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Contexto de Nicaragua 

 

5.7 millones de habitantes, 

Extensión territorial de 130, 370 

km2 

11% de la poblacion indigena y 

afrodescendiente: 

Mayoria concentrada en la Costa 

Caribe, territorio compuesto por 

miskitos, mayagnas, ramas, 

pueblos afrodescendientes: creole 

y garífuna. 

En el Pacifico, Centro y Norte:  

Nahoa-Nicarao; Cacaopera-

Matagalpa; Xiu-Sutiava y 

Chorotega-Nahua-Mange. 



Antecedentes 

Demanda de la Comunidad de Awas Tingni vs Estado de Nicaragua 

ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, logrando 

una sentencia a favor de la comunidad. (Sentencia de 31 de Agosto 

de 2001). 

CEJUDHCAN facilito el proceso  de negociación y discusión. 

De esta sentencia de la Corte IDH, se derivó la creación de la Ley 

No. 445, Ley del Régimen de propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 

Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, indio y Maíz). 



Marco Legal 

Tratado de Managua (1860) y el Tratado Harrison-Altamirano (1905) 

La Constitución Política de Nicaragua, Artos 5, 89, 180, 181. 

 El Estatuto Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica 

de Nicaragua y su Reglamento, 

La Ley de Lenguas y 

 La Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 

Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz (Ley 445), 
Reconocen la existencia de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, y establecen un 

régimen especial de autonomía para los pueblos y comunidades que habitan las Regiones 

Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua. Asi mismo, se reconocen y garantizan el 

derecho de propiedad comunal sobre sus tierras y los recursos naturales, el derecho de 

mantener y desarrollar su identidad cultural, sus propias formas de organización social y 

administrar sus asuntos locales. 

Convenio 169 de la OIT 



Gobernanza Territorial 

En la Costa Caribe se aplica el Estatuto de Autonomía Regional (Ley No. 

28) que reconoce los derechos políticos, económicos, sociales y 

culturales de Pueblos indígenas y Afro descendientes. 

La institucionalidad autonómica posee 4 niveles: 

a). los Consejos y Gobiernos Regionales Autónomos, instancia 

responsable de la administración pública regional; 

b). delegaciones ministeriales con presencia en la región; 

c). las municipalidades y sus atribuciones administrativas; 

d). Autoridades tradicionales (Gobiernos Comunales y Territoriales). 



Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de 

Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz (Ley 445) 

1. Etapa de Diagnóstico y Presentación de Solicitud; 

2. Etapa de Solución de Conflictos; 

3. Etapa de Medición y Amojonamiento; 

4. Etapa de Titulación; 

5. Etapa de Saneamiento. 

Avances del proceso de demarcación de Títulos: 

Titulados 23 territorios que abarcan 304 comunidades ancestrales; en los que 

habitan 39 mil 531 familias, en 37 mil 841.99 km2, equivalentes al 31.6% del territorio 

nacional. Falta concluir la ultima fase: el Saneamiento. 

Saneamiento Territorial: Se refiere a la obligación del Estado, en coordinación con 

las autoridades comunales y territoriales, de implementar un procedimiento 

destinado a garantizar el ejercicio pleno del derecho de propiedad comunal a través 

de la regularización jurídica o administrativa de terceras personas, asentadas dentro 

de los territorios indígenas y afrodescendientes. 



Acciones desde los PI para Implementar el Saneamiento 

Territorial 2013-2014 

Diagnostico de Caracterización Jurídica de Terceros en Territorios Indígenas-2012. 

Identificar aliados y diseñar estrategias conjuntamente Universidades Comunitarios 

(URACCAN y BICU- CIUM; ONG nacionales (CENIDH, NITLAPAN) y locales(CEJUDHCAN,  

MASANGNI, FADCANIC, PANA-PANA, CEDEHCA). 

Reuniones con autoridades interinstitucionales. CONADETI, Comisión de Pueblos 

Indígenas y Comunidades Étnicas de la Asamblea Nacional, Secretaria de Desarrollo de 

la Costa Caribe, Procuraduría General de la Republica. 

Construcción participativa intersectorial de propuestas para el Saneamiento (Gobiernos 

Territoriales y Comunales, Instituciones del Estado,  Académicos, ONG’s) 

Intercambio de Experiencia sobre  Auto Saneamiento de los Territorios Indígenas y 

Afrodescendientes con 7 Gobiernos Territoriales. 

Búsqueda de consensos sobre el procedimiento del saneamiento territorial entre 

Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. 

Consensuado un Proyecto de Manual de Saneamiento territorial en territorios indígenas 

y afrodescendientes para la negociación con el estado de Nicaragua. 

Acercamiento a las autoridades institucionales para un dialogo con el Estado de 

Nicaragua (Procuraduría General de Nicaragua). 



Pueblos Indígenas y Afrodescendientes buscan  dialogo  

con el Estado de Nicaragua 



Dificultades 

Falta de voluntad política para implementar el procesos de 

saneamiento. 

Inseguridad jurídica y efectiva de la Propiedad Comunal de los 

territorios indígenas y afrodescendientes . 

Enfrentamientos armados entre indígenas y colonos, causando 35 

asesinatos y 50 lesionados. 

Colonización y devastación de los recursos naturales sobre los 

territorios indígenas y afrodescendientes es acelerado e incontenido, 

las invasiones de terceros o colonos. 

Grave situación de la subsistencia de los Pueblos Indígenas / 

Afrodescendientes  y sus posibilidades de desarrollo. 

Presencia y expansión de industrias extractivas (minería, 

hidroeléctrica, petróleo y otros mega proyectos  como el Canal 

interoceánico. 

Criminalización a lideres indígenas, afrodescendientes y 

defensoras/es de derechos humanos por defensa de los territorios 

indígenas y afrodescendientes. 



Criminalización lideres/as y comunitario/as indígenas por la 

defensa de sus territorios. 



Utilización de los  Mecanismos Internacionales 

3 Audiencias publicas ante la CIDH (2014 – 2015) 

Solicitud de medidas cautelares ante la CIDH 

Solicitud de medidas provisionales ante la Corte IDH 



Desafíos 

Implementar las Medidas Cautelares otorgado por la CIDH a 12 

comunidades indigenas. 

Continuar con Medidas Provisionales de la Corte IDH de la OEA a 6 

comunidades Indigenas y otras. 

Incidir en Políticas Publicas a favor de la gobernanza indígena y 

territorial. 

Continuar  construyendo alianzas a nivel nacional e internacional con 

otros  organizaciones, instituciones academicas y medios de 

comunicación. 

Utilizar mecanismos de derechos humanos ante la OEA y ONU. 

Fortalecer las organizaciones indígenas y afrodecendientes en la 

defensa de sus derechos colectivos. 

Definir  estrategias entre Pueblos, para garantizar el uso y ocupación 

de la tenencia de sus territorios ancestrales. 

Buscar dialogo y consensos con el Estado para implementar el 

saneamiento territorial. 



Muchas Gracias 


