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Entrega de Distinciones1

MSp. Alta Hooker Blandford2

Autoridades del Consejo Universitario del recinto, autoridades municipales, civiles, militares, docen-
tes, homenajeados, familiares, Invitados e invitadas, amigas y amigos.

Buenas tardes.

Honor a quien honor merece.

La URACCAN en su caminar ha venido fortaleciéndose de los idearios, saberes, prácticas, valores de 
hombres y mujeres que han sabido con mucha dedicación y devoción luchar por un mañana mejor 

para el buen vivir, el vivir bien y el vivir con dignidad de todos y todas las costeñas.

El profesor Hugo Sujo Wilson, docente de estudios sociales por más de 40 años en el colegio mo-
ravo, diputado de la Asamblea Nacional, gobernador del departamento de Zelaya, investigador y direc-
tor de CIDCA en la RAAS, miembro de la asociación fundadora de URACCCAN, profesor de historia de 
URACCAN, miembro del primer Consejo Regional Autónomo de la RAAS, actual director de FADCANIC 
en Bluefields, autor del libro Historia Oral de Bluefields y coautor del libro Caracterización de la RAAS.

El profesor Alfredo Arana, fue graduado en Derechos en España, en ese momento la gente que se 
profesionalizaba fuera del país no regresaba, sin embargo, ejerció como abogado y notario público en 
Bluefields, fue comandante del Cuerpo de Bomberos, fundador y vicepresidente de la Asociación de 
URACCAN, prestó servicios como magistrado Tribunal de Apelaciones de Bluefields y en ese período fun-
ge como docente del Colegio Colón, recibió el título deHonoris Causa en derecho de la universidad María 
Guerrero. 

El doctor Roberto Hodgson es un costeño originario del Atlántico Sur de Bluefields, médico de pro-
fesión, uno de los primeros costeños que se aventuró a salir de la región en busca de estudios superiores, 
estudió en la Universidad Autónoma de León a finales de los años 50, en un momento que era difícil, no 
tenía recursos propios para cursar sus estudios y culminó su carrera combinando los estudios y dando 
clases de inglés como segunda lengua en León, una vez que terminó regresó a Bluefields y se dedicó a dar 
sus servicios médicos a diferentes comunidades, específicamente en las zonas rurales de la región, trabajó 
en el campo de la salud en extensión comunitaria en un programa conocido como PROMAR, financiado 
por la Alianza por el progreso, fue presidente de OPROCO que significa Organización Progresista Costeña 
1 Acto solemne de entrega de Distinciones, URACCAN Bluefields, 28 de Junio, 2013.
2 Master en Salud Pública, Rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).  
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que fue integrada por muchos costeños profesiona-
les de aquella época incluido el doctor Cyril Omeir 
que estaban tratando de desarrollar diferentes 
actividades para promover empleo y otras formas 
de desarrollo en el territorio. El doctor Roberto es 
miembro fundador de URACCAN y desde entonces 
miembro activo de la asociación.

El doctor Roberto junto con el profesor Hugo 
Sujo fueron parte esencial de la organización 
OPROCO la pionera en tratar de entrelazar la RAAS 
con el resto del país, pasando por Nueva Guinea, 
la que con sus propios esfuerzos y recursos abrió 
22 kilómetros de camino entre Bluefields y Nueva 
Guinea demostrando que si era posible.

El artista costeño Gilbert Joseph Wilson ha 
escrito poemas y canciones y una de las grandes 
razones por las que lo hemos traído aquí es por-
que es parte del coro ecuménico de Bluefields que 
también se le llama de URACCAN, y es el autor del 
himno de URACCAN, el cual nos representa como 
Universidad orgullosamente costeña.

Y por último, pero no menos importante, la 
profesora Eliza del Carmen Chow ella ha sido do-
cente de historia, geografía, matemática, estadísti-
ca a nivel de secundaria, en magisterio en ciencias 
naturales, matemática, español, fue subdirectora 
y directora del colegio San José. En el 93 recibió 
reconocimiento a la mejor directora por parte del 
MECD además el reconocimiento como ciudadana 
notable de la RAAS por parte del Banco del Café en 
el 2000 y en el 2003 el Consejo Regional reconoce su 
aporte en la consolidación del proceso autonómico.

Si echamos un vistazo a la biografía de los hoy 
homenajeados, descubriremos un gran abanico de 
profesiones y actividades: políticos, profesores, 
abogados, medico y artistas.

Pero con un lazo común: el esfuerzo y el sacri-
ficio de todos ellos por aportar lo mejor de sí a la 
sociedad costeña, y el compromiso de servicio a su 
comunidad. Cada uno desde su ámbito, pero todos 
en el empeño compartido de colaborar en el desa-
rrollo y mejora de su pueblo y de su gente.

Hoy, es un gran día para nuestra casa de estu-
dios del conocimiento mayor y para la Costa Caribe 
nicaragüense, nuestro Consejo Universitario en 
uso de sus facultades ha concedido entregar uno de 
los tesoros más preciado que forma parte de nues-
tra riqueza institucional:

•	 La	orden	Profesor	Honoris	Causa	al	profesor	
Hugo Sujo Wilson,

•	 La	 orden	 Ciudadanía	 Intercultural	 Dr.	
Hilory Henningston Omeir Webster al pro-
fesor Alfredo Arana Cantero y al Dr. Roberto 
Hodgson Joseph.

•	 La	 orden	 Forjador	 de	 la	 Autonomía	 al	 Sr.	
Gilbert Joseph Wilson.

•	 La	orden	“Doris	Robb	Gabay”	a	la	profesora	
Eliza Chow Castillo.

Distinciones especiales que las entendemos 
como un espacio de reflexión, recordatorio y 
honra a las personas destacadas, como las antes 
mencionadas, en las reivindicaciones impulsadas 
en los diferentes espacios de fortalecimiento de la 
lucha por la Autonomía de los Pueblos Indígenas 
y Comunidades Étnicas de la Costa Caribe de 
Nicaragua y otros Pueblos del Mundo.

Hoy tengo el honor de hablar en nombre de 
toda  la Universidad y decir que estamos orgullo-
sos de cada una de las personas que hoy han sido 
distinguidas. Personas que han dedicado mucho 
esfuerzo para que la sociedad en la que vivimos sea 
mejor. Donde valoramos justamente eso, su traba-
jo, pero también su calidad como personas, como 
ciudadanos y como costeñas y costeños.

Espero de todo corazón que este acto haya 
servido para mostrar el agradecimiento del pue-
blo costeño a todas estas personas que han hecho 
de su amor por el conocimiento, por la gente y la 
Costa Caribe, su forma de vida. No hay nada más 
gratificante para nosotros que estar rodeados de 
personas como las que hoy estáis aquí presentes.

Muchas gracias.


