morava del distrito de Yulu administraba la congregación de Sisin, así 
como la Misión Morava del distrito de Sandy Bay administraba la congrega-
ción de Tuara. Recientemente, representantes de Sisin llegaron a la casa de 
Lolita Sayas en Bilwi y le dijeron que la finca de Sisinata donde ella y Apiñas 
tuvieron sus sembradíos pertenece a Sisin. Además, propusieron que después 
de la muerte de la madre de Lolita en Tuara en los años cinquenta, Apiñas 
llevó a Lolita a vivir en Sisin. Lolita no aceptó la versión sobre Sisin, diciendo 
en sus pocas palabras en español: “Ellos son mentirosos.”19

Es importante destacar que el mapa del territorio de Diez Comunidades 
que hizo el Central American and Caribbean Research Council en 1998 mues-
tra casi 340 mil hectáreas desde el mar Caribe hasta el sector de Las Minas 
y el territorio Sumu-Mayagna al oeste y hacia el río Coco al norte. Según el 
diagnóstico general una línea fronteriza del mapa de Diez Comunidades que 
conecta puntos de linderos comunales pasa por la puerta de la iglesia morava 
de Tuara y corta a la mitad el territorio de esa comunidad. Cabe decir que el 
mapa de CACRC no tiene ninguna validez legal a nivel regional ni nacional. 
No obstante, los títulos de la Comisión Tituladora que fueron entregados a 
las comunidades en 1920 tienen un “aura de legitimidad”: 

Fundamentalmente, los títulos de la Comisión Tituladora son altamente 
valorados porque actualmente no se les entiende (y probablemente nun-
ca lo fueron) como “títulos” en el sentido convencional. Más bien, son en-
tendidos principalmente como documentos que validan reclamos terri-
toriales Miskitos actuales al proporcionar un vínculo tangible entre éstos 
reclamos y la época anterior de dominio sobre toda la región costera. Los 
títulos de la Comisión Tituladora encienden la imaginación política de 
los Miskitos. Los títulos del IAN la apagan.” (CACRC 1998:52)

Al contrario, en el caso de Tuara, la entrega del título por el IAN en 1958 
fortaleció la tradición de autonomía interna de la comunidad de Tuara. El exi-
toso registro de 1958 estableció el reconocimiento formal de Tuara como una 
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comunidad con el derecho de elegir a sus representantes legales y negociar 
la tierra, recursos y asuntos financieros con las autoridades estatales y con 
intereses privados a través de su síndico. Asimismo, la investigación histórica 
del destacado intelectual nicaragüense Germán Romero Vargas duda de la 
veracidad de la demanda de Diez Comunidades a la tierra juzgada por la 
Comisión Tituladora como “los territorios históricos de los miskitos.…Por 
lo que sabemos por otras fuentes, nos parece que la llamada ‘expansión’ de 
los miskitos hacia el sur [al río Wawa], no fue sino el establecimiento de 
algunos de ellos en lugares estratégicos para los comerciantes ingleses en 
la segunda mitad del siglo XVIII y…dio lugar a una escasísima migración” 
(Vargas 1995:127–128).

Representantes de Awastara, Dakura y Pahara se reunieron en la iglesia 
morava de Pahara en mayo de 2000 para acordar la demarcación de linderos 
entre las comunidades vecinas. Los síndicos de Awastara y Dakura firmaron un 
acuerdo, pero no así el síndico de Pahara (Dennis 2004:240–241). En marzo 
de 2000 representantes de Tuara y Pahara, con los líderes Mariano Michel y 
Kennedy Escobar respectivamente, acordaron presentar títulos individuales 
a la corte municipal de Puerto Cabezas. Pahara también acordó restaurar la 
marca del lindero colocada por Tuara que los miembros de Pahara habían qui-
tado. En junio de 2001, la Oficina de Titulación Rural (OTR) del Ministerio 
Nacional de Vivienda y Crédito Público de Puerto Cabezas concluyó que sus 
archivos contienen documentos creados por el Instituto Nicaragüense de 
Reforma Agraria (INRA) a nombre de Tuara en 1991 y 1992; sin embargo, 
esos documentos no reflejaron de manera fidedigna la ubicación de Tuara. El 
delegado de la OTR pidió un estudio diagnóstico de las familias que vivían 
en ambas comunidades y la preparación de un acuerdo sobre los linderos.20

