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L
a jornada “Mujeres 
Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte de 
Nicaragua: Enrique-
ciéndose mutuamente 
para una vida con jus-

ticia y dignidad reunió a 36 
mujeres indígenas de 18 Pue-
blos Indígenas de las ascen-
dencias Chorotega, Nahoa, 
Cacaopera/Matagalpa y Xiu-
Sutiaba, se realizó en la ciudad 
de Jinotega, en el Centro de 
Capacitación “La Cuculmeca”, 
durante los días 29 y 30 de 
octubre del 2012.

El antecedente inmediato 
de esta jornada, que fue cali-
ficada, como un reencuentro 
de las mujeres indígenas, es el 
taller de enriquecimiento del 
Diagnóstico sobre la Situación 
de los Derechos Humanos 
en los Pueblos Indígenas de 

El REENCuENtRo dE las 
MujEREs INdígENas

América Central, realizado en 
Managua, donde las mujeres 
indígenas del Pacífico, Centro 
y Norte reflexionaron sobre 
sus problemas, sus esperan-
zas y su mirada de los cambios 
que es necesario promover 
para el efectivo cumplimiento 
de sus derechos. Este proceso 
de consulta que realizó el Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos, fue una oportuni-
dad para que las instituciones 
indígenas con representación 
legal, como son las Juntas 
Directivas Administrativas 
y los Consejos de Ancianos, 
dialogaran sobre su situación, 
identificando los problemas 
comunes y los posibles planos 
de acción. En esta ocasión las 
mujeres indígenas plantea-
ron una primera propuesta 

de acciones, para que en el 
marco de la edificación de las 
autonomías comunitarias, se 
aborden de manera particular 
las visiones de las mujeres.

Las ponencias dieron lugar 
a enriquecedores diálogos 
que fueron profundizados en 
Ruedas de diálogos sobre la 
situación de los derechos de 
las mujeres en los pueblos y 
sus propuestas alrededor de 
6 ejes priorizados en relación 
al acceso de las mujeres indí-
genas a condiciones de justicia 
y dignidad:1) Tierras y Terri-
torios. 2) Salud. 3) Educación. 
4) Violencia contra la Mujer. 
5) Participación Política de 
las Mujeres Indígenas. 6) El 
Derecho a la Consulta y el 
Consentimiento Libre, Previo 
e Informado.
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sr. Pablo Mandeville  
Coordinador Residente del Sistema de las 

Naciones Unidas en Nicaragua.

Q
uisiera decirles que 
para mí es un honor 
estar hoy en la aper-
tura de esta jor-
nada denominada: 

“Mujeres Indígenas 
del Pacífico, Centro, Norte de 
Nicaragua, enriqueciéndose 
mutuamente para una vida con 
justicia y dignidad". Es impor-
tante porque en el titulo justa-
mente se mencionan la justicia 
y dignidad, que es lo que nos 
convoca.

Hoy aquí van a traer ustedes 
toda su experiencia, su viven-
cia, el amor a sus pueblos, el 
amor a la preservación de los 
recursos naturales, el arte, la 
cultura, la identidad, así como 
el compromiso que han demos-
trado ustedes día a día por el 
desarrollo humano, el acceso 
equitativo a la justicia de hom-
bres y mujeres en igualdad de 
condiciones y oportunidades.

Celebramos esta primera 
actividad en Nicaragua, dentro 
del marco del Programa Con-
junto de los Pueblos Indígenas 
y afro descendientes y el forta-
lecimiento de capacidades y el 
acceso a la justicia.

a Esta actividad marca el 
arranque de un proceso en el 
que la Corte Suprema de Jus-
ticia, los Pueblos Indígenas, el 
Sistema de las Naciones Unidas, 
trabajamos mano a mano para 
que efectivamente se potencien 
y se multipliquen las posibilida-
des de todos.

La situación de los Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes 

en Nicaragua es muy similar a 
la de otros Pueblos Indígenas 
y Afrodescendientes de toda 
Centroamérica. Muchos viven 
en condiciones de pobreza 
extrema y vulnerabilidad, 
viven en zonas aisladas y difícil 
acceso. Ustedes cuando vienen 
a este tipo de seminarios son 
conscientes de que muchas per-
sonas no han podido llegar o 
llegan tarde porque justamente 
están viviendo en zonas aisla-
das y de difícil acceso. Sufren 
de altas tasas de desempleo 
formal e informal. Particular-
mente las mujeres indígenas 
y afrodescendientes viven en 
condiciones aún más difíciles 
que las demás mujeres.

Nicaragua ha alcanzado 
avances significativos en el 
reconocimiento de los Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes. 
El País cuenta con instituciones 
especializadas como la Procu-
raduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos y la Comi-
sión de Asuntos Étnicos que 
defiende sus derechos. Además,  
el Estado de Nicaragua ha ratifi-
cado gran parte de los tratados 
internacionales tanto a nivel  
mundial como regional.

Como ustedes saben, Nica-
ragua fue uno de los países que 
promovió la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indí-
genas en el año 2007 y como 
también recordarán, en el 2010 
la Asamblea Nacional ratificó el 
Convenio No. 169 de Pueblos 
Indígenas y Tribales de la OIT 
extendiendo su beneficio a los 
Afrodescendientes; también 
se aprobó la Ley de Medicina 
Tradicional Ancestral.

Se está llevando a cabo un 
esfuerzo a nivel del país y 
particularmente en el poder 
legislativo para beneficio de 
los Pueblos Indígenas. En 
este proceso, el Sistema de las 
Naciones Unidas ha asumido 
un compromiso fundamental 
con la promoción y protección 
de los derechos de las mujeres 
a través de la sensibilización 
y capacitación, de manera 
que ustedes puedan reclamar 
y apropiarse de sus propios 
derechos para el ejercicio pleno 
de los mismos. Por eso, el Sis-
tema de las Naciones Unidas 
colabora con las autoridades 
indígenas y con el Estado para 
la implementación efectiva de 
normas jurídicas nacionales 
como la Ley Integral contra la 
Violencia hacia las Mujeres y la 
Ley de Igualdad de Derechos y 
Oportunidades.

Hoy estamos aquí porque 
estamos convencidos que, 
con su liderazgo, se logrará 
promover el respeto hacia 
los derechos de las mujeres 
indígenas, garantizando una 
mayor  participación de la que 
ya tienen en el ámbito público 
y comunitario. 

En estas dos jornadas de 
capacitaciones, distintos 

expertos van a reforzar y actua-
lizar sus conocimientos sobre 
los instrumentos internaciona-
les en el marco jurídico nacio-
nal, sobre el funcionamiento 
de las normas nacionales e 
internacionales; la aplicación 
de los mecanismos que per-
mitan mejorar sus derechos. 
Lo anterior, promoviendo un 
diálogo entre las mujeres indí-
genas y las autoridades indíge-
nas, superando las brechas de 
género en los espacios comuni-
tarios y garantizando el respeto 
y los principios de igualdad y 
no discriminación.

Para nosotros, les confieso 
que cada uno de estos encuen-
tros representa también un 
aprendizaje. Venimos tam-
bién a aprender de ustedes 
y compartir. Estas jornadas 
representarán para todos una 
experiencia enriquecedora 
y también, por lo tanto, una 
experiencia que valdrá la pena 
replicar y compartir. Esta 
jornada marca el inicio de un 
camino que vamos a emprender 
juntos.

Estamos iniciando un camino que vamos a emprender juntos
Palabras de apertura de la Jornada “Mujeres Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de 

Nicaragua: Enriqueciéndose mutuamente para  una vida con  justicia y dignidad”
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juana Francisca gonzález. 
Cacica Mayor Santa María de Pantasma/Pue-

blo Indígena Jinotega/Chorotega Centro

H
ermanas y hermanas 
que están aquí pre-
sente de Pacífico, cen-
tro, norte de Nicara-
gua, es un honor y un 
gran orgullo tenerlas 

acá con tantas dificultades que 
se nos ha presentado, dejando 
sus hogares solos pero esta-
mos aquí y agradecerle a todo 
el equipo que también nos ha 
abierto estos espacio que por 
primera vez estamos partici-
pando todas las mujeres indí-
genas que somos autoridades 
tanto de la junta directiva como 
de los consejos de ancianos.

No tengo como pagar esto 
que han hecho por nosotras 
las mujeres indígenas, muje-
res del campo que casi no le 
dan la oportunidad de nada, es 
primera vez que nos encontra-
mos, entonces hoy me siento 
orgullosa y le agradezco a 

todas este gran esfuerzo que 
han hecho por nosotras y muy 
agradecida con todo el cuerpo 
que ha hecho posible que nos 
escuchen como mujeres indí-
genas. Represento a las cacicas 
de Santa María de Pantasma y 
Jinotega, las mujeres que no 
tenemos voces en el campo, 
mujeres marginadas, mujeres 
que sufrimos por espacio, por 
primera vez nos están dando 
esta oportunidad y yo les digo 
agradezco este encuentro que 
no sea la primera vez sino que 
sigan apoyando a este cuerpo 
de mujeres indígenas en todo el 
territorio de Jinotega y Santa 
María de Pantasma.

Que tengamos un buen día 
y buen fruto de esta entrevista 
de nuestras vidas, de nuestras 
historias, que el día de hoy y 
que este encuentro sea enri-
quecido por nuestras hermanas 
expertas de Naciones Unidas 
para que salgamos adelante con 
todo su aporte.

Muchas gracias y sean muy 
bienvenidas.

Miguel Ángel gómez 
Presidente Pueblo Indígena de Jinotega/

Chorotega del Centro 
Miembro del Consejo Nacional de Pueblos 

Indígenas Pacífico Centro y Norte

Q
uiero decirles algo 
muy importante, la 
mujer es algo muy 
fundamental a tra-
vés del mundo, digo 
sino es la mujer 

no pueden haber hombres y 
nosotros como pueblos indí-
genas hemos valorado que la 
mujer es algo importante que 
se debe valorizar sobre todas 
las cosas, aunque haya tanto 
maltrato tantas violaciones a 
diario y eso debemos tomarlo 
en cuenta nosotros, en especial, 
que importante fuese que en 
Nicaragua cuantos instrumen-
tos se han aprobado el Conve-
nio 169, la declaración de las 
Naciones Unidas pero, yo como 
servidor de este pueblo indí-
gena me hago una pregunta que 
importante fuera que también 
el Estado de Nicaragua formara 
un equipo que mirara las situa-
ciones que se están cometiendo 
dentro de los pueblos indígenas, 
las violaciones, es triste princi-
palmente en mujeres y niños.

No crean es triste, yo nací en 
un lugar pobre y no entiendo 
que porque el que tiene más 
maltrata al más chiquito. Yo 

ahorita tengo un problema aquí 
en Jinotega como servidor de 
este pueblo, me desalojaron a 
una familia pobrecita, créanlo 
que da tristeza a donde esta esa 
familia, y un juez, en realidad 
es pesar lo que da y no entiendo 
eso de acceso a la justicia si no 
existe.

le agradezco a mi hermano 
Pablo Mandeville, hemos 
venido solicitando que como 
Consejo Nacional de Pueblos 
Indígenas también seamos 
parte de CCPIAN, en respeto a 
los salvaguardas a nuestra ins-
titucionalidad, el compromiso 
de nosotros es trabajar por el 
bienestar de los pueblos indíge-
nas, como servidores, porque 
el servidor es el que tiene que 
asumir mucha responsabilidad 
por el bienestar de los demás… 
hoy le voy ha entregar una 
carta a nuestro hermano Pablo 
Mandeville, como miembro del 
Consejo Nacional de Pueblos 
Indígenas donde le solicitamos 
una reunión para discutir los 
mecanismos de consulta y con-
senso para el nombramiento 
de nuestros representante ante 
el CCPIAN, para que seamos 
parte como Consejo Nacional 
de Pueblos Indígenas el Pací-
fico Centro y Norte y que se nos 
apoye desde el Sistema de las 
Naciones Unidas.

las mujeres que no 
tenemos voz en el campo, 

mujeres marginadas, 
mujeres que sufrimos 

por espacio, por primera 
vez somos escuchadas
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dra. Mirna Cunningham

E
stamos de nuevo aquí 
con los pueblos indíge-
nas del Pacífico, Cen-
tro y Norte. Para 1992 
durante la campaña de 
los 500 años nos reu-

nimos en un cuartito chiqui-
tito ahora hemos crecido, las 
condiciones han cambiado en 
relación a la visibilidad de los 
Pueblos Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte de Nicaragua.

