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EDITORIAL

El 25 ANIVERSARIO DE UNA UNIVERSIDAD COMUNITARIA

Estimados lectores de Wani, la revista del Caribe Nicaragüense: Luego de una prolongada e 
involuntaria ausencia de nuestra publicación, tenemos el gusto de continuar suministrándoles rica 
y variada documentación sobre el Caribe. Este número (71) está enmarcado en la celebración del 
veinticinco aniversario de la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), la universidad de la 
cual somos su medio de publicaciones científicas.

Como lo señala nuestro Rector en su discurso conmemorativo con que iniciamos esta edición de 
aniversario, la BICU es un proyecto de educación superior propio de los costeños, en cuyo nacimiento 
y desarrollo se vio involucrada, de manera heroica, la sociedad costeña en su conjunto. A partir de 
un puñado de profesores y alumnos funcionando precariamente en aulas prestadas por instituciones 
públicas y privadas en la Costa, la BICU se ha convertido en una pujante comunidad universitaria 
conformada por casi nueve mil miembros que ahora enseñan y aprenden en seis holgados edificios y 
con el equipamiento técnico necesario. En la actualidad la BICU cuenta en su haber con 36 carreras 
técnicas y profesionales; cinco programas de postgrados en ocho sedes universitarias distribuidas a 
los largo de las regiones autónomas; miles de estudiantes indígenas, afrodescendientes y mestizos, 
que han sido beneficiados con programas de becas; dos mil nuevos alumnos y más de seiscientos 
cincuenta graduados anualmente.

Son los costeños quienes han creado esta universidad y quienes han definido su carácter comunitario 
e intercultural y su compromiso como institución estratégica para incrementar el desarrollo humano, 
material y espiritual de nuestro Caribe. De allí que su misión, visión y objetivos sea muy particulares 
con respecto a las universidades del Pacífico nicaragüense, puesto que sus resultados están enmarcados 
claramente, no solo en la formación masiva de profesionales de La Costa, sino también en la 
profundización del proceso de autonomía caribeña en todo su espectro (económico, social y cultural), 
a través de los contenidos curriculares de cada una de sus carreras. Un esfuerzo al que se ha sumado, 
estratégicamente, el Consejo Nacional de Universidades (CNU). 

El tema central, el cual abarca tres de los textos presentados en esta edición, es la problemática 
del Canal y su impacto en las comunidades ubicadas en su ruta por el territorio caribeño. También 
ofrecemos un novedoso ensayo, del doctor Danilo Salamanca, que contribuye a definir los límites y 
las propiedades naturales de la región ocupada por los miembros de la familia lingüística misumalenca 
(miskito-sumu-matagalpa-lenca) al momento del contacto con los europeos. Además incluimos una 
investigación que contribuye a la protección y aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre de 
Bosawás y también una entrevista a tres líderes costeños miskitos, que ilustra la situación actual de 
este movimiento indígena en el Caribe nicaragüense. 

El editor
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Rector de la BICU, acompañado por la rectora de URACCAN, miembros del CNU y autoridades de esta universidad, en las 
celebraciones del 25 aniversario de la BICU.  Foto: Neyda Dixon.

Desfile de deportistas en el marco de celebraciones del 25 aniversario de la BICU.  Foto: Neyda Dixon.
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