En una reunión en marzo de 2008, las autoridades de Pahara resistieron 
la invitación para llevar a cabo un estudio diagnóstico para recabar infor-
mación etnográfica y cartográfica. Sireno Michel y otros voceros no están 
dispuestos a negociar directamente con Tuara para resolver los linderos dis-
putados, y mantuvieron una posición centrada en la idea de que ellos tenían 
un reclamo legítimo más fuerte sobre la tierra en disputa en base a la rela-
ción de maternidad de Pahara con Tuara. Los miembros de Pahara también 
insistieron en que Mariano Michel y algunos miembros más jóvenes de Tuara 
continuaban cortando madera en territorio de Pahara para venderla a los 
comerciantes locales. Cabe notar que Mariano Michel expresó su disposición 
de asistir a una reunión con Pahara para discutir el problema del traslape una 
vez que se completara la demarcación.

Los líderes de Pahara se rehúsan a actuar independientemente de las 
vecinas comunidades de Tawira que en 2005 inscribieron su solicitud de titu-
lación a la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI). 
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Sin embargo, el diagnóstico no se ha comenzado. Acciones individuales 
romperían con la unidad y cooperación establecidas según sus conexiones 
ancestrales con su comunidad madre Dakura. Marcos Hoppington, el único 
miembro de Awastara que tiene educación universitaria, sostuvo que Pahara 
tiene una disputa de linderos pendiente con Awastara en la región de Laguna 
de Pahara. Hoppington insistió en que el proceso de la demarcación de Tuara 
y la mediación en el traslape con Pahara debe incluir a Awastara, ya que 
Awastara es una comunidad más antigua que se fundó mucho antes del fenó-
meno de migración de las áreas costeras Tawira hasta Pahara y Tuara.21

En julio de 2005, autoridades de la RAAN y el presidente de la RAAS 
Rayfield Hodgson (re-electo en febrero del 2006) tuvieron una disputa por 
el presupuesto de CONADETI para la demarcación. La oficina general de la 
CONADETI había de cambiarse de Bilwi a Bluefields, pero las autoridades 
de la RAAN se rehusaron a transferir el poder ejecutivo de la CONADETI 
al Consejo Regional de la RAAS como lo requería la ley. Hodgson impuso el 
recurso de amparo en la Corte Suprema de Nicaragua y ganó el derecho de 
controlar la CONADETI. “Una vez la controversia había llegado a las cor-
tes, el conflicto adquirió una intensidad política muy fuerte, generando el 
congelamiento de los fondos de CONADETI y la paralización de las activi-
dades de demarcación.… No obstante, diversas comunidades seguían avan-
zando en procesos auto-dirigidos de demarcación, por lo que en la actualidad 
existen solicitudes pendientes a revisar por parte de las instancias respon-
sables” (Frühling, González y Buvollen 2007). Aun persiste mucha incerti-
dumbre acerca de la evaluación formal del diagnóstico del territorio de Tuara, 
lo cual depende de la aprobación de las autoridades del Consejo Regional 
Autónomo de la RAAN, de la Comisión Intersectorial de Demarcación y 
Titulación (CIDT), y de CONADETI. El funcionamiento eficiente e imparcial 
de CONADETI se encuentra actualmente comprometido por interpretacio-
nes vagas e insuficiencias de la Ley 445 que no coinciden con los reclamos 
históricos de Diez Comunidades y Karata, y de las comunidades Tawira.22

