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Resumen Ejecutivo
La Costa Atlántica sigue siendo la región más pobre, con menos desarrollo económico y humano
y con poco acceso a los servicios públicos. Esos problemas tienen sus raíces en la historia de la
Costa Caribe. Las particularidades del proceso colonial en Nicaragua (español en el oeste y
centro norte del país, inglés en el territorio este caribeño) conformó dos espacios territoriales
diferenciados y aún hoy débilmente integrados. Desde la llegada de las primeras fuerzas
coloniales hasta el gobierno liberal de Arnoldo Alemán, siempre obtuvieron más provecho de la
Costa Caribe que los beneficios que se llevaron. De esta manera se conservó la situación de
economía de enclave altamente dependiente de empresas (trans)-nacionales, que constituyen un
obstáculo importante para el desarrollo de la zona. Otro punto importante es la existencia de una
población heterogénea, con una mayoría mestiza de reconstitución indígena-española, que
produjo poblaciones diferenciadas tanto en el oeste y centro norte, como en el este caribe del
país. Actualmente tenemos la presencia de seis etnias, incluyendo la etnia o nacionalidad mestiza.
La multietnicidad es un fundamento importante para la instalación de un régimen autónomo de la
Costa, reconocido por la Constitución Política, la cual sienta las bases de una concepción de
nación multiétnica y pluricultural, con definiciones de principios muy importantes como son el
reconocimiento de los pueblos indígenas, la libre autodeterminación de éstos y a los derechos
históricos de éstos pueblos y comunidades étnicas que habitan en la Costa Caribe de Nicaragua.
En la Ley de Autonomía se mantiene el énfasis en los aspectos políticos, culturales y a los
derechos históricos. Las competencias o atribuciones de las Regiones Autónomas están
débilmente desarrolladas y de manera ambigua. El Estatuto de Autonomía le asigna un papel
limitado a las Regiones Autónomas en la búsqueda del desarrollo, solamente expresa en las
atribuciones que participarán en la elaboración y ejecución de los planes y programas de
desarrollo nacional en su Región. Las fuentes de financiamiento para las Regiones Autónomas
son débil y totalmente dependientes del GC (Gobierno Central). En el Estatuto quedan
establecidas como fuentes las transferencias provenientes del presupuesto nacional. También se
establece como fuente de ingresos los impuestos regionales, ante lo cual los CR (Consejo
Regional) solo se pueden limitar a proponer a la Asamblea Nacional, en una situación en donde la
política tributaria de los últimos gobiernos es claramente centralizadora. La otra fuente que se
establece es la participación en los ingresos que provienen de la explotación de los recursos
naturales, ante lo cual no se establece en que proporción.
Existen, entonces vacíos en el marco jurídico, entre los cuales se ha dado mucha importancia a la
falta de la reglamentación de la ley 28. Pero la última propuesta de reglamentación no da una
respuesta satisfactoria ni al problema del débil financiamiento del régimen autónomo, ni a los
problemas entre los diferentes niveles gubernamentales. Por eso sería mucho más factible de
reformar la Ley de Autonomía primero – la propuesta presentada puede aportar elementos
importantes para una reforma de la ley – y luego reglamentarla.
Además, falta la aprobación de otras leyes, importantes para garantizar la autonomía de la Costa
Atlántica, como la Ley de Desarrollo Forestal, la ley de Pesca y la ley de Régimen Propietario.
Esta última tiene una especial importancia, porque la falta de demarcación y títulación de tierras
comunales, es una fuente permanente de conflictos entre las mismas comunidades y entre las
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comunidades y los municipios. Adicionalmente, las tierras no demarcadas son objeto de
explotación por empresas nacionales e internacionales.
En cuanto a la percepción de los costeños acerca del proceso de la autonomía, se puede decir que
lo valoran como un proceso positivo que implica nuevas oportunidades para la zona y que da el
poder de toma decisiones que ayudan a la dinámica de la Costa. Al mismo tiempo constatan que
el GC ha tenido poca voluntad para apoyar el proceso de institucionalización y consolidación de
la Autonomía Regional, y así hacer visibles las ventajas implícitas que conllevan un régimen
autónomo.
Igual que para el proceso de descentralización, la autonomía política es bastante avanzada. Con la
existencia de elecciones regionales que se han llevado a cabo desde 1990 cada 4 años, se cumple
con una condición básica de la autonomía política regional: la elección de sus autoridades. Sin
embargo hay que destacar un creciente abstencionismo electoral en el transcurso de las elecciones
pasadas, alcanzando su auge en las elecciones del 2002. Eso se debe a un creciente descontento
de la población, porque los políticos costeños no han cumplido con sus promesas. Es importante
decir, que la mayoría de los costeños dirigen su crítica hacia las personas que desempeñan las
funciones de las instituciones regionales y no hacia la existencia de las instituciones en sí. Otro
problema fue el papel del CSE, que no ha dado mucha importancia a las elecciones.
La limitante más importante que enfrenta la autonomía política en la Costa Caribe es sin duda, la
partidización de los CR, debido a la influencia de los grandes partidos sobre el nivel regional. Por
eso todavía prevalecen los intereses partidarios nacionales, sobre los intereses regionales. Ese
sobrepeso que tienen los partidos nacionales, también impide que se desarrollen los propios
partidos regionales. No existe entonces todavía un proyecto costeño, con sus propias prioridades
y políticas.