Me han pedido que hable 
sobre el Buen Vivir, Vivir 
Bien y sobre lo que estamos 
haciendo como mujeres indí-
genas. Ustedes son testigas de 
que los pueblos hemos estado 
colonizados, pero siempre 
hemos estado en resistencia, 
siempre hemos estado en el 
espacio donde hemos podido, 
ya sea en nuestras casas en 

nuestra comunidad promo-
viendo, revitalizando la cultura 
de nuestros pueblos.

Las mujeres indígenas 
hemos sido responsables de esa 
reproducción cultural. Cuando 
se prohibía que habláramos 
nuestros idiomas las mujeres 
indígenas se lo enseñábamos 
en secreto a nuestros hijos, a 
nuestras hijas. Siempre hemos 
estado cautivas pero en las 
últimas décadas cuando se ha 
hablado del movimiento indí-
gena y del protagonismo polí-
tico de los pueblos indígenas 
muchas veces nos han olvidado.

Los que generalmente ponen 
la cara son los hombres, mien-
tras las mujeres nos hemos que-
dado muchas veces preparando 
la comida. En los encuentros, 
durante las marchas hemos 
estado acompañando pero no 
hemos sido visibles. En 1995 

cuando se hizo una conferencia 
mundial de Naciones Unidas 
sobre mujeres en China en un 
lugar que se llama Beijing todas 
las mujeres del mundo empeza-
ron a prepararse para ir a Bei-
jing. Nosotras las mujeres indí-
genas no nos quedamos atrás 
empezamos a prepararnos 
o sea comenzamos a salir de 
nuestras comunidades y a dar 
un salto enorme salir al mundo, 
decidimos ir a Beijing como 
mujeres indígenas y llevar el 
mensaje de las mujeres indí-
genas. Entonces hay una lista 
de 30 compañeras que estuvie-
ron en Beijing y allí estaba la 
enorme carpa estaban todas las 
mujeres y a las mujeres indí-
genas no nos dieron lugar en 
esa carpa donde están todas 
las mujeres o sea que nosotras 
traíamos un mensaje especial 

porque éramos diferente al 
resto de las mujeres.

Nuestro mensaje era como 
dicen hoy, queremos igualdad 
entre hombres y mujeres de 
los derechos, pero queremos 
esa igualdad dentro y fuera de 
esas comunidades. Pero tam-
bién decíamos no puede haber 
igualdad para las mujeres indí-
genas si nuestros pueblos indí-
genas siguen discriminados, o 
sea que si no tenemos territo-
rio, aunque tengamos igualdad 
entre los hombres y las mujeres, 
todos vamos a estar expulsa-
dos de nuestros territorios 
aunque tengamos educación. 
Si no hay igualdad para el pue-
blo nos van a estar educando 
en español, no nos van a estar 
educando en nuestros idiomas, 
sino tenemos igualdad aunque 
tengamos salud vamos a estar 
pariendo igual que el resto de 

Nosotras también tenemos derecho a soñar
Aportes de las mujeres indígenas al Buen Vivir en Latinoamérica
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mujeres contra nuestra volun-
tad o quedándonos en la casa 
porque sentimos la sala muy 
fría, nos levantan las canillas 
en una forma que no entende-
mos y nosotras parimos de una 
forma diferente. Organizan los 
sistemas de salud de una forma 
diferente a nuestra cultura.

Entonces nosotros teníamos 
esos tres mensajes en Beijing y 
comenzamos a trabajar desde 
1995 y seguimos trabajando, 
¿Qué hemos hecho para que 
esas demandas nuestras sean 
escuchadas? Lo primero que 
hicimos fue, si estamos organi-
zadas en nuestras comunidades 
como nos articulamos como 
nos constituimos en redes a 
nivel de las regiones y a nivel 
global y entonces en el conti-
nente americano creamos el 
Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas. Desde Alaska hasta 
Chile hay mujeres organiza-
das, en el Enlace Continental 
no estábamos muy contentas 
en América Central y México 
porque había que presionar 
principalmente en las Naciones 
Unidas porque 10 años después 
que se evaluó lo de Beijing nos 
dimos cuenta que no había pro-
grama para la mujer indígena. 
Seguíamos olvidadas entonces 
dijimos tenemos que organi-
zarnos especialmente para 
incidir sobre Naciones Unidas 
y creamos la Alianza de Muje-
res Indígenas de Centroamé-
rica y México que es otra red 
de mujeres y nos juntamos a 
nivel global en lo que se llama el 
Foro Internacional de Mujeres 
Indígenas.

El Foro lo que hace es que 
articular a las redes de mujeres 
indígenas, algunas compañeras 
se organizaron temáticamente. 
Hay algo que se llama la Red 
Mujeres Indígenas sobre Diver-
sidad que desde hace 20 años 
vienen trabajando el artículo 8 
inciso J del Convenio sobre de 
la Diversidad Biológica, ellas se 
han venido especializando en 
eso. Como ven nos hemos orga-
nizado todas las comunidades, 

nos hemos organizado a nivel 
regional y a nivel global.

¿Cuáles son los temas que 
estamos trabajando? Primero 
participación política. Ustedes 
ya lo dijeron otros toman las 
decisiones, nosotras no forma-
mos parte de la toma de deci-
siones. Entonces ¿que hicimos 
para promover la participación 
política?, comenzamos a empu-
jar a las compañeras para que 
aceptaran a ser candidatas 
uno no puede participar sino 
se decide a ser candidata. Si 
viene a la sala y se sienta atrás 
hablan los que están adelante, 
entonces empezamos a pedirle 
a las compañeras que aceptaran 
ser candidatas y algunas nos 
decían no sabemos lo suficiente, 
entonces empezamos primero 
con programas de capacitación 
para las mujeres, porque uno se 
siente más seguro si sabe algo, 
si vamos a hablar de derecho 
tenemos que saber cuáles son 
los derechos humanos, cono-
cemos los derechos en nues-
tras comunidades, conocemos 
cuales son las reglas en nuestra 
comunidad pero no conocemos 
lo que llaman derechos huma-
nos .

Entonces empezamos cursos 
de capacitación sobre los dere-
chos, liderazgo sobre cómo ser 
mejores dirigentes. Tenemos 
ahorita un diplomado para for-
talecer el liderazgo de mujeres 
indígenas que está en su cuarta 
generación donde necesitamos 
más candidatas de Nicaragua. 
Ahora ya estamos más arti-
culadas y están empezando a 
participar en estos cursos, pero 
también se realizan cursos en 
México y otros países y espera-
mos hacer uno el próximo año 
muy específico para mujeres 
indígenas en Nicaragua sobre 
liderazgo. Estamos también 
trabajando en un programa 
de estrategias contra violen-
cia porque después nos dimos 
cuenta que el otro problema era 
que los hombres no nos deja-
ban salir; por ejemplo hay una 
escuela de mujeres indígenas 

en Ecuador desde hace como 10 
años y las compañeras iban a la 
escuela de liderazgo y cuando 
regresaban a su comunidad el 
marido no las dejaba trabajar y 
en muchos lugares les pegaban 
cuando regresaban, entonces 
nos dimos cuenta que no solo 
podemos ir a estudiar también 
tenemos que cambiar las cosas 
en la casa.

Hace una semana estuve en 
Honduras y decía una señora 

“ese hombre me pegaba, me 
hacía la vida imposible hasta 
que me di cuenta que no podía 
trabajar con las mujeres sino 
cambian las cosas en la casa y 
le pegué y le dije: a partir de 
hoy vos me vas a respetar y 
además recurrí a la espiritua-
lidad indígena y con esas dos 
fortaleza, mi voluntad de cam-
biar las cosas y la espiritualidad 
ahora yo voy a donde quiera y 
el solo me dice: vieja, a dónde 
vas ahora?”.

Comenzamos a ver que había 
que trabajar el tema de violen-
cia pero el tema de violencia 
también significa vincularlo a 
la sanación, a la espiritualidad. 
Uno para salir de la situación 
de la violencia tiene que aga-
rrar energías del trabajo con el 
resto de las compañeras, pero 
también la saca de nuestros 
ancestros y la espiritualidad lo 
que hace es un compromiso con 
nuestros ancestros, recordar su 
capacidad de lucha y recordar 
que si nosotros estamos aquí es 
porque ellos lucharon y si noso-
tras estamos aquí es porque 
queremos que nuestras nietas, 
bisnietas, nuestras hijas vivan 
en situaciones diferentes.

Entonces las estrategias 
para luchar contra la violencia 
tienen que combinar eso, la 
participación política, la lucha 
contra la violencia, capacita-
ción, pero también nos dimos 
cuenta que las mujeres indí-
genas necesitamos recursos 
económicos y fortalecimiento 
económico. No puede haber 
fortalecimiento político si nos 
estamos muriendo de hambre 

y vamos a salir de las casas a 
las calles, pero sino tienen que 
comer los niños en la casa, sino 
tenemos tierra donde sembrar, 
si nuestras semillas es trans-
génica y no podemos guardar 
semilla como hacían antes. 
Entonces nos dimos cuenta 
que teníamos que combinar el 
empoderamiento político con 
empoderamiento económico 
La fortaleza política tenía que 
transformarnos en interlocuto-
res ante el Estado, las agencias 
y ante los que tienen que ver 
con la producción.

Estas son las cuatro estrate-
gias que estamos combinando 
como mujeres indígenas: el 
desarrollo de capacidades la 
lucha contra la violencia, el 
empoderamiento político, la 
participación política y el 
empoderamiento económico. 
Esta combinación es la que 
estamos ahora promoviendo. 
Desde los espacios de articula-
ción este ha sido un año muy 
bueno a nivel global. En febrero 
de este año las Naciones Uni-
das tienen algo que se llama la 
Comisión sobre Estatus Jurí-
dico de la Mujer, donde llegan 
todas las mujeres del mundo 
a ver cómo se estaban cum-
pliendo lo que los gobiernos 
acordaron en Beijing en 1995, 
cuando dijeron que iban a 
mejorar las condiciones de las 
mujeres. 
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dr. Ricardo Changala 
Asesor en Derechos Humanos del Sistema 

de las Naciones Unidas

B
uenos días a todos 
agradeciendo la invi-
tación. Estamos todos 
aquí con un tema tan 
importante a discu-
tir, a mí me gustaría 

retomar el hilo de la conversa-
ción anterior de lo que venía 
hablando la Dra. Cunningham, 
me parece importante lo que 
resaltó porque de eso se tra-
tan los mecanismos, las nor-
mas jurídicas, el quehacer y lo 
que vamos a hacer a la hora de 
intentar mejorar las condicio-
nes de vida de la mujer indí-
gena y de todas las personas 
que viven aquí en Nicaragua.

A modo de introducción, 
ojala en otras secciones, con 
otras dinámicas, otros meca-
nismos, podamos profundi-
zar mucho más del tema de 
la mujer indígena o pueblos 
indígenas en general. Creo que 

estamos en una situación tal 
vez se podría contextualizarse, 
ver un poco de historia de los 
Pueblos Indígenas en este con-
tinente y en otros lugares. El 
12 de octubre de 1492, Colón 
escribió una carta o sea que lle-
vaba minutos de haber llegado 
a estas tierras y en esa carta 
que escribió, luego de haber 
visto personas, gente, el des-
cribe su primera impresión de 
lo que vio y dice que quienes 
están allí (porque no habla de 
personas) no tienen nada, ni 
vestimenta, no tienen idioma 
no tienen alma y así sigue 
describiendo alguien que no 
pudo tener contacto porque 
no entendía lo que hablaban y 
además muy poco tiempo tuvo 
antes de escribir su carta y su 
primera impresión de lo que 
había allí adelante era la nada. 
Eso es un poco de la historia 
de la relación de los Pueblos 
Indígenas con los estados, los 
gobernantes, los políticos, las 
Naciones Unidas.