Conclusión
Desde una perspectiva histórica, Tuara es una comunidad relativamente 
joven que maduró después de una exitosa búsqueda de plantaciones agríco-
las en respuesta a una creciente población en las comunidades costeras y de la 
sabana de Dakura y Pahara, y en conjunción con el reconocimiento de la igle-
sia morava de las necesidades espirituales y educativas de la congregación. 
La localización geográfica de Tuara y su énfasis comunal en la autosuficiencia 
iniciaron una competencia con otras comunidades Miskitu cercanas y cau-
saron inevitables enfrentamientos con intereses económicos tanto nacionales 

COPYRIGHTED MATERIAL  www.sarpress.org



Comunidad indígena Miskitu de Tuara          123

como extranjeros. A pesar de las presiones cruzadas de tentación e intimida-
ción, la primera generación de líderes de Tuara tomó la curiosa y afortunada 
decisión de asegurar un título de tierra individual en los años cincuenta y 
motivó que subsecuentes generaciones de líderes mantuvieran una tradición 
de confianza y autosuficiencia. Una combinación de relativo aislamiento de 
las comunidades pesqueras de los Tawira costera y del centro urbano munici-
pal de Puerto Cabezas resultaron en contra de una alianza formal tanto con los 
bloques comunitarios Miskitu como con los regímenes políticos nacionales.

En general, Tuara asumió una más bien única y anómala independencia 
durante la época de la explotación extranjera de los recursos naturales en los 
años veinte, cuarenta y cincuenta, así como durante el apogeo y caída de la 
dictadura somocista y de la revolución sandinista. El gobierno comunal de 
Tuara comprende su reclamo como acceso irrestricto a sus derechos de caza y 
pesca, y el uso de recursos naturales que atrajeron a los originales inmigran-
tes de Pahara en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la progresiva 
debilitación de las estructuras comunales y la erosión de los principios de 
unidad y solidaridad se manifestaron en una preferencia por la acumulación 
de riqueza individual. Esta acumulación individual ha desviado la atención 
de la perspectiva ancestral del bienestar colectivo. Además, los impredecibles 
y retorcidos procedimientos administrativos que caracterizan a los gobiernos 
regionales y municipales se han manifestado en la toma de decisiones de las 
autoridades comunales.

Los líderes de YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nani Alsatakanka) con-
tinúan abogando por las reformas de la Ley 28 de Autonomía para frac-
cionar de manera proporcionada la representación en el consejo gobernante 
reconociendo los territorios según la mayoría Miskitu y según las minorías 
Sumu-Mayagna, Creole y mestizo de la RAAN. Los Miskitu dominarían los 
cuarenta y cinco puestos concejales si una propuesta recibiera aprobación for-
mal después de las elecciones municipales del 18 de enero de 2009, que 
fueron pospuestas en abril de 2008 debido al impacto catastrófico del huracán 
Félix que azotó la RAAN el 4 de septiembre de 2007. A la fecha de febrero de 
2011, la vida socio-económica en Tuara está en franca recuperación, incluso 
las parcelas tradicionales de yuca, arroz y bananos, así como la pesca arte-
sanal, que son los principales sustentos de la comunidad. El bosque de galería 
y pino están en lenta recuperación natural, siempre afectada por los incen-
dios forestales durante la época seca (febrero a mayo) sin apoyo de ninguna 
actividad de silvicultura.

Los arreglos políticos favorecerían los reclamos territoriales de grandes 
bloques comunitarios más que los reclamos de pequeñas comunidades. 
Mientras que los oficiales sandinistas y de YATAMA gobiernan la RAAN en un 
acuerdo de poderes compartidos desde 2006, la mayoría de Tuara votó por 
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el partido Alianza Liberal Nicaragüense en la elección nacional de 2006. El 
liderazgo en Tuara siempre se mantiene a manos de la familia Michel. Felipe 
Michel ahora es Concejal Regional de la RAAN del partido Alianza Liberal 
Nicaragüense. Además, Tuara tiene nuevo síndico, Elmer Sayas.

