MANIFIESTO DE UNIDAD POR LA AUTONOMíA

DE LOS PUEBLOS INDíGENAS DEl PACIFICO,

CENTRO y NORTE DE NICARAGUA

Nosotras y nosotros,

portadores

lo largo de los siglos edificaron
Sutiaba.

Los pueblos

encendido

de los

del pensamiento

las culturas

Chorotega,

indígenas que mantenemos

héroes que enfrentaron

Nicarao, Tenderí, Adiact, Agateyte,

de Matagalpa

Cacaopera-Matagalpa,

en nuestros

Nahoa y Xiu -

corazones y mentes

las huestes conquistadoras,

el fuego de

el fuego
Diriangén,

Nequecheri, Xalteva, Nandapia, Diria, Diriomo y Sasle.

Pueblos que luego apoyaron la independencia
indios flecheros

y espíritu de nuestros ancestros que a

que combatieron

de los criollos en 1821.

a los filibusteros

Masaya y San Jacinto; vigor que se expresó también

Con el vigor de los

esclavistas en las batallas de

I

en las luchas contra el trabajo forzado en las

haciendas cafetaleras, en el combate de los Sutiaba a las hordas anti morazanistas en 1884.
/'

Llenos de orgullo y dignidad por la sangre heroica que nos cubre, en el septiembre
de la patria, manifestamos
nuestros

derechos

al pueblo de Nicaragua, que mantenemos

colectivos,

tal como

mandata

Especiales de Pueblos Indígenas y los convenios
ratificado,

la Constitución

internacionales

glorioso

la lucha por el respeto a
de la República,

las Leyes

que el Estado de Nicaragua ha

como son el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos

de los pueblos indígenas.
Somos más de 350,000 mujeres y hombres indígenas que levantamos

nuestras voces para
'f

que se apruebe
Nicaragua.

de los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de

Hacemos esta demanda en fraternidad

autoridades
concejos

la Ley de Autonomía

y unidad, con una sola voz.

Las comunidades y

indígenas de los 22 pueblos: juntas directivas, concejos de ancianos, alcaldes de varas,

de mujeres,

coordinadoras
mantenemos

consejos

territoriales
en unidad

de jóvenes,

caciques y cacicas, que nos convocamos

en las

y en la Red de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y \N~r\t'e~ nos
para lograr

nuestro

derecho

a la Autonomía,

derecho

a vivir de acuerdo a nuestras culturas, tradiciones,

disfrutar

de nuestros territorios,

aquellos

que son incapaces de ver en nuestra Madre Tierra, nuestro

no para sojuzgarlo

costumbres

que no es más que el
y normas.

sino para protegerlo

El derecho a

de la destrucción

espíritu

de

y nuestra propia

supervivencia.
Enraizados en nuestra cosmovisión,

en nuestro patrimonio

cultural

tangible

hacemos un llamado a.la nación nicaragüense a apoyar nuestra lucha, que es también
todos los pueblos del mundo por la convivencia,
ninguna
nosotros.

otra

entidad

o persona,

En este camino

seguiremos construyendo

la paz y la justicia.

está autorizada

abierto

este proyecto

Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua.

por nuestros

a representarnos,
ancestros,

e intangible,
la lucha de

Estas son nuestras voces,
nadie puede

con la protección

hablar

por

de lo Alto,

histórico de las mujeres y de los hombres indígenas del

iViva la unidad de los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua!
i Honor allegado

histórico cultural de nuestros ancestros!

i Demandamos la aprobación de la Ley de Autonomía 'de los Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro
y Norte de Nicaragua!
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