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Editorial

L

a Red de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua surgió con la clara
misión de impulsar la
edificación de las autonomías comunitarias y la aprobación de la Ley de Autonomía
de los Pueblos Indígenas del
Pacífico Centro. La Red es un
espacio de unidad y concertación de las autoridades de los
22 pueblos indígenas chorotegas, matagalpas-cacaoperas,
nahoa y xiu-sutiaba, que son
electas por voto de las personas
registradas como indígenas en
los libros que resguardan las
juntas directivas administrativas y los consejos de ancianos.
Estas autoridades de acuerdo
a las leyes especiales del país y
los derechos colectivos determinados por la Constitución de
la República y las leyes internacionales, constituyen la institucionalidad y representatividad
indígena en el Pacífico, Centro
y Norte.
La resistencia indígena ha
sido antigua y dolorosa, pero
es a la vez nuestra fuerza espiritual. Por muchos años se negó
nuestra identidad indígena y
trataron de despojarnos de
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nuestra historia y cultura. Pero Centro y Norte, desplegamos introducido a la primera secrenuestros mayores mantuvieron una intensa campaña de sensi- taria de la Asamblea Nacional
el camino y ahora, producto de bilización y cabildeo para que la para su debate y aprobación. El
las luchas indígenas, en Nica- honorable Asamblea Nacional largo camino de la aprobación
ragua hay reconocimiento apruebe la “Ley de Autono- de la Ley de Autonomía de los
constitucional a los derechos mía de los Pueblos Indíge- Pueblos Indígenas del Pacífico,
colectivos, se ratificó el Con- nas del Pacífico, Centro y Centro y Norte de Nicaragua no
venio No. 169 de la OIT, con- Norte de Nicaragua”, lo que ha concluido, por eso llamamos
tamos con la Declaración de esperamos se haga realidad en a la solidaridad y a mantener
las Naciones Unidas sobre los la actual legislatura.
en alto nuestra reivindicación
Derechos de los Pueblos IndígeLa Comisión de Asuntos para poder edificar, cimentadas
nas y también en el país se han Étnicos, Regímenes Autonómi- en nuestra cultura e identidad,
promulgado otras leyes impor- cos y Comunidades Indígenas las autonomías comunitarias
tantes como la Ley de Medicina (CAERACI) dictaminó favora- como fuente de una vida digna
Tradicional Ancestral y la Ley blemente para que el Antepro- donde nuestros anhelos y deredel Trato Digno a los Pueblos yecto de Ley mencionado se chos sean cumplidos.
Indígenas y Afrodescendientes.
No obstante, los pueblos
indígenas del Pacífico, Centro
Redacción
y Norte, no contamos aún con
María José Mendoza
una ley que garantice el pleno
Raquel García
Leo Gabriel
de nuestros derechos colectivos,
Víctor Manuel del Cid Lucero
en todos los ámbitos: tierras,
Javier Mendoza
educación, salud, cultura, famiFotografía
lia, mujer, juventud y niñez,
Víctor del Cid Lucero
entre otros. Desde el año 2006
Javier Mendoza
hemos mantenido una perPortada, Diseño y Diagramación
manente demanda por que se
Francisco Saballos
apruebe un nuevo marco jurídico, que responda a los nuevos
Esta Publicacion contó con el auspicio de:
marcos del derecho indígena,
nacional e internacionalmente.
En el año 2011, los pueblos indígenas integrados en la Red de
Pueblos Indígenas del Pacífico,

NOTICIAS

1.

L F
os antecedentes de este anteproyecto de ley se
remonta al 2004
cuando diferentes
pueblos indígenas (Chorotegas, Nahoas,
Matagalpa y Sutiabas) y sus
respectivos expertos jurídicos elaboraron un Anteproyecto de ley general
para pueblos indígenas
Pacifico Centro y Norte de
Nicaragua. Sin embargo,
las contradicciones en
temas entre diferentes
partes del movimiento
indígena y controversias
dentro de la misma Asamblea Nacional hicieron
que este anteproyecto no
pudiera prosperar.