No obstante esta situación, la URACCAN se compromete a acompañar 
las otras etapas del proceso ya que la entrega del diagnóstico solamente es 
su primera etapa. Dado que la Ley 445 es vigente, y desde la perspectiva de 
los líderes de Tuara y del equipo de investigación de URACCAN que empezó 
el proceso en 2006, los socios del proyecto están obligados a completar el 
resto de las etapas para adquirir el título comunal del territorio de Tuara. 
La URACCAN apoya el proyecto de continuidad del proceso de titulación 
del territorio de la comunidad de Tuara. Las autoridades de Tuara se reunie-
ron con los funcionarios de la Comisión Intersectorial de Demarcación y 
Titulación (CIDT) en Bilwi en 2010. La CIDT aconsejó que debería cumplir 
con algunos ajustes técnicos en el documento final del diagnóstico y presen-
tar las actas de reunión con las autoridades de las comunidades vecinas de 
Sisin y Pahara. Con el apoyo de los técnicos de la URACCAN se cumplió con 
los mandatos de la CIDT. Sin embargo, la relación con la CIDT no era muy 
cordial. El proceso de titulación y legalización del territorio de Tuara está 
estancado por la coyuntura y la posición de la CONADETI de no titular a la 
comunidad de Tuara. Hasta el momento, la única esperanza que tiene Tuara 
es negociar con otros concejales regionales a través de su representante Felipe 
Michel, quien intenta incluir el caso de Tuara en la agenda de las sesiones del 
Consejo Regional en Bilwi (ilustración 5.14). 

Notas

1.  Agradecemos a María de los Ángeles Rodríguez Cadena, de Southwestern University, 
Texas, por su colaboración en la traducción y redacción de este texto.

2.  Entrevista a Ana, líder natural, madre de cuatro hijos, directora de la organización de 
mujeres de Tuara y miembro de la junta directiva de la iglesia morava, enero de 2007. Ver National 
Geographic Society 2002.

3.  Entrevista a Tomás Zamora, hijo mayor de Nicolás Zamora, 12 de marzo de 2007.

4.  Entrevista a Waldemar Cornelio, pastor moravo jubilado de Tuara, 14 de marzo de 2007.

5.  Asamblea Comunal en Pahara, 2 de mayo de 2007, versión del señor Sireno Michel, 
anciano de Pahara.

6.  Entrevista a Waldemar Cornelio, 14 de marzo de 2007; Molieri (1975):42–44.

7.  Entrevista a Lolita Sayas, 30 de mayo de 2007, Bilwi, RAAN; trabajo de campo del 
equipo técnico del Instituto para el Estudio y la Promoción de la Autonomía (IEPA) y Centro de 
Información Social y Ambiental (CISA) de la URACCAN, 26 de mayo de 2007.

8.  La Alianza de los Miskitos y Sumus (ALPROMISU), que se formó en 1973 para fortale-
cer la cooperación comunitaria, celebró su primer congreso en mayo de 1974 en Sisin. En 1975, 
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Herta Downs reemplazó a Lina Spark como presidenta de ALPROMISU al tiempo que continuaba 
como lideresa regional de Zelaya del Ala Liberal Femenina, una organización de mujeres somocis-
tas. Los ambiciosos planes de ALPROMISU de movilización indígena pronto se retiraron. Además 
Adolfo Bushey, hijo de Fredly Bushey, síndico anterior de Diez Comunidades, fue nombrado 
diputado nacional legislativo del Departamento de Zelaya después de los comicios fraudulentos de 
marzo de 1974. Molieri (1986):189; Hale (1994):127–128; Akwesasne Notes (1981); entrevista a 
Emilio Johnson, anciano de Tuapi, 28 de mayo de 2007.