¿Ustedes saben que es la 
declaración universal de los 
derechos humanos?, ¿Alguien 
sabe lo que es? La Declaración 
de los Derechos Humanos es de 
1948, todo el mundo dice que 
es la herramienta clave funda-
mental en materia de derechos 
humanos en todo el mundo, el 
cual es cierto es el primer ins-
trumento fundamental. Si les 
pregunto qué dice sobre Pue-
blos Indígenas la declaración 
del 48, la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos 
que es la piedra fundamental 
de todas las estructuras de las 
Naciones Unidas no dice nada 
para los Pueblos Indígenas.

Allí estaban los Pueblos 
Indígenas y nunca los vieron, 
recién es en el año 2007, 60 
años después año que se da la 
Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. Durante 
60 años básicamente todo el 
sistema universal construido 
sobre derechos nunca fue 

construido para derechos indí-
genas y siempre estuvieron allí 
pero no se veían. Pero hay más, 
en los últimos dos años a mí 
me ha tocado dar una serie de 
cursos sobre estos temas en 
el Poder Judicial de Nicara-
gua, siete talleres hicimos en 
total. Hablamos de 250 jueces, 
magistrados fiscales funciona-
rios de distintos órganos del 
estado vinculados a la justicia, 
todos estos talleres los comen-
zamos con la misma pregunta 
¿Alguien de los que están aquí 
presentes saben cuáles son los 
Pueblos Indígenas en Nicara-
gua? Nadie o ninguno, magis-
trado, juez, fiscal pudo decir 
cuáles son los Pueblos Indí-
genas porque en realidad allí 
están, pero no se ven. Por qué 
digo esto?, porque es el punto 
de partida de este tema, es 
imposible pensar en avanzar en 
derechos, en el reconocimiento 
del derecho para mejorar las 
condiciones de vida de alguien 
que no se ve que, no se conoce, 

la lucha de los Pueblos Indígenas por ser 
vistos, escuchados y tomados en cuenta
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que no se aprecia como un 
actor real y esa es la lucha de 
los Pueblos Indígenas en todo 
el mundo.

Todas esas historias que 
contaba la Dra. Cunningham, 
toda esa luchas que hicieron las 
mujeres están en ese contexto 
y no solo pasa en este país y 
en este continente, es en el 
mundo entero la lucha por ser 
visto no solo en el sentido de 
ver lo que pasa sino ser visto 
como categoría diferente sino 
como seres humanos distintos 
que por lo tanto merecen una 
consideración especial.

En los últimos años ha 
habido avances significativos 
pero el punto de partida es 
extremadamente bajo. Pienso 
que es un punto que yo quería 
levantar cuando hablamos de 
los mecanismos tanto naciona-
les como internacionales como 
las leyes, los convenios y tra-
tados ¿Por qué no se cumple 
entonces? ¿Porque es un papel 
escrito y cuesta avanzar?

Porque todavía la actitud del 
funcionario público de quienes 
tienen responsabilidades con 
el Estado pero en general a la 
sociedad, les cuesta reconocer 
que existen indígenas que hay 
pueblos indígenas y mucho 
más que mujeres indígenas 
que tienen opiniones distintas.

Entonces pasamos de mirar, 
de ser vistos, observados en 
su contenido. Parte de eso un 
tercer paso es a ser escuchado 
eso es un salto cualitativo 
en estos años que los instru-
mentos internacionales han 
pasado de reconocer derecho, 
de reconocer que existen, que 
tienen derecho a indicar la obli-
gatoriedad de que los Pueblos 
Indígenas sean escuchados 
porque no podré negar que 

existen si se les da el derecho 
a hablar de expresarse y como 
se manifiesta esa realidad de 
ser escuchado.

Bueno en los dos conceptos 
que están en el titulo de los 
comentarios que me pidieron, 
la temática de la autodetermi-
nación y la cuestión de la con-
sulta por eso es que los dere-
chos son tan importantes y en 
muchas partes del mundo son 
conflictivos. Si ustedes repa-
san los conflictos de los últimos 
tiempos de los países cercanos, 
en Americe Latina, en general 
casi siempre tiene que ver con 
el problema de la autodetermi-
nación y la consulta.

Aunque estos mecanismos 
internacionales y nacionales, 
porque no me refiero solo a 
los mecanismos internacio-
nales como el Convenio 169 
de la OIT, como la declaración 
de pueblos indígenas. Uno de 
los elementos fundamentales 
que no tienen es el derecho a 
la consulta, a que los Pueblos 
Indígenas sean consultados. 
¿De qué manera? Bueno con-
sultado en relación a qué tipo 
de acción acto administrativa o 
legislativa, cualquier decisión 
de un gobierno que de cualquier 
manera les afecte o les pueda 
afectar.

Entonces de acuerdo a los 
instrumentos internacionales 
que estamos comentando si 
un gobierno decide construir 
una carretera y si pasa por un 
territorio indígena, antes de 
hacerlo tiene que consultarle 
al pueblo que opina, que dice. 
O si el gobierno quiere explotar 
un recurso, natural o mineral, 
y esa explotación de alguna u 
otra forma está en un territorio 
indígena y de alguna manera 
afecta al pueblo, también tiene 

que hacer una consulta o si el 
poder legislativo va a aprobar 
una ley sobre educación bilin-
güe, por ejemplo o sobre algún 
contenido que tenga que ver 
con temas de salud, que tenga 
que ver con Pueblos Indígenas 
también tiene que consultar

Eso es contenido claro y 
expreso tanto del Convenio 
No. 169 de la OIT, como la 
Declaración de Pueblos Indí-
genas del año 2007 y porque 
tiene que hacer esto, porque 
esas leyes, instrumentos inter-
nacionales reclaman esa acción 
de consulta porque alguno ve 
de esa manera y dicen porque 
tenemos que consultar a los 
Indígenas si al final de cuentas 
es la Asamblea Nacional con el 
Poder Legislativo donde está 
representado todo el país. Por-
que el legislativo tiene que ir a 
preguntarle a un grupo especial 
algo que sus diputados van a 
votar, o porque un Ministerio 
de Transporte y Carretera tiene 
que preguntarle algo especial.

Es que los Pueblos Indíge-
nas son colectivos distintos al 
resto de la sociedad, es el efecto 
comunitario, son un sector de 
la sociedad que si bien vienen 
del mismo país tienen elemen-
tos distintos por su cultura, por 
su tradición, por sus formas 
organizativas, por su modo de 
ver el mundo, por su manera de 
desarrollarse. Son diferentes en 
muchos casos, además porque 
tienen tierras y recursos natu-
rales opinan sobre ellos, esa es 
la razón fundamental por eso 
un paso adelante es en el sen-
tido de no solo verlos, sino de 
verlos opinando.

Ese es el caso de Nicaragua 
hoy Nicaragua por sus normas 
internas y por qué además ha 
ratificado el Convenio No. 169 

en el 2010, que por cierto en el 
caso de Nicaragua se extiende a 
no solo a los Pueblos Indígenas 
sino también a los afrodescen-
dientes. El país está obligado a 
consultar todo acto de adminis-
trativo, legislativo que pueda 
afectar para bien o para mal.

Y allí se preguntarían las 
mujeres que es lo que está 
ocurriendo, hoy los pueblos 
indígenas en este país están 
siendo consultados con deci-
siones gubernamentales tanto 
del legislativo como el ejecu-
tivo que tiene que ver con sus 
intereses con sus tierras con su 
manera de ver el mundo, a nivel 
municipal a nivel regional, Eso 
ha estado ocurriendo ¿Ustedes 
han participado en un proceso 
de consulta?

Bueno eso es un tema que 
hemos llegado al cuarto punto, 
Ser observados, ser vistos ser 
escuchado pero además ser 
tomados en cuenta y esto 
no lleva efectivamente a una 
acción que contemple la opi-
nión de los pueblos y es un 
garante hasta donde llega la 
opinión de la consulta. En ese 
sentido me parece que el pano-
rama que tenemos en Nicara-
gua en términos muy generales 
es que en los últimos años se 
ha avanzado en muchas leyes 
que tienen que ver con género, 
mujeres indígenas pero tam-
bién son de Pueblos Indígenas.

Pero se ha avanzado bastante 
menos en su cumplimento, en 
su implementación. Ese es un 
gran tema porque es relativa-
mente fácil poder avanzar en 
un marco normativo que en lo 
que hay que hacer realmente 
para concretarlos.
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Clementina Muñoz Báez 
Secretaria Junta Directiva del Pueblo 

Indígena de San José de Cusmapa/Choro-
tega Norte

T
engo dos años de perte-
necer a las autoridades 
indígenas, en la Junta 
Directiva he tenido 
oportunidades y varios 
espacios. Me integré 

en este proceso viendo la nece-
sidad de que en el período ante-
rior todos los miembros de la 
Junta Directiva se fueron no 
asumieron su compromiso.

Una de las dificultades que 
tenemos dentro de los pueblos 
indígenas es que somos volun-
tarios. Hasta el momento no 
hemos logrado garantizar una 
ayuda económica para garanti-
zar los alimentos de nuestros 
hijos, por eso parece que se reti-
raron porque tenían que tener 
un trabajo para alimentar a su 
familia, tal como dijo la her-
mana Mirna es necesario crear 
estas estrategias para hablar de 
esa igualdad.

En vista de esa necesidad me 
invitaron y me propusieron que 
si quería asumir el cargo, fue 
una experiencia bonita ya que 
yo ni sabía que era ese cargo en 
el pueblo indígena, yo les digo 
a ellos que yo aprendí estando 

El reto que tenemos como mujeres 
indígenas es el empoderamiento

en el cargo, fue algo que hasta 
ese momento me di cuenta, que 
qué era un pueblo indígena, su 
historia, su misión visión y que 
queremos lograr como pueblo 
indígena y sobre todo el trabajo 
que hacen las autoridades para 
realizar esto.

Nosotras como mujeres esta-
mos aportando, por lo general 
yo estoy elaborando documen-
tos los títulos de propiedad y 
en la mayoría son hombres los 
que llegan hacer documentos 
de sus propiedades, entonces 
yo siempre les estoy diciendo 
¿Y qué pasó con su mujer? Son 
una pareja, no tiene que estar 
sólo Usted en el documento 
sino también su mujer”. Yo 
trato de hacerles conciencia de 
que en los documentos deben 
de ir ambos, porque eso pasa 
llegan los hombres solos y no 
incluyen a sus parejas, al final 
si llegan a vender propiedades 
ellos se quedan con el dinero y 
no toman en cuenta a su pareja 
ya que el documento solo está a 
su nombre y quedan las muje-
res con hijos sin donde hacer 
su casa ahí están haciendo una 
violación de derecho, es por eso 
que nosotros insistimos en 
hacerles conciencia a los hom-
bres porque lamentablemente 

ya se han dado este tipo de 
casos.

Por eso nosotros queremos 
implementar mayor inciden-
cia para que esto no siga ocu-
rriendo, por eso este tipo de 
espacios y encuentros nos ayu-
dan a conocer más en la defensa 
de los derechos de las mujeres.

En lo personal como mujer 
yo participo activamente, en 
la oficina me he ganado la 
confianza del resto de los 
miembros para que yo pueda 
participar en distintos espacios 
importantes que nos ayudan a 
nosotros como jóvenes y como 
mujeres. Yo no estoy en la junta 
directiva solo como secretaria 
realizando esa función sino que 
además desempeño otras más, 
como es el apoyar a las mujeres 
y a los jóvenes. Es algo que la 
Junta Directiva y los Consejos 
de Anciano me han dado siem-
pre y cuando yo pueda cumplir 
con las funciones.

En este momento en el Con-
sejo de Ancianos, en la oficina, 
son todos hombres pero en las 
comunidades existen mujeres 
dentro del Consejo de Ancianos. 
El consejo está conformado por 
33 miembros que equivalen a 
las 33 comunidades del pueblo 
indígena, estos son los que 
integran el consejo a nivel de 

pueblo, en las comunidades si 
hay mujeres pero actualmente 
no están en los cargos de repre-
sentatividad del consejo de 
ancianos del pueblo ya que son 
7 miembros y son solo varones.