“Red de Pueblos
Indígenas de
Pacifico Centro
Norte”.

ue hasta en agosto de los pueblos indígenas en
del año 2008 cuando todo el continente y a nivel
las autoridades forma- mundial. También en Nicarales y tradicionales de gua este avance se reflejó en la
pueblos indígenas del adhesión del Gobierno de NicaPacifico Centro y Norte ragua a la Declaración univerde Nicaragua se reunieron en el sal sobre los pueblos indígepueblo indígena de Monimbó nas de las Naciones Unidas el
en el departamento de Masaya, 13 de Septiembre del 2007 y la
para consensuar sus objetivos ratificación del Convenio 169
y fundar la llamada “Red de sobre los pueblos indígenas
Pueblos Indígenas de Pacifico y tribales de la Organización
Centro Norte”.
Internacional del Trabajo, en
Se retomó el anterior ante- mayo 2010.
proyecto de ley para retrabaFué a partir de esta última
jarlo y adaptarlo a las nue- fecha que la red de pueblos
vas circunstancias políticas indígenas del pacifico centro
tomando en cuenta el gran norte de Nicaragua decidió
avance cualitativo de las luchas

retomar y retrabajar el antiguo anteproyecto de ley general
con organizaciones indígenas
(monexicos, coordinadoras
territoriales, organización de
mujeres indígenas Náhuatl,
Movimiento Indígena de Nicaragua, consejos de ancianos y
alcaldías de varas en Monimbó)
ONGs calificados en materia
de derechos indígenas como
la Asociación de Promotores
y Defensoría de los Derechos Indígenas de Nicaragua
(APRODIN) la Coordinadora
de Pueblos Indígenas Chorotega (CPICH) así como asesores
nacionales e internacionales.

Edición No. 3 Marzo 2012 Voces Indígenas 3

NOTICIAS

C

2. Anteproyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos
Indígenas Pacifico Centro Norte de Nicaragua

omo resultado de
este proceso se presentó el 1 de abril del
2011 el primer borrador consensuado en
una asamblea de las
autoridades indígenas del Pacifico Centro y Norte integrando
más de 44 mociones al antiguo
anteproyecto de ley que de
ahora en adelante se llamaba
Anteproyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas Pacifico Centro Norte de
Nicaragua.
Con el apoyo de diferentes
instancias nacionales y de

E

cooperación externa como la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Austrian
Development Agency (ADA) se
llevó a cabo un amplio proceso
de consultas en los pueblos y
las comunidades indígenas,
mientras que en varias sesiones subsecuentes se agilizó el
proceso de redacción del documento de acuerdo a la técnica
legislativa en la Comisión de
Asuntos Étnicos, Regímenes
Autonómicos y Comunidades
Indígenas (CAERACI) de la
Asamblea Nacional.

3. Revisión, consulta y consenso de la Ley

l proceso de revisión,
consulta y consenso
de la ley de autonomía
de los Pueblos indígenas Pacifico Centro
Norte, se articuló en
las siguientes fases:

CONSULTAS A NIVEL
LOCAL DEL DOCUMENTO
LEY GENERAL DE PUEBLOS
INDÍGENAS PCN:

Durante el mes de Diciembre
del año 2010, se realizaron
visitas a cada pueblo indígena
para iniciar el proceso de
consulta y consentimiento
libre, previo e informado en
relación al documento de ley
general de pueblos indígenas.
En esta ronda de encuentros se
compartieron diálogos con las
juntas directivas y los consejos
de anciano y el monexico (en
el caso particular del pueblo
indígena de San Lucas). En el
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Fuente: registro de participantes sesiones autoridades indígenas 2010.

siguiente gráfico se demuestra el 39% de participación de
mujeres indígenas procedentes
de las distintas organizaciones
de mujeres, cacicas y algunas
que son miembros de juntas
directivas.

El consenso en esta primera
ronda con las autoridades
formales y tradicionales fue
ampliar la consulta a las organizaciones de base a partir de
asambleas locales. Una vez agotada la revisión de los acápites

de la ley a la luz de las realidades de los pueblos, se realizó un
análisis por los asesores jurídicos, las autoridades formales y
tradicionales de estos pueblos
en el mes de Abril- Mayo 2011.
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4. Encuentros de autoridades indígenas y asesores jurídicos
para la revisión de la ley general de pueblos indígenas PCN:

D

urante el 2 y 3 de
abril 2011, se realizaron dos encuentros
con las autoridades
formales y tradicionales, con un total de 54
participantes entre presidentes
y consejos de ancianos de los 22
pueblos indígenas. Ellos convocaron a la revisión del anteproyecto de ley general de pueblos
indígenas y las 44 mociones
incorporadas por parte de la
comisión étnica. Como resultado de sus reflexiones instalaron una comisión jurídica y
convocaron a una revisión por
3 delegados de cada pueblo y
organización indígena.