9.  Entrevista a Anista Nicho Michel, esposa de Mariano Michel, 12 de marzo de 2008.

10. Entrevista a Rufino Lucas, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Demarcación y 
Titulación CONADETI, 31 de mayo de 2007, Bilwi; Pineda (2006):130–135.

11. Grupo focal de ocho miembros de Tuara, 16 de marzo de 2007; entrevista a Tomás 
Zamora, 12 de marzo de 2007; Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica, 
Trabil Nani (Managua: CIDCA, 1986):69–70.

12. En los años noventa Awas Tingni obtuvo una victoria legal contra el gobierno nicara-
güense por una concesión ilegal para cortar madera dentro el territorio de la comunidad a una 
empresa de capital Sur Coreana y Nicaragüense. Awas Tingni recibió su título del gobierno de 
Daniel Ortega, representado por Lumberto Campbell, quien le ortogó a Awas Tingni el titulo en 
una ceremonia que se llevó a cabo en Awas Tingni en diciembre de 2008. Sin embargo, siguen 
disputas con las vecinas comunidades migrantes de mestizos y asentamientos de antiguos comba-
tientes y refugiados de la guerra civil en los ochenta. El título de propiedad de Awas Tingni está 
registrado en el libro de registros de la propiedad en la ciudad de Bilwi. Sin embargo, según la Ley 
445, como última etapa, el territorio debería de estar saneado para que Awas Tingni fuera dueño 
único. Pero aun no lo han hecho de manera que los colonos y parcelas de propiedad privada aun 
están dentro del territorio. Líderes locales manifestaron que existen cuatro grandes áreas dentro 
del territorio Awas Tingni que fueron vendidas ilegalmente por la empresa Maderas Preciosas 
Indígenas e Industriales de Nicaragua, S. A. (Mapinicsa). Véase Inter-American Court of Human 
Rights, Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Judgment of 31 August 2001, Ser. C 
No. 76 (2001); Anaya (2004):145–148; Programa de Derechos y Políticas Indígenas (Universidad 
de Arizona), “El Caso Awas Tingni v. Nicaragua,” Boletín informativo 5 (febrero de 2007):1–8; 
“ONU aplaude titulación de mayagnas,” La Prensa (Managua) 26 de diciembre de 2008; 
“Procurador General de la República: ‘Hacen mal el negocio,’” La Prensa (Managua) 14 de agosto 
de 2009; “Pésimo arriendo de tierras indígenas,” La Prensa (Managua) 2 de octubre de 2009.

13. No hay comunidades de mestizos en los alrededores cercanos de Tuara como en el caso 
de Awas Tingni.

14. Véase Central American and Caribbean Research Council (CACRC) 1998. Una excepción 
interesante es la comunidad Miskitu de Dikua Tara. Esta comunidad es miembro del bloque de las 
dieciocho comunidades del río Coco pero también hija de la comunidad Sisin lo quiere decir que 
Dikua Tara es la única comunidad del bloque que no es de origen Wangki (CACRC 1998:47).

15. Entrevista a Salvador Nicho Cristofer, Sindico de Tuara, 30 agosto de 2006, y documen-
tos de su archivo personal.

16. Entrevista a Salvador Nicho Cristofer, 12 de marzo de 2007.

17. Grupo focal de Tuara, 16 de marzo de 2007.

18. Entrevista a Consejo de Ancianos de Tuara, 6 de septiembre de 2006.

19. Entrevista a Lolita Sayas, 12 de marzo de 2008.

20. Documentos del archivo personal de Salvador Nicho Cristofer.
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21. Entrevista a Marcos Hoppington, representante de YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nani 
Alsatakanka) a CONADETI, 29 de mayo de 2007, Bilwi, RAAN.

22. Entrevista a Rufino Lucas, Presidente del Consejo Ejecutivo de CONADETI, 31 de mayo 
de 2007; entrevista a Marcos Hoppington, 29 de mayo de 2007.
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