La participación de las muje-
res indígenas en las incidencias 
y defensa de nuestros derechos 
está limitada, por lo menos en 
nuestro caso que estamos cerca 
del pueblo. Si conocemos las 
leyes ya que tenemos la opor-
tunidad de participar en este 
tipo de espacios. Quizás conoz-
camos las leyes pero hay gente 
aledaña del pueblo especial-
mente las mujeres que están 
pero dicen “que para qué, si 
pierden el tiempo” “mi marido 
me dice que tiene que estar 
en la casa” por eso no todas 
conocemos nuestros derechos 
y si los conocemos no hacemos 
mucho por hacerlas valer y que 
los respetan.

Ya conociendo las leyes 
tenemos fundamentos para 
cuando nos defendamos al 
decir y mencionar este u otro 
artículo o capítulo y eso pasa a 
nivel general del pueblo antes 
cuando no había algún pro-
blema no teníamos que instru-
mento aplicar para defender-
nos, después que fue aprobado 
el Convenio 169 ya teníamos 
con qué fundamentar nuestra 
defensa, ya conocemos y tene-
mos el machete para defender 
nuestros derechos, al igual pasa 
con los derechos de las mujeres.

El reto que tenemos como 
mujeres indígenas es el empo-
deramiento, porque podemos 
conocer las leyes pero a veces 
por temor no actuamos lo 
dejamos ahí nomás, por eso 
debemos empoderarnos más 
y ponerlo en práctica lo que 
hacemos y sabemos que nos 
respalda como mujeres.
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alejandrina Florián 
Presidenta Junta Directiva del Pueblo 

Indígena de Mozonte/Chorotega del norte

P
rimeramente agradecerle 
a Dios por esta opor-
tunidad que nos está 
dando el día de ayer 
y hoy que estamos en 
este taller sobre los 

derechos de las mujeres indíge-
nas. Soy la presidenta actual del 
pueblo indígena de Mozonte 
y tengo años de ejercer como 
presidenta del pueblo indígena. 
Para mí como mujer indígena 
implica un gran valor, de una 
sabiduría, de raíces ancestra-
les, de algo que llevamos como 

indígenas en nuestra propia 
sangre.

Unos dicen que ser indígena 
es por el color del pelo, color de 
la piel pero esos no son todas 
las características para ser indí-
gena, porque el ser indígena se 
lleva en la sangre. Nosotros los 
indígenas nos caracterizamos 
por la sangre, por el pelo unos 
son chuzos pero también colo-
chos, blancos. A veces cuando 
ven a una mujer chela de la 
casta indígena las discriminan 
al decirle que no es indígena 
por el hecho de no cumplir con 
las características que nos han 
impuesto.

Pero nosotros sabemos que 
el ser indígena se lleva en la 
sangre, el hecho de ser blanca 
puede venir de la paternidad y 
maternidad, nosotros los indí-
genas decimos que el hecho de 
ser indígena no viene de las dos 
partes ya que puede ser por el 
padre o por la madre.

Hace unos días estuvimos 
un foro donde se compartió 
con el alcalde de Mozonte el 
cual en un discurso expresó 
que era indígena por su cabe-
llo y su color de piel, nosotros 
pensamos se identifica como 
indígena solo en momentos, en 
ocasiones pero lo que nosotros 
como mujeres queremos que el 

alcalde reconozca que es indí-
gena no solo por reconocerlo 
sino que hay que hacer accio-
nes por las mujeres, darle lo 
que le corresponde a la mujer 
indígena.

Nosotras las mujeres indíge-
nas necesitamos ser escuchadas 
porque piensan que no valemos 
mucho en la humanidad y por 
eso se tienen la necesidad como 
este taller para darnos herra-
mientas judiciales para saber 
hasta dónde hay competencia.

A nosotras no nos escuchan 
porque piensan que desconoce-
mos las leyes, ahora con la Ley 
779 tenemos que apropiarnos y 
saber en qué consiste esta ley 

del Reconocimiento de los derechos a las acciones 
para el bien de los Pueblos Indígenas
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para saber qué artículos nos 
favorece como mujer indígena 
y poder aplicarlo y defendernos 
como mujeres.

Nosotras tenemos la nece-
sidad a como compartimos en 
los grupos, no podemos solas 
las mujeres porque caemos en 
lo mismo porque si logramos 
llegar ante los hombres o las 
autoridades que no son capa-
citadas no nos van a escuchar. 
Por eso nosotras pedimos que 
las autoridades sean capacita-
das en educación, en salud, en 
la municipalidad, los técnicos, 
porque incluso podemos ser 
violentados los mismos hacia 
nosotros. Por eso pedimos 
que ellos sean capacitados 
mas ahora con la Ley 779 para 
que no desconozcan. Unas 
compartieron que ya algunos 
la conocen, principalmente los 
trabajadores judiciales, pero no 
la aplican. Por eso debemos 
insistir para que no argumen-
ten desconocimiento de la ley, 
ya conociendo la ley no pueden 
decir más que la desconocen y 
deben aplicarla.

Es como nosotros con las 
demás leyes, como la ley del 
ambiente tenemos que cono-
cerla para defender nuestros 
recursos para saber en qué 
podemos aplicar, cómo pode-
mos defendernos y con la Ley 
779 cómo asesorar a las mujeres, 

a las jóvenes para que puedan 
defenderse.

En nuestro pueblo es cierto 
que tenemos una representante 
de la mujer indígena, incluso en 
la misma institución tenemos 
un centro de mediación donde 
se aplica y se llega una vez que 
se media entre hombre y mujer 
y no aceptan la realidad, enton-
ces se prosigue enviar al juez.

Ahora que se puede mandar 
más allá con lo que nos están 
compartiendo en este taller y la 
aplicación de la Ley 779 y saber 
dónde acudir tanto como auto-
ridad como familia ya se ve la 
pensión alimenticia para los 
niños, el reconocimiento de los 
apellidos del padre todo eso lo 
vemos en el pueblo indígena 
de Mozonte y nosotras ahora 
que estamos compartiendo 
experiencias ojalá que todos 
los pueblos lleguen a aplicar 
esta experiencia, pero como se 
va a lograr uniéndonos todos 
los pueblos para hacer esas 
experiencias buenas, factibles 
y que se quede en armonía con 
la población indígena.

Nosotras jugamos un rol 
de importancia en nuestros 
pueblos, tenemos la dicha que 
por nuestros propios esfuerzos 
hemos venido construyendo 
nuestra autonomía, como 
mujeres hemos ido ocupando 
cargos en Mozonte la Junta 

Directiva está integrada por 7 
personas de ellas 5 son mujeres 
y 2 varones.

Eso ha permitido que ellos 
miren lo que hacemos, ellos 
no se molestan, mi vicepresi-
dente es un varón y él dice “es 
que usted todo lo hace que voy 
hacer yo”, yo le respondo que 

“eso no es cierto, que las deci-
siones se hacen en consenso 
y usted debe estar”. Esa es la 
forma en que trabajamos le 
comparto la representante de 
la mujer que de hecho tiene 
que ser mujer, la vocalía y la 
vicepresidencia está en varones, 
la diferencia en este proceso 
donde son mayoría mujeres se 
ve porque hay más convocato-
ria, en las reuniones tenemos 
mayor presencia de las muje-
res participando e involucradas 
porque ahora si hay una red de 
mujeres.

No es que hemos ido des-
plazando a los varones en el 
ejercicio de cargos de dirección 
sino que miran nuestra función, 
que nosotras como mujeres si 
podemos y apoyamos al pueblo 
en gestiones.

En un período pasado Yo fuí 
la representante de la mujer y 
eso me permitió organizar 
hasta 300 mujeres, 30 por cada 
comunidad y ahora la nueva 
representante de la mujer le 
ha dado seguimiento y yo creo 

que al sacar el total hay más 
de 300 mujeres actualmente, 
estas mujeres han recibido 
alguna capacitación y la ventaja 
es que estas mujeres multipli-
can sus conocimientos en sus 
hogares, entonces el alcance 
es mayor porque va más allá 
de las que participan en las 
capacitaciones.

Eso es resultado del trabajo 
colectivo liderado por mujeres 
en Mozonte eso es evidente, 
tanto así que en unos de estos 
días me comentaron que a 
pesar de que tengo un año ya 
puedo ir pensando en la reelec-
ción, digo yo “Santo Dios si eso 
es más trabajo si esta cosa es 
bien pesada” le dije que en el 
camino se verá y si la población 
indígena lo decide eso se hará.

Yo creo que nosotras como 
mujeres si nos apropiamos, 
nos empoderamos pero no 
para ser más que otro, nos 
empoderamos para enseñar a 
más mujeres y a la población 
como se puede hacer unidos, 
que acciones hacer en conjunto 
para bien del pueblo, compartir 
los conocimientos, un ejemplo 
en este encuentro sólo dos vini-
mos de Mozonte pero nosotras 
debemos dar a conocer esto y 
multiplicarlo para que desarro-
llemos el pueblo, hablemos el 
mismo idioma, el mismo cono-
cimiento y la misma conciencia.
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justhean osejo  
Pueblo Indígena Sebaco/Chorotega

U
n gran reto que 
enfrentamos las 
mujeres indígenas 
es que nos entien-
dan como tales, 
es decir como 

una mujer indígena. Por lo 
general son otros y otras 
quienes hablan por nosotras, 
son otros quienes realizan 
estudios sobre nosotras y 
son otros quienes elaboran 
planes para nosotras. Enten-
demos dos cosas al respecto: 
lo realizan por cumplir con 
planes e informes o porque 
son personas comprometi-
das y que de verdad desean 
colaborar en nuestros proce-
sos. El detalle está en que no 
somos nosotras mismas las 
que estamos encabezando y 
realizando estos procesos por 
lo que los resultados a veces 
no son los esperados, por lo 
tanto nosotras somos las que 
debemos emprender acciones 
para cambiar esta forma de 
trabajar y lograr los resul-
tados verdaderos esperados 
que ayuden a las mujeres 
indígenas.

Un reto identificado para 
combatir la violencia hacia las 
mujeres indígenas es saber 
qué es ser mujer indígena, 
qué es violencia contra las 
mujeres indígenas. Para ello 
nosotras mismas debemos 
de darle respuesta a estas 
inquietudes, esto fue evi-
dente cuando desde el Foro 
Internacional de Mujeres 
Indígenas en conjunto con 
otras organizaciones nacio-
nales como el CADPI, Wangki 
Tangni, Movimiento de Muje-
res Nidia White, CEIMM – 
URACCAN, PATH/Alianza 
Intercambios y el Consejo 
de Pueblos Indígenas de 
Pacífico, Centro y Norte pro-
movieron y participamos en 
el curso denominado “Curso 

de Investigación Intercul-
tural sobre Violencia con 
Mujeres Indígenas” reali-
zado del 20 al 25 de agosto 
de este año en Bilwi en el 
recinto universitario de la 
URACCAN.

El curso tenía como 
objetivo articular diversas 
iniciativas y potencializar 
capacidades individuales 

e institucionales para pro-
fundizar sobre la investiga-
ción intercultural con enfo-
que de género y ética en el 
tema de violencia contra 
las mujeres indígenas. El 
resultado fue un dialogo 
y un debate enriquecedor 
entre las participantes en 
donde la premisa era partir 
del conocimiento ancestral 

particular de cada una de 
nosotras. El conocimiento 
ancestral como base ética 
en las investigaciones sobre 
la violencia contra mujeres, 
aunque esto implique retos 
metodológicos en la aplica-
ción de técnicas y métodos 
de investigación que deben 
ser superados por nosotras 
mismas ya que las investi-
gaciones tienen un impacto 
en las estrategias en la lucha 
contra la violencia, por tal 
razón somos nosotras mis-
mas las que debemos refor-
mular y construir metodo-
logías, conceptos, técnicas, 
herramientas de investi-
gación a partir del conoci-
miento ancestral y desde la 
mirada de la mujer y propi-
ciar investigaciones intercul-
turales tanto cualitativas y 
cuantitativas efectivas para 
generar cambios efectivos.