FORO DE INCIDENCIA SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS
COLECTIVIDADES:
Se efectúo el 7 de abril en el auditorio Rubén Darío de la Asamblea
Nacional el primer Foro por la protección y el respeto a los derechos
y libertades fundamentales de
los pueblos indígenas de Nicaragua. Se abrió el dialogo para la revisión de la ley general de pueblos
indígenas por parte de las autoridades indígenas y los Diputados
de la comisión de asuntos étnicos,
regímenes autonómicos y comunidades indígenas. Como muestra
el siguiente gráfico participaron
distintos actores involucrados en
el tema, el 58% de los participantes fueron autoridades indígenas,
el 17% diputados de la asamblea
nacional, 11% las organizaciones
indígenas.
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ENCUENTROS DE
AUTORIDADES INDÍGENAS
Y ASESORES JURÍDICOS
PARA LA REVISIÓN DE LA
LEY GENERAL DE PUEBLOS
INDÍGENAS PCN:
Durante el mes de abril 2011,
se realizaron dos encuentros
con las autoridades formales y
tradicionales y se instaló una
comisión de asesores jurídicos
delegados por los presidentes
y consejos de ancianos de los
distintos pueblos. En estas
sesiones de trabajo se analizaron las mociones y el primer
documento de anteproyecto de
ley presentado a la asamblea
nacional. Se logró concretar el
documento del anteproyecto
cuyo nombre es de ahora en
adelante: “Ley de autonomía
de los pueblos indígenas Pacifico centro norte de Nicaragua”

5. Entrega de propuesta de anteproyecto de ley de
autonomías PCN

E

l 27 de abril 2011 el
documento de anteproyecto de ley de
autonomía de los pueblos indígenas Pacifico
Centro Norte fue entregado a la comisión de asuntos
étnicos y regímenes autonómicos y comunidades indígenas
(CAERACI).
Durante el mes de junio 2011,
se realizó la segunda ronda de
consulta. A nivel local participaron 1356 autoridades,
líderes indígenas de los 22
pueblos indígenas del Pacifico
Centro Norte, de los cuales el
46% eran mujeres y 54% hombres. En el siguiente grafico se
muestra la participación por
coordinadoras.
Como se puede observar en
el gráfico, la participación de
las coordinadoras territoriales
fue amplia, ya que participaron
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hombres y mujeres de los distintos pueblos,
así como organizaciones indígenas tales
como: organismos no gubernamentales,
monéxicos, organizaciones de mujeres,
jóvenes, artesanas que se convocaron a
dialogar sobre sus realidades y las mociones de la ley general de pueblos indígenas.
De acuerdo al derecho a la consulta y al
consentimiento previo, libre e informado,
respetando el consenso de las autoridades
de los pueblos indígenas; la CAERACI retomaba los diferentes aportes y en acuerdo
con las autoridades de los pueblos indígenas
se constituyó una comisión técnica mixta (3
Diputados hombres y 2 Diputadas Mujeres,
Secretario Legislativo, Asesores Jurídicos y
Autoridades de los Pueblos Indígenas) para
que analice y defina un solo documento.
Fuente: listado de participantes.

6. Presentación oficial ante la comisión de la CAERACI

C

on este objetivo se
realizaron sesiones
de trabajo que finalizaron en Agosto del
2011 con una presentación oficial ante la
comisión de la CAERACI, con

la participación de los presidentes de las coordinadoras,
las autoridades formales y
tradicionales.
Además se le presentó a esta
comisión un documento que
contenía los fundamentos de

hecho y de derecho, para un
nuevo dictamen de la propuesta de ley, para su presentación a primera secretaria
de la Asamblea Nacional, así
como la propuesta de una carta
al Presidente de la Asamblea

Nacional donde se oficializaba
el anteproyecto de ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas
del Pacifico, Centro y Norte de
Nicaragua.
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7. Foro Nacional de los Pueblos Indígenas

l 7 y 8 de Septiembre
del 2011, se realizó un
Foro Nacional de los
Pueblos Indígenas en
la Asamblea Nacional,
finalizando con un acto
público frente a las instalaciones de la Asamblea Nacional
durante el cual se solicitó a la
CAERACI la firma de un dictamen favorable a la propuesta de
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ley de autonomía de los pueblos
indígenas del pacifico, centro y
norte de Nicaragua.
Este objetivo de los pueblos
indígenas se frustró a medida
que finalizaba el periodo de
la legislatura del 2006-2011,
donde los pueblos indígenas a
través de los presidentes de las
coordinadoras y autoridades
realizaron diferentes acciones

de incidencia: diálogos, reuniones, entrevistas y coordinaciones con la comisión de
la CAERACI para la firma del
dictamen.
De esta manera se concluye
la descripción del largo camino
que centenares de miles de
indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua han
recorrido a lo largo de los

últimos años, faltando únicamente la meta final de todos los
esfuerzos entre los diputados,
indígenas y demás sectores de
la sociedad civil de Nicaragua:
La pronta aprobación de la Ley
de Autonomía de los Pueblos
Indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua,
en el plenario de la Asamblea
Nacional.