Pero también las capacidades de los CR son todavía reducidas, sobre todo la capacidad
legislativa, que limita la autonomía administrativa. A pesar que existen reglamentos internos para
ambos CR, muchas de las comisiones de trabajo que se establecen allí no han funcionado hasta
ahora. Las capacidades administrativas y técnicas de las Administraciones regionales han
aumentado desde su instalación en 1990, pero siguen siendo muy bajas e insuficientes. Sobre
todo la capacidad de ejecución en ambos casos está bastante reducida. Existen debilidades sobre
todo en la formulación de proyectos y en planificación estratégica. Ambas regiones no cuentan
todavía con un Plan Estratégico de Desarrollo Regional. Es sobre todo el poco nivel técnico de
recursos humanos, responsable de la reducida capacidad administrativa de las autoridades
regionales. Pero esto en parte es debido a la contratación de personal por su afiliación política y
no por sus capacidades técnicas-profesionales.
El cumplimiento de los GR con sus atribuciones está dificultado por los problemas en su
formulación y la administración desconcentrada por el GC, que no dejan mucho espacio de
maniobra a los CR. Además esas delegaciones regionales tienen serios problemas en su
equipamiento técnico y de personal, así que los servicios brindados en su mayoría son de poca
cobertura y de baja calidad. En dos sectores, Educación y Salud existen avances hacia una
administración más descentralizada y con mayor grado de influencia de los GR.
Lamentablemente esos esfuerzos descentralizadores sectoriales, se desarrollan de manera aislada
y poco coordinados.
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El modelo de financiamiento del régimen autónomo como se presenta actualmente no permite a
los GR de incidir efectivamente en el desarrollo de sus regiones. Los recursos financieros
disponible para inversiones son demasiados limitados. Ambos GR todavía no han desarrollado un
plan de arbitrios, ni han gestionado el fondo especial para el desarrollo, contemplado en la ley 28.
La única fuente de ingresos propios de los GR, son los beneficios recibidos de las Concesiones
para el aprovechamiento de los recursos naturales. Pero dichos ingresos son manejados a nivel
central a través del MIFIC, que es responsable para el cobro y la distribución de los fondos. No
existen normas administrativas respecto a la cantidad de fondos recaudados ni al porcentaje a
distribuir hacia los GR y a nivel regional se desconoce el uso de los fondos recibidos. Según la
ley 40, los municipios reciben el 25% de los beneficios, pero se ha dado conflictos, porque los
GR a menudo no entregan los fondos. Las comunidades oficialmente no tienen derecho a un
porcentaje de esos beneficios.
Otra limitante más para la autonomía financiera, es que las regiones no tienen la facultad sobre
estos ingresos y sobre la otorgación de las concesiones, que también tiene el GC. La situación en
el sector forestal, es que los GR ya no aprueban ninguna concesión y dejaron de recibir ingresos
para la explotación de los bosques, pero la extracción de madera sigue. Ni los GR ni las
instituciones del GC cuentan con suficiente voluntad y medios para ejercer un control efectivo
sobre los recursos naturales.
Se puede destacar que no queda muy claro el rol de los 3 niveles gubernamentales presentes en
las regiones autónomas y no existen mecanismos legales institucionalizados de coordinación,
cooperación y de control. Las relaciones entre el GC y las regiones autónomas se mantienen
sobre todo a través de canales partidarios, discrecionales e informales. La administración
desconcentrada del territorio de la costa por parte del GC dificulta una coordinación entre los dos
niveles gubernamentales, porque los delegados regionales no tienen poder de decisión.
Hasta ahora ha existido poca coordinación entre los GR y las Alcaldías. Se han dado conflictos de
competencias en varios ámbitos. Parece que en el último año, se han dado más esfuerzos por
ambos lados de mejorar las relaciones, para el mutuo beneficio. Con el nivel comunal tampoco
existe mucha comunicación y coordinación. Los GR están muy alejados de las comunidades y
ellos se sientan mal atendidos por los GR.
La integración de las comunidades en los municipios se hace difícil por los conflictos
territoriales, existiendo choque entre las autoridades tradicionales que antes han administrado el
territorio que ahora reclaman los municipios. Esta situación parece a tiende a cambiar ya que las
nuevas autoridades municipales empiezan a buscar mecanismos para mejorar las relaciones con
las comunidades.
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Introducción
El presente documento ha sido elaborado para brindar un panorama general del estado del
proceso de la autonomía de las regiones en la Costa Atlántica de Nicaragua. Iniciado en 1987 con
la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica (Ley 28) e implementado desde
1990 con las primeras elecciones regionales. A pesar de que el pasado 3 de marzo se ha elegido
por cuarta vez los gobiernos regionales que implica una cierta estabilidad del proceso de
autonomía, hasta el momento no tuvo mayores éxitos en el desarrollo socioeconómico de la zona,
que sigue marginalizado del resto del país, con los índices de pobreza más altos y de desarrollo
humano más bajos. La pregunta que surge entonces, es porqué el proceso autónomo está
estancado y qué son las limitaciones, obstáculos y problemas en dicho proceso autonómico, cuya
identificación y descripción es el objetivo principal del presente estudio.
Primero, es necesario hacer una breve reflexión sobre el concepto de la autonomía dentro de un
estado nacional descentralizado que pretende ser Nicaragua desde los años 90. Por eso se dará en
la primera parte una breve discusión teórica sobre las ventajas de la descentralización y que solo
podrán materializarse cuando existan esfuerzos descentralizadores en los campos políticos,
administrativos y financieros/fiscales. Esas clasificaciones serán utilizadas para describir el
estado actual del proceso autonómico. Antes de esto se presentarán los datos principales para dar
una imagen de la realidad costeña. (2.0) Eso incluye una breve descripción de las etnias
existentes en la costa caribe (3.0) y un breve abordaje histórico (4.0), porque ambos aspectos son
importantes para entender el actual proceso de la autonomía regional. El capítulo 5 está dedicado
a la revisión del marco jurídico existente, que se encuentra en su mayor parte en la constitución
política y en el Estatuto de la