Este intercambio y resul-
tado del curso ha sido funda-
mental para repensar posi-
cionamientos, por eso para 
nosotras es fundamental 
promover un diagnósticos 
sobre la aplicabilidad de la 
justicia ordinaria y ancestral 
en los Pueblos Indígenas del 
Pacífico, Centro y Norte, esta 
investigación debe ser reali-
zada por nosotras mismas 
acompañadas del personal 
técnico del Consejo Nacio-
nal de Pueblos Indígenas del 
Pacífico, Centro y Norte, y de 
las diferentes instituciones 
que trabajan la temática de 
violencia hacia las mujeres 
indígenas. Esta propuesta 
está en la agenda cons-
truida por nosotras ya que la 
investigación es una fuente 
y herramienta de ayuda para 
seguir construyendo alterna-
tivas desde nuestra mirada 
para generar cambios en 
el acceso a la justicia de la 
mujer indígena. 

Construyendo alternativas 
desde nuestra mirada 
para generar cambios 

en el acceso a la justicia 
de la mujer indígena
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Raquel garcía 
Antropóloga Pueblo Indígena Monimbó/

Chorotega

L
a mujer indígena 
enfrenta múltiples retos 
en la búsqueda de la 
convivencia armónica, 
se ha demostrado que 
por su condición de 

ser mujer y ser indígena se ve 
sometida a múltiples factores 
externos e internos que lesio-
nan y violentan sus derechos.

Los Estados a través de las 
Naciones Unidas ha venido 
realizando una serie de accio-
nes para combatir este mal, 
para ello desde 1945 se creó 
la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer 
en donde se gestó y aprobó en 
1979 la Declaración sobre la 
Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW), 
este instrumento establece 
acciones para que los Estados 
realicen actividades concretas 
para eliminar la discriminación 
hacia la mujer, es a partir de 
este instrumento que se han 
venido desarrollando planes, 
lineamientos y acciones que 
busca del cumplimiento de este 
objetivo.

La CEDAW así como la Con-
vención de Belém de Pará, pro-
ponen acciones que deben de 
construirse a partir de las pro-
pias mujeres desde su visión 
y su cultura, para ello en 1995 
se constituyó el Foro Interna-
cional de Mujeres Indígenas 
(FIMI) convirtiéndose en uno 
de los primeros espacios en 
donde se organiza y promueve 
el trabajo y la defensa a nivel 
internacional los derechos de 
la mujer indígena.

Es así que actualmente y a 
partir de estos instrumentos 
internacionales se promueven 
cuatro grandes lineamientos y 
campos de trabajo para lograr 
la igualdad para las mujeres 
indígenas:

 • Participación política.
 • Estrategias contra la 

violencia.
 • Desarrollo de capacidades.
 • Empoderamiento económico

En Nicaragua las mujeres 
indígenas del Pacífico, Centro 
y Norte han venido trabajando 
iniciativas que han permitido 
una creciente participación 
de las mujeres en espacios de 
toma de decisión y acceso a 
la participación política, una 
década de caminar que hoy se 
expresa en el Consejo de Pue-
blos Indígenas PCN, que pro-
mueve la participación de las 
mujeres, un paso significativo 
fue haber incluido un capítulo 
de mujer y familia indígena 
en el actual proyecto de ley de 
autonomía y la reforma de esta-
tutos que fueron aprobados en 
los pueblos,  además de artícu-
los específicos que promueven 
la participación activa de las 
mujeres en las distintas estruc-
turas organizativas tradiciona-
les y formales de los pueblos 
indígenas.

En cuanto a estrategias con-
tra la violencia, en Nicaragua 
se aprobó la Ley 779, Ley de 
Integral contra la Violencia 
hacia las Mujeres, esta ley es 
un paso significativo por el 
Estado de Nicaragua en marco 
legal ya que penaliza el feme-
nicidio y otros tipos de violen-
cia hacia la mujer, pero tiene 
la limitante que no está ade-
cuada para pueblos indígenas 
y la atención hacia las mujeres 

indígenas víctimas de violen-
cia, por lo tanto el Consejo 
de Pueblos está promoviendo 
acciones desde encuentro de 
mujeres indígenas para cons-
truir alternativas que permi-
tan la aplicabilidad de esta ley 
con pertinencia intercultural 
además está promoviendo diá-
logos con la Corte Suprema de 
Justicia incluir en el currículo 
de formación de facilitadores 
judiciales la temática de pue-
blos indígenas.

En el desarrollo de capaci-
dades se están promoviendo 
buenas prácticas desde la inte-
gración de mujeres jóvenes y 
adultas a los diferentes cursos 
y diplomados que promueve 
el Consejo de Pueblos hasta 
la inclusión del tema de mujer 
en los programas curriculares 
de estos cursos. Además de 
promover la participación de 
las mujeres en los diferentes 
procesos de formación que pro-
mueven otras organizaciones 
con el fin de empoderar y enri-
quecer sus habilidades.

En el empoderamiento eco-
nómico destacan prácticas pro-
pias de las mujeres indígenas 
en sus pueblos, en San José 
de Cusmapa desde hace casi 
diez años las mujeres cons-
cientes de la importancia de 
la independencia económica 
se organizaron en cooperati-
vas desde donde trabajan la 
acícola de pino creando finos 
productos artesanales que 
comercializan y que les permite 
obtener ingresos económicos. 
Otra forma de promover el 
empoderamiento económico 
es el que realizan las mujeres 
organizadas en la asociación 
denominada “Casa de la Mujer 
Indígena de Sutiaba” desde ahí 

estas mujeres facilitan fondos 
a otras mujeres indígenas de 
Sutiaba para promover las 
microempresas encabezadas 
por mujeres, además de reali-
zar talleres y encuentros entre 
mujeres para promover su inde-
pendencia económica.

Estas experiencias de muje-
res son un marco referencial de 
las acciones que están haciendo 
y promoviendo los pueblos y las 
mujeres indígenas a la vez plan-
tean un reto en el proceso de 
acceso a la justicia de la mujer 
indígena, esperamos que a par-
tir del encuentro de mujeres 
indígenas del Pacífico, Centro 
y Norte en Jinotega, así como 
el plan de acción y agenda cons-
truida por nosotras mismas 
abone a este proceso y ayude a 
realizar acciones para mejorar 
la calidad de vida de las mujeres 
indígenas.

los aportes de la declaración sobre la Eliminación 
de la discriminación contra la Mujer (CEdaW)
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L
a Procuraduría para la 
Defensa de los Dere-
chos Humanos es la 
institución para tutelar 
y defender los Derechos 
humanos de la pobla-

ción y es por eso que realiza 
de manera permanente fisca-
lización sobre la actuación de 
funcionarios públicos. Tene-
mos 7 delegaciones Matagalpa 
que atiende Matagalpa y Jino-
tega al igual León, Chontales 
Rivas, Managua RAAN-RAAS 
y Triángulo Minero. Hasta el 
momento esa es la cobertura de 
manera regional sin embargo 
ya estamos apuntando a los 
municipios para atender más 
a la población

LA PRoCURADoRA 
ESPECIAL DE LoS 
DERECHoS DE LA MUjER
Los derechos de las mujeres son 
diferentes, las demandas de las 
mujeres son diferentes aunque 
somos iguales ante la ley y tene-
mos los mismos derechos. Sin 
embargo, la misma historia de 
subordinación de relación des-
igual que existe entre hombre 
y mujer hace necesario que el 
Estado de Nicaragua asuma 
acciones afirmativas para pro-
teger y tutelar los derechos de 
la mujer y en vista de eso es que 
hemos estados haciendo varios 
procesos tanto de capacitación 
a la población y a los funciona-
rios públicos.

Nicaragua al igual, producto 
de las demandas tanto interna-
cionales ha aprobado muchas 
leyes a favor de las mujeres 

porque dentro de las demandas 
específicas están el derecho a la 
participación, el derecho para 
estar en espacios de decisión, el 
derecho de ser elegida. El tema 
del empoderamiento, el tema 
de capacitación para las muje-
res es fundamental, el tema 
económico, el tema de salud y 
educación. Entonces estamos 
apuntando a eso.

La realidad de las mujeres, 
más que todo en el campo, 
son las que menos estudian. 
Entonces desde esa posición 
patriarcal hay que priorizar al 
hombre en cuanto a la tenen-
cia de la tierra o la propiedad, 
entonces la mujer ha quedado 
atrás y es por eso que veni-
mos dando seguimiento a este 
proceso que incluso apoya el 
gobierno en cuanto a la titu-
lación de la tierra, para poder 

El papel de la Procuraduría para la defensa 
de los derechos Humanos

Deborah Grandison  
Procuradora Especial para la Defensa  

de los Derechos de la Mujer
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hierbas para hacer las sanacio-
nes, sin embargo en el otro lado 
se ve como brujería y entonces 
tenemos esas particularidades. 
La forma de dar a luz de las 
mujeres indígenas en compa-
ración a otras mujeres es total-
mente diferente y eso ha con-
llevado que en la Costa Caribe 
ya hay un modelo de salud 
diferente al modelo nacional.

IMPoRtANCIA DE LA LEy 
779
Como la procuraduría apoyó 
el proceso a la formulación 
de la ley fuimos parte de ese 
proceso y de igual manera 
las propuestas que manden 
desde la Costa Caribe como 
las del Pacífico Centro y Norte 
también acompañaremos ese 
proceso para hacer incidencia 
de los tomadores de decisio-
nes desde el poder judicial, la 
misma Asamblea Nacional para 
poder integrar esos elementos 
de los pueblos indígenas afro-
descendientes e indígenas para 
mejorar el acceso a la justicia.

VIoLENCIA CoNtRA LA 
MUjER INDígENA
Nosotros como Procuraduría 
vamos a hacer nuestra labor de 
incidir con las autoridades para 
que se le dé la atención a las 
mujeres que son de los pueblos 
indígenas, sin embargo tam-
bién estamos dispuestos. Hay 
compromisos para acompañar 
el proceso con las mujeres en 
los territorios, porque decimos 
que esa apropiación tiene que 
venir de lo personal, tiene que 
reconocer que están viviendo 
violencia.

Sabemos que Nicaragua ha 
firmado convenios internacio-
nales, el Estado de Nicaragua 
está en la obligación de impul-
sar acciones afirmativas y no 
seguir permitiendo la violen-
cia que viven las mujeres por 
los mismos hombres indíge-
nas de su comunidad. Este 
aspecto tiene que ver con las 
instituciones pero también 
hay aspectos que tienen que 
ver la población para mejorar 
las cosas y no seguir viendo la 

violencia como un tema nor-
mal, no seguir viendo natural el 
maltrato, el sometimiento en el 
que viven muchas mujeres. Eso 
es lo que está pasando actual-
mente y ha venido pasando 
desde hace mucho años son 
más de 100 años que la mujer 
están sometida creen que esa 
es la forma que deben de com-
portarse con el marido o cree 
el hombre que la mujer es de 
su propiedad.

Las mujeres de la Costa 
Caribe tenemos que empezar 
a pelear por esa autonomía 
nuestra. Estamos buscando 
esa autonomía del otro no de 
nuestra autonomía como mujer, 
entonces seguimos teniendo la 
cantidad de hijos que el hom-
bre quiere, no permite que las 
mujeres planifiquen, entonces 
la mujer no tiene libertad de 
organizarse o si se organiza 
sabe que posteriormente va 
a ser violentada. Son un sin-
número de cosas que hay que 
trabajar desde lo personal para 
que las cosas avances.

conocer y garantizar de que 
la propiedad este siendo titu-
lado a nombre de la mujer y 
que el derecho mismo que los 
programas económicos que se 
estén impulsando vayan acom-
pañado de capacitación tanto 
en el tema de administración 
para que puedan administrar 
los recursos sabiendo que no 
todas son administradoras. 
Pero es necesario que tengan 
conocimiento y también en 
el tema de la autoestima por-
que ese proceso de empodera-
miento es importantísimo y ese 
acompañamiento lo ha venido 
apoyando la Procuraduría de 
Derechos Humanos.

EL SIStEMA PAtRIARCAL 
/MUjER INDígENA y No 
INDígENA
El Estado de Nicaragua en 1987, 
en la Constitución reconoce 
que Nicaragua es un país plu-
riétnico y pluricultural y no solo 
haciendo énfasis en la Costa 
Caribe, tenemos en el resto del 
país otros grupos indígenas. 
En definitiva las costumbres 
en las comunidades indígenas 
no son iguales en el área rural: 
sabemos que la forma de orga-
nización es diferente, la forma 
de ver la tierra igual tiene otra 
visión. Los Pueblos Indígenas 
conviven y viven con el medio 
ambiente, sin embargo por otro 
lado, en los municipios que no 
son indígenas tiene un perfil 
ganadero y el medio ambiente 
no es su interés. Entonces hay 
una devastación por parte de la 
población del medio ambiente 
y de los árboles. La población 
indígena vive del agua del 
mar donde hay ríos, entonces 
el tratamiento es diferente. 
En otro lado lo toman como 
basurero.

En la población indígena 
nuestros ancestros protegían 
el agua entonces esas son las 
diferencias. Tenemos cultura 
diferente en cuanto al tema de 
la salud, se ha ocupado muchos 
recursos de las plantas de las 
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lucia Hernandez Estrada 
Vice cacica  Pueblo Indígena Jinotega, 

Chorotega del Centro

L
a violencia hacia noso-
tros ocurre a veces solo 
por el hecho de ser 
mujer nos discriminan, 
aunque nosotros como 
indígena nos sentimos 

orgullosos en este caso de 
Matagalpa y yo me siento orgu-
llosa de ser una mujer indígena. 
Aunque fuera del pueblo se nos 
discrimina ya porque lo ven a 
uno con un color diferente 
nosotros que somos morenitos 
creen que es un pecado, pero no 
es un pecado.

La mujer indígena esta 
cerrando brechas porque la 
gran mayoría de las tierras 
estaban a nombre de los hom-
bres y ahora la gran mayoría 
están a nombre de mujeres, 
este cambio se debe a que orga-
nizaciones están trabajando el 
tema de la mujer por lo cual se 
busca como proteger a la mujer, 
por eso cuando se extiende una 
escritura se procura que salga a 
nombre de la mujer y el esposo 
en conjunto.

La Junta Directiva en coor-
dinación con su presidente 
hemos hecho contacto con las 

diferentes organizaciones que 
trabajan en el pueblo indígena 
y con la mujer tratando de 
hacer alianzas para incidir y 
como poder salir adelante en 
este problema de la propiedad 
con la mujer. Los consejos de 
ancianos son la mejor mano 
en nuestro trabajo, colaboran y 
han sido los primeros en poner 
sus propiedades a nombre de 
ambos varón y mujer.

Soy la única mujer en la 
Junta Directiva, mi esposo 
me apoyó en este proceso de 
participación y esto me ha per-
mitido ayudar a otras mujeres 
del pueblo indígena, inicié en 
este proceso siendo concejal y 
de esa experiencia salió la pro-
puesta de las mujeres que yo 
podía ayudar mucho en la junta 
directiva del pueblo indígena, 
de ahí fue propuesta para ser 
parte de la junta directiva por 
parte de muchas mujeres.

El trabajo en la junta direc-
tiva es en conjunto, igual que 
los demás toman en cuenta mi 
opinión y decisiones y como 
ellos mismos dicen que soy la 
mimada por ser la única mujer.

Nosotras como mujeres 
debemos de ser persistentes, 
empoderarnos, no darnos por 
vencidos, seguir insistiendo 
no caer al error de aburrirnos. 
Debemos de llegar y llegar 
hasta que nos den respuesta.

Ahora después de este 
encuentro en donde se han 
compartido experiencias y 
temáticas nos va ayudar muchí-
simo para poner en práctica 
más acciones y no aburrirnos 
en el camino seguir adelante 
más cuando se den problemá-
ticas o violaciones a nuestros 
derechos, ese es líder de noso-
tros como mujeres y líderes 
indígenas vamos a contarles 
sobre este taller.

juana Francisca gonzález 
Cacica Santa María de Pantasma/Pueblo 

Indígena de Jinotega/Chorotega del Centro

E
n nuestra comunidad 
andamos caminando 
por esos caminos, como 
partera que soy como 
lideresa de mi pueblo 
hemos organizado a 

esas mujeres en las comuni-
dades, algo que para algunos 
es fácil pero no es asi, desde 
ahí sufrimos de violencia, las 
que andábamos promoviendo 
como las que se están organi-
zando, “figúrense ustedes que 
una hermana llego a la sesión a 
escucharnos y lueguito le pego 
el marido y la hecho de la casa…” 
ahí tuvimos que sensibilizar 
como dicen ahora, platica y pla-
tica pero nada, hasta muchiiiisi-
mos después logramos cambiar 
las cosas pero todo lo que paso 
esa mujer para llegar a nuestra 
organización, es bien frio.

Hace poco en esas comunida-
des una niña la están prostitu-
yendo y ella encamina a otras 
apenas tiene 13 años, eso es 
normal para esa persona y la 
policía le da lo mismo y como 
ahora me doy cuenta que es 
parte de esa ruta y asi actúan, 
estamos en las misma, como 
hacemos para cambiar estas 
cosas, no hay como acceder, 

otro caso en las fincas como 
las niñas son entregadas a esas 
edades 13 y 14 años y eso no 
es penado, como logramos las 
autoridades indígenas apoyar 
y que se nos escuche.

Cuando ya conozcamos más 
de nuestros derechos ahora con 
este plan que vamos a echar a 
andar, vamos a comprender 
como hacer, vamos quizás a 
ser parte de todo esto como 
dijeron acá para más adelante 
hacer cambios.

Nosotras debemos de ser persistentes, 
empoderarnos, no darnos por vencidas

Reyna Isabel Perez Velazquez,  
Representante de la mujer de la junta 
directiva Pueblo Indígena San Jose de 

Cusmapa/ Chorotega Norte

E
n mi pueblo hay violen-
cia contra las mujeres 
y las autoridades esta-
tales no hacen nada, lo 
que hacen es engavetar 
el problema. En el caso 

de pensión alimenticia tam-
poco se soluciona, trabajo en 
coordinación con MIFAMILIA, 
como maestra, uno ahí se da 
cuenta que la niñez no va a la 
Escuela por falta de alimento o 
bien la violencia física les afecta 
y se ausentan de la Escuela. 
Pero no hay respuesta hasta la 
fecha, hacemos el informe pero 
tampoco funciona.
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juana Pastora gonzalez 
Coordinadora del Consejo de Anciano Pue-
blo Indígena Litelpaneca Chorotega Norte

L
as tierras están siendo 
negociadas, eso nos 
afecta a las familias, a 
los hijos e hijas, a los 
ancianos, es nuestro 
patrimonio, esa riqueza 

es ultrajada, no hay igualdad de 
condiciones y la violencia patri-
monial, emocional, espiritual 
es un hecho sin remedio.

alma Flory Castañeda 
Pueblo Indígena de Nancimi, Nahoas

E
s un honor Procura-
dora compartir con 
usted este espacio, que 
comparta con nosotros 
tantas situaciones que 
vivimos en los pueblos 

indígenas donde no existe el 
acceso a la justicia, no lo cono-
cemos. Para muestra un caso 
de una madre que deja a su hija 
por un momento para comprar 
a la venta, en ese mismo espa-
cio de tiempo fue violada su 
hija con discapacidades dife-
rente, fue notificado el caso de 
violación de la niña, se hicie-
ron todas las pruebas, la policía, 
sin embargo la policía dijo que 
por falta de pruebas suficientes 
ahí quedaba el caso y el hechor 
anda libre. Como queda esa 
madre y la salud mental de esa 
niña. Es necesario capacitar al 
personal involucrado en la ruta 
critica pero también los actores 
involucrado en el caso de las 
comunidades y pueblos indí-
genas debemos estar integrado 
es un derecho, por ahí debemos 
comenzar para un cambio.

Flor gomez Zeledon 
Secretaria del Consejo de Anciano Pueblo 

Indígena es de Jinotega, Chorotega del 
Centro.

C
uando existe un arte de 
conocimiento, saberes 
espirituales ese enten-
dimiento de sanación 
que nos restablece 
ese quebrantamiento 

que no es parte de un proceso 
de restablecimiento del equi-
librio, desde ahí no existe un 
acceso a la justicia hermanas, 
no somos parte de ese sistema y 
no es que queramos estar ahí es 
que es necesario para compar-
tir esas agresiones a nuestras 
hermanas, como especialista 
del entendimiento ancestral eh 
sido maltratada, desconocida 
pero sigo confiando en mis sue-
ños, que podemos generar ese 
cambio juntas para accesar a la 
justicia si es que existe en este 
otro sistema.

María josé galan Mendoza,  
Pueblo Indígena de Monimbo Chorotega

anyeris Chavarria obando,  
Pueblo indígenas Nancimi, NahoasMartha Cortedano amaya,  

Secretaria Junta Directiva del Pueblo 
Indígena de Matagalpas

Magdalena Miranda,  
Fiscal de la Junta Directiva, Pueblo Indígena 

de San Jorge Nicarao Calli

Xiomara Maria Inestroza,  
Coordinador Consejo de Mujeres, Pueblo 

Indígena Totogalpa

daysi Flores Vallejos,  
Consejo de Anciano, Pueblo Indígena Sebaco

Rita Medina,  
Consejo de Directorio Electoral, Pueblo 

Indígena de Nancimi

Manuela Perez,  
Fundacion Mujeres Casa Quemada, Pueblo 

Indígena de Sutiaba
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E
n el departamento de 
Jinotega, donde nos 
acogió la comunidad 
indígena chorotega, nos 
encontramos 38 muje-
res provenientes de 18 

Pueblos Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte de las ascen-
dencias Chorotega, Nahoa, Xiu-
Sutiaba y Matagalpa/Cacaopera 
con el propósito de platicar de 
nuestras realidades, sueños y 
esperanzas. Nos reunimos los 
días 29 y 30 de octubre del 2012 
en el Centro de Capacitación 

"La Cuculmeca", con el lema 
de “Reencuentro de Muje-
res Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte: Enrique-
ciéndonos mutuamente 
para una vida con Justicia 
y Dignidad”. Para hacer este 
consejo o reunión de mujeres 
indígenas, contamos con el 

apoyo financiero y metodoló-
gico del Sistema de las Nacio-
nes Unidas que nos acompañó 
desde la preparación hasta la 
realización.

En este dialogo contamos 
con la valiosa presencia de her-
manas y hermanos velan por 
que se cumplan los derechos 
de los Pueblos Indígenas, como 
la Dra. Mirna Cunningham, 
miembro del Foro Permanente 
para las cuestiones indígenas 
de las Naciones Unidas, el Sr. 
Pablo Mandeville, Coordina-
dor Residente de las Naciones 
Unidas en Nicaragua, la Dra. 
Deborah Grandison, Procura-
dora de la Mujer, el Sr. Ricardo 
Changala, Asesor en Derechos 
Humanos; Dra. Ernestina Cua-
dra del Instituto de Medicina 
Legal y la Sra. Vanessa Pichardo, 

del Sistema de las Naciones 
Unidas.

En las ruedas de diálogo 
analizamos la situación de las 
mujeres indígenas, teniendo 
como referentes los estánda-
res internacionales de los de 
los derechos indígenas consig-
nados en el Convenio 169 de la 
OIT, que es Ley de la República 
de Nicaragua, y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y la jurisprudencia 
nacional. En lo que respecta 
al marco jurídico nacional se 
analizaron los principios de la 
Constitución de la República, 
La Ley 779 y su ruta de apli-
cación. El ejercicio consistió 
en problematizar la realidad, 
contrastándola con los dere-
chos colectivos y en particular 
los derechos de las mujeres, lo 

que se hizo alrededor de los 
ejes: Tierras y territorios, vio-
lencia contra la integridad de 
las mujeres, mujeres y salud, 
mujeres y educación, partici-
pación política de las mujeres. 
Por cada eje se identificaron 
los principales problemas y las 
alternativas para transformar 
de manera positiva la situa-
ción que viven las mujeres en 
relación al cumplimiento de su 
derecho a una vida con justicia 
y dignidad.

Las participantes comparten 
los frutos de este reencuentro, 
con la solicitud de que sean 
convertidos en acciones proac-
tivas y generadoras de cambios 
positivos para las comunidades, 
tanto como por las entidades 
del Estado y el Sistema de las 
Naciones Unidas, como por 
las agencias de cooperación 

declaración de las Mujeres Indígenas del 
Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA NUESTRA INTEGRIDAD!
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internacional y sobre todo por 
las Juntas Directivas y Conse-
jos de Ancianos, y el Consejo 
Nacional de Pueblos Indígenas 
del Pacífico, Centro y Norte de 
Nicaragua

Reconocemos que ha habido 
importantes avances en mate-
ria de leyes que tutelan nues-
tros derechos, que se ha incre-
mentado la participación de las 
mujeres en el proceso de toma 
de decisiones a lo interno de las 
comunidades y pueblos indíge-
nas, entre otros logros;

Pero también seguimos 
siendo vulnerables ante la 
persistencia de las prácticas 
patriarcales y machistas, el 
incumplimiento de nuestros 
derechos y la violencia que de 
distintas formas afecta nuestra 
integridad. Las mujeres indíge-
nas del Pacífico, Centro y Norte, 
en los diálogos identificamos 
que las principales formas de 
violencia, injusticia e inequi-
dad que padecemos son las 
siguientes:

VIoLENCIA CoNtRA LA 
INtEgRIDAD DE LAS 
MUjERES:

 • A pesar de contar con la Ley 
779, Ley de Violencia contra 
las Mujeres, se siguen dando 
agresiones físicas y psicoló-
gicas a mujeres indígenas de 
todas las edades. Ha habido 
varios casos de agresión 
sexual, inducción a niñas y 
jóvenes a la prostitución y 
violencia intrafamiliar. La 
mayoría de estos casos no 
son denunciados por falta 
de confianza en las instan-
cias policiales y judiciales, 
donde funcionarios indu-
cen de manera coercitiva a 
las mujeres para que medien 
con sus agresores.

 • También se han registrado 
varios de acoso a alumnas por 
parte de profesores, sin que 
el Ministerio de Educación 
asuma medidas correctivas.

EDUCACIóN:

 • El acceso a la educación 
es limitado por la actitud 
machista de maridos, com-
pañeros o padres, que intimi-
dan a las mujeres para que no 
asistan a los centros educati-
vos, o talleres de capacitación 
que organizan instituciones 
que trabajan por los dere-
chos de las mujeres y de los 
pueblos indígenas.

 • Los currículos de educa-
ción no incorpora nuestra 
cultura, ni lo intercultural 
mucho menos el enfoque de 
derechos, en especial de las 
mujeres indígenas.

 • Los jóvenes indígenas tanto 
varones y mujeres llegan 
hasta la primaria, algunos 
llegan al bachillerato, muy 
pocos a las Universidades. 
Están siendo mayormente 
afectadas las mujeres ya que 
a los 13 años ya tienen vida 
sexual activa o bien están 
embarazadas.

 • El acceso a la educación de 
las mujeres mayores de 30 
años, se enfoca desde dos 
situaciones: La primera 
relacionada al no acceso de 
todas a proceso de alfabeti-
zación en las comunidades, 
una minoría está teniendo 
acceso a la alfabetización 
por medio de estudiantes de 
secundaria, pero es carente 
de su cultura. La segunda 
situación se expresan “las 
mujeres indígenas mayores 
de 30 años creen que ya su 
tiempo paso y que no es 
importante aprender a leer 
y menos sobre sus derechos".

PARtICIPACIóN PoLítICA:
 • En cuanto a la participación 

política de las mujeres, no 
están incorporadas en los 
procesos de toma de deci-
siones en algunos pueblos.

 • Se desconocen las leyes, la 
ruta de acceso a la justicia 
en las comunidades a su vez 
las autoridades tradicionales, 
formales y organizaciones de 
mujeres no son parte de esta 

ruta crítica a pesar de nues-
tra autonomía.

 • A nivel de la familia y comu-
nidad, los hombres no apo-
yan a sus mujeres en su lucha 
por el pueblo indígena: eso 
limita su participación en 
foros, talleres y cursos. La 
mujer es mirada como un 
sexo débil por no tener la 
misma fuerza física que el 
hombre. Las mujeres capaci-
tadas pueden luchar por sus 
derechos, pero las mujeres de 
las zonas aisladas, no gozan 
de los mismos derechos 
(desconocimiento)

 • Nuestro liderazgo como 
mujeres no es reconocido 
plenamente, se desvaloriza 
los aportes de las parteras y 
otros especialistas del enten-
dimiento ancestral, las insti-
tuciones del Estado actúan 
de manera hegemónica des-
conociendo la instituciona-
lidad indígena, hay casos de 
violencia contra mujeres de 
todas las edades, el acceso a 
la educación y salud es insu-
ficiente, como principales 
problemas.

SALUD:
 • El abordaje de la salud 

materna sigue careciendo 
del enfoque intercultural lo 
que limita los diálogos y el 
acercamiento a estrategias 
que incidan en la mortalidad 
materna y embarazo precoz 
en adolescentes.

 • No existen mecanismos de 
articulación con el SILAIS de 
acuerdo a las convivencias 
comunitarias indígenas y 

tampoco se han desarrollado 
indicadores interculturales 
en el MINSA.

 • Débil evaluación de los actua-
les indicadores del MINSA lo 
que dificulta valorar el tra-
bajo realizado por los espe-
cialistas del entendimiento 
ancestral (terapeutas tra-
dicionales) en la medicina 
tradicional.

 • No aplicación de la ley 759, 
ley de medicina tradicional 
ancestral, que aún no ha sido 
reglamentada. Personal de 
Salud desconoce y desvincula 
de su quehacer cotidiano la 
armonización con la medi-
cina tradicional ancestral.

 • Los Especialistas del enten-
dimiento ancestral (terapeu-
tas tradicionales) que están 
atendiendo situaciones de 
violencia, desconocen la ruta 
de acceso y el marco legal de 
los derechos de las mujeres.

tENENCIA DE LA tIERRA:
 • La tenencia de la tierra pasa 

de padre a hijo, como parte 
de un sistema patriarcal; 
por eso, siempre hay con-
flictos entre los hijos en la 
transmisión de los derechos 
hereditario.

 • Los conflictos territoriales 
son el reflejo del vacío de 
derechos humanos, somos 
las mujeres las que enfren-
tamos la ruptura del equi-
librio en nuestras familias 
indígenas en estos desalojos, 
somos las más afectadas en 
nuestra integridad, Espiri-
tualidad y Cosmovivencia.
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 • Acudir a una instancia mayor 
(Procuraduría para la Defensa 
los Derechos Humanos), para 
denunciar los casos de violencia 
contra la integridad de las muje-
res indígenas.

 • Denunciar a las autoridades 
que violentan nuestros dere-
chos a través de los medios de 
comunicación.

 • Identificar los casos de violen-
cia contra mujeres para dar asis-
tencia jurídica y psicosocial a las 
víctimas.

 • Dar acompañamiento a las 
mujeres indígenas en los casos 
de maltrato. Dar charlas, con-
sejería, buscar asesoría legal y 
psicológica.

 • Aprovechar los programas de 
apoyo económico dirigido a las 
mujeres por parte del gobierno.

 • Hacer alianzas con empresas 
privadas para que nos brinden 
ofertas de empleo.

 • Denunciar ante sus superio-
res, ante la policía, derechos 
humanos, comisaria de la niñez 
y la adolescencia, a aquellos 

funcionarios que favorecen a 
los que ejercen violencia contra 
las mujeres.

 • Hacer charlas de prevención 
con padres de familia, alumnos 
y docentes.

 • Hacer campañas sensibilizadoras 
dirigidas a los hombres.

 • Capacitación específica sobre 
la Ley 779 y darle el debido 
seguimiento.

 • Hacer un estudio sobre las muje-
res de los pueblos indígenas del 
PCN con el acompañamiento de 
la Corte Suprema de Justicia.

Propuesta de las Mujeres Indígenas del Pacífico, Centro 
y Norte para un Plan de acción en la comunidad, en los 

Pueblos Indígenas, en el Estado, sistema de las Naciones 
unidas, Cooperación Internacional y otras entidades
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 • Promover la interpretación y 
aplicación correcta de la Ley de 
Municipios en el que se establece 
lo relacionado con los pueblos 
indígenas.

 • Fortalecer las organizaciones de 
mujeres indígenas y líderesas 
existentes dentro de los pueblos 
indígenas.

 • Hacer alianzas con las institucio-
nes del Estado.

 • Hacer reuniones con los gobier-
nos municipales para que inclu-
yan la participación de los pue-
blos indígenas en los diferen-
tes espacios de consulta de la 
municipalidad.

 • Impulsar encuentros de inter-
cambios de experiencias entre 
mujeres líderes.

 • Capacitar a lideresas indígenas 
con respecto a las leyes que le 
asisten

 • Incidir en la actualización del 
diseño curricular para integrar 
estos derechos indígenas, de las 
mujeres y las culturas y a la vez 
fortalecer los diálogos con las 
maestras indígenas sistematiza-
ciones de estudios de investiga-
ción desde lo propio.

 • Promover encuentros y diálo-
gos desde las convivencias de 
las mujeres con los Consejos de 
Ancianos, monexicos, retomando 
los bailes, rituales, música, como 
formas de sanación desde la Cos-
movisión y Espiritualidad para 
incidir en cambios de actitud a 
lo interno de los Pueblos.

 • Fortalecer diálogos basado en 
los derechos entre las mujeres 
indígenas y las autoridades tra-
dicionales para unir esfuerzo en 
la aplicabilidad de los derechos 
indígenas y de las mujeres para 
generar un cambio en los estatu-
tos y sus formas de aplicación a 
lo interno del pueblo.

 • En la ruta de acceso a la justicia 
tienen que ser parte las autori-
dades tradicionales, formales y 
organizaciones de mujeres indí-
genas. Promover los protocolos 
de actuación intercultural A su 
vez diálogos con las autoridades 
indígenas, (Ministerio de Edu-
cación) MINED, (Ministerio de 
Salud) MINSA, Policía Nacional, 

Procuraduría, Corte Suprema 
de Justicia, Alcaldías, etc. para 
establecer mecanismos de apli-
cabilidad y seguimiento.

 • Promover un diplomado de 
especialización entre hombres y 
mujeres, con un diseño curricu-
lar intercultural, con acreditación 
como especialistas en derechos 
de las mujeres indígenas para 
promover cambios para el reco-
nocimiento de los derechos.

 • Promover la realización y apli-
cación de material audiovisual 
sobre los derechos de las mujeres 
indígenas, mediante campañas 
educativas.

 • Instalación de los Consejos de 
Salud Intercultural a los distin-
tos niveles institucionales, y que 
en los mismos sean tomados en 
cuenta las Autoridades indíge-
nas, Consejo de ancianos y jun-
tas directivas, Especialistas del 
entendimiento ancestral, perso-
nal de salud. Sistema de vigilan-
cia comunitaria donde se aplique 
adecuadamente las referencias 
de los especialistas del enten-
dimiento ancestral (terapeutas 
tradicionales).

 • Construcción de protocolos de 
atención intercultural tomando 
en cuenta los diagnostico de las 
enfermedades de filiación cultu-
ral (tradicional)

 • Deben realizarse evaluaciones 
conjuntamente con los especia-
listas del entendimiento ances-
tral y MINSA valorando el trabajo 
y conocimiento ancestral.

 • Promover el dialogo, encuentro 
entre personal de salud y pueblos 
indígenas sobre el contenido y 
espíritu de la Ley 759 (Ley de 
Medicina Tradicional Ancestral) 
y otros instrumentos legales que 
se retome el proceso de regla-
mentación de la Ley 759 para su 
aplicabilidad, retomar y multipli-
car las experiencias de enrique-
cimiento mutuo y especialistas 
del entendimiento ancestral rea-
lizado en Rivas y Masaya. Estas 
experiencias han sido las mujeres 
indígenas.

 • Para prevenir la violencia hacia 
la mujer indígena es necesario 
construir una ruta de atención 

con enfoque intercultural, donde 
estén presentes las autoridades 
tradicionales, formales, organi-
zación de mujeres indígenas y 
especialistas del entendimiento 
ancestral.

 • Que sean incorporados a la ruta 
de acceso los especialistas del 
entendimiento ancestral (tera-
peutas tradicionales) así como las 
autoridades tradicionales, forma-
les y organizaciones de mujeres 
para acceder a justicia.

 • Sistematizar experiencias desde 
la multi/interculturalidad en la 
consejería de los especialistas 
para el abordaje de la violencia 
en las comunidades indígenas.

 • Promover cursos de especiali-
zación para el conocimiento de 
las normas jurídicas nacionales 
e internacionales en conjunto 
con la Procuradores, policías, 
corte suprema a nivel territorial 
organizado desde el Consejo de 
Pueblos indígenas Pacífico Cen-
tro y Norte de Nicaragua.

 • Hacer un plan de trabajo en el 
que se incorporen todas las 
necesidades que se tienen den-
tro del territorio indígena en el 
que estén todas las necesidades 
como: territorios y medios de 
vida, salud, educación, acceso 
a la justicia, mujeres, niñez y 
adolescencia.

 • Instamos a la honorable Asam-
blea Nacional a que apruebe la 
Ley de Autonomía de los Pueblos 
Indígenas del Pacífico, Centro y 
Norte, que es sustancial para la 
defensa y cumplimiento de nues-
tros derechos colectivos.

 • Instamos al Procurador para los 
Derechos Humanos, que cumpla 
con el nombramiento de una pro-
curadora o procurador especial 
para los Pueblos Indígenas del 
Pacífico, Centro y Norte, dotán-
dole de los recursos necesarios 
para que ejerza sus funciones 
con eficacia y dignidad. Este 
nombramiento debe realizarse 
en consulta con las autoridades 
indígenas para que la persona ele-
gida goce del apoyo consensuado 
de todos los pueblos.
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Xiomara María Inestroza: 
Consejo de Mujeres Pueblo 
Indígena Totogalpa
Lucrecia López López: Vice 
Presidenta Pueblo Indígena 
San Jorge Nicarao
Daysi Flores Vallejos: Consejo 
de Anciano Pueblo Indígena de 
Sebaco
Digna María Bustos Obando: 
Consejo de anciano Pueblo 
Indígena Nancimi
Manuela Pérez G: Fundación 
mujeres indígenas Pueblo Indí-
gena Sutiaba
Yadira del Carmen Hernán-
dez P: Líder Indígena Pueblo 
Indígena de Matagalpa
Martha Cortedano Amaya: 
Secretaria Junta Directiva Pue-
blo Indígena de Matagalpa
Fidelina Guardián Silva: Con-
sejo de ancianos Pueblo Indí-
gena Muy Muy
Juana Francisca González: 
Cacica de Pantasma/Jinotega, 
Pueblo Indígena de Jinotega

Reyna Isabel Pérez Veláz-
quez: Representante mujer 
indígena Cusmapa, Pueblo 
Indígena San José de Cusmapa
Mayra Raquel Amador Her-
nández: Representante mujer 
indígena Pueblo Indígena San 
Antonio de Padua
Petronila del Carmen Basilio: 
Secretaria junta directiva Pue-
blo Indígena litelpaneca
Clementina Muñoz Báez: 
Secretaria Junta directiva Pue-
blo Indígena de Cusmapa
Juana Pastora Gonzalez: 
Coordinadora Consejo de Ancia-
nos Pueblo Indígena litelpaneca
Alejandrina Florian Lopez: 
Presidenta Pueblo Indígena 
Pueblo Indígena Mozonte
Dora Maria Chavez Ruiz: 
Representante de la mujer indí-
gena Pueblo Indígena Mozonte
Juan Mercedes Lopez Mejia: 
Representa mujer indígena Pue-
blo Indígena Totogalpa

Marbelly Ortiz Villanueva: 
representante mujer indígena 
Pueblo Indígena Urbaites las 
pilas.
Anyeri Chavarria Obando: 
Miembro junta directiva Pue-
blo Indígena Nancimi
Cándida Rosa Ramos Rivas: 
Consejo de anciano Pueblo de 
Muy Muy
Alma Flory Castañeda: Vice-
presidente Pueblo Indígena 
Nancimi
Betzayda López Flores: 
Representante mujer indígena 
Pueblo Indígena Urbaites las 
pilas
Maria de los Angeles Pérez: 
Maestro indígena Pueblo Indí-
gena Matagalpa
Magdalena Miranda: Fiscal 
de la junta directiva Pueblo 
Indígena San Jorge
Tomasa Amador Lopez: 
Red Mash’ia/Secretaria Espe-
cialistas del Entendimiento 

NUEStRo CoMPRoMISo DE CoMPARtIR

Al regreso a nuestras comunidades compartiremos lo que nos 
enseñamos unas a otras en Jinotega, para que todas tengamos 
conciencia de nuestros problemas, sus causas y sus alternativas de 
solución. De esta manera, fortaleceremos la unidad de las mujeres 
indígenas, para luchar junto a nuestros hermanos varones por la 
edificación de las autonomías comunitarias y caminar hacia una 
vida donde las mujeres podamos vivir con justicia y dignidad.

Queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento al equipo 
del Programa de Gobernabilidad y Acceso a la Justicia, por su 
dedicación y solidaridad con las luchas de las mujeres indígenas de 
Nicaragua. De igual manera a la Oficina Regional del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su 
importante contribución al fortalecimiento de la institucionalidad 
de los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua.

Las participantes, suscribimos esta carta pública para su difusión.
Digna María Bustos Obando: Consejo de anciano Pueblo Indígena Nancimi

ancestral/ consejo de anciano 
Pueblo Indígena San Juan de 
Oriente
Sonia Gutierrez: Consejo 
de Anciano Pueblo Indígena 
Monimbo
Maria del Carmen Herrera: 
Consejo de anciano Pueblo Indí-
gena Monimbo
Lucia Hernandez Estrada: 
Vice cacica Pantasma/Jinotega 
Pueblo Indígena de jinotega
Yeraldina Espinoza Reyes: 
Representante mujer en la 
Junta directiva del Pueblo Indí-
gena Salinas
Eveling Guido Delgado: 
Secretaria junta directiva Pue-
blo Indígena Salinas
Flor Gomez Zeledon: Líder 
Sasle Pueblo Indígena Jinotega
Justhean Osejo: Comisión 
seguimiento consejo PCN Pue-
blo Indígena Sebaco
Rita Medina Perez: Pueblo 
Indígena Nancimi
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El Consejo Nacional de 
Pueblos Indígenas del PCN, 
retoma la propuesta de la 
declaración de las Mujeres 

Indígenas para incorporarla 
en sus planes y acciones

1 apoyamos totalmente esta iniciativa y 
nos sumamos a sus prioridades para 
compartir y aportar al acceso de la jus-
ticia de nuestras hermanas, para ello 

es necesario que en cada uno de los pue-
blos brindemos apertura a las autoridades 
mujeres para concretar acciones conjuntas. 
Aunque implique mayores esfuerzos para 
nuestras Juntas Directivas y Consejos de 
ancianos, será necesario unir esfuerzos a 
lo interno de los Pueblos.

2solicitamos asistencia técnica y finan-
ciera al Sistema de las Naciones Uni-
das, a partir de un plan de acción 
único aprobado por las autoridades, 

hombres y mujeres indígenas, del Consejo 
Nacional de Pueblos Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte de Nicaragua.

3 sera necesario contar con asistencia 
técnica de expertos indígenas para 
brindar seguimiento y a la vez concre-
tar las propuestas técnicas financie-

ras que viabilicen el presente plan de acción.

4Fortalecer los diálogos que permita 
canalizar una atención especializada 
desde la medicina tradicional ances-
tral, porque además de las autori-

dades también están los especialistas del 
entendimiento ancestral (terapeutas tradi-
cionales). Desde ese conocimiento se debe 
definir el sistema de referencia y contra 
referencia, donde acudir como articular, 

como registrar y como dar seguimiento al 
cuidado espiritual y mental de las mujeres 
indígenas.

5En el plan de acción se debe promocio-
nar los diálogos inter generacionales 
entre las abuelas, jóvenes y adultos, 
así como la protección y garantías 

de los derechos de las mujeres mayores 
de los pueblos indígenas. Debe cuidarse 
incorporar los rituales de sanación que 
realizan los guías espirituales y consejeros 
mayores a mujeres violentadas. Esto no es 
parte del sistema de justicia ordinaria por-
que no importa el sentir y el pensamiento 
de nuestras hermanas, son grandes vacíos 
que deben superarse.

6se incorporará en el plan el tema refe-
rido a la alimentación de la mujer 
principalmente en estado de emba-
razo, ya que la desnutrición en los 

pueblos indígenas es alta y la padecen la 
niñez y mujeres de igual forma por estar 
en zonas pobres y extremadamente pobres, 
empeorando la situación en los casos de 
desalojos de pobladores indígenas de su 
propias tierras.

7se debe preparar a mujeres indígenas 
para que ellas sean quien atiendan en 
sus pueblos la situación de violencia 
hacia las mujeres indígenas. Para su 

abordaje integral proponemos incorporar 
un eje de formación de talentos humanos 

sobre este tema de acceso a la justicia de 
manera integral: un curso de especializa-
ción dirigido a autoridades, hombres y 
mujeres, que están ejerciendo autoridad 
en los territorios. Un diplomado a procu-
radoras juridiciales indígenas con meto-
dologías propias pero a la vez que propicie 
esos encuentros entre los distintos actores 
a nivel local que pueda generar el proceso 
de instalación de centros de mediación 
interculturales, asimismo se deben siste-
matizar las experiencias exitosas.

8sera necesario saber comunicar a las 
bases a partir de un plan de divulga-
ción y comunicación, retomando la 
educación para convivencia, gene-

rando materiales didácticos audiovisuales, 
entre otros. Promover diálogos con los dis-
tintos actores para aportar al abordaje del 
tema de forma integral y en búsqueda de 
unir esfuerzos entre todos y todas.

9la Agenda del Consejo Nacional de 
Pueblos Indígenas del Pacífico, Cen-
tro y Norte, debe ser la base para la 
coordinación con el Sistema de las 

Naciones Unidas principalmente con sus 
programas con Pueblos Indígenas.
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dominga Pérez, 
 Guía espiritual, Pueblo Indígena San Lucas, 

Chorotega del norte

Nuestra Cosmovisión Indígena

C
osmovisión son las ideas y símbolos por medio de 
los cuales vemos e interpretamos el mundo que 
nos rodea.  Los pueblos de Mesoamérica com-
partimos una misma cosmovisión desde tiem-
pos ancestrales.  A pesar de sufrir la conquista y 
colonización los pueblos que pertenecemos a la 

cultura del maíz,  hemos conservado los elementos funda-
mentales y seguimos practicando nuestra espiritualidad.

El cosmos, según los mayas, está conformado por tres 
partes superpuestas: los cielos, el mundo terrenal y el 
inframundo o Xibalbá. Cada uno está dividido a su vez en 
varios niveles, 13 niveles asociados con el mundo superior 
y 9 niveles con el mundo inferior. 

El mundo terrenal está delimitado por cuatro esqui-
nas marcadas por los cuatro puntos cardinales y cuatro 
colores.  Equinoccios y Solsticios marcan además de las 
cuatro estaciones, los cuatro rincones del mundo o los 
cuatro puntos cardinales.   Los puntos cardinales tienen 
la siguiente significación: el oriente, identificado por el 
color rojo, representa el nacimiento del sol; el poniente, 
representado por el color negro, significa la muerte del 
sol; el sur, de color amarillo, significa el nacimiento del 
hombre y  al norte tiene asignado el color blanco, para 
significar la muerte del ser humano y en el centro se 
levanta la cruz cósmica, el ombligo del mundo y está 
representada por los colores azul, que significa el color 
del agua y cielo, y el verde, que es el color de la naturaleza; 
también representa la unidad entre el hombre y  todo lo 
que existe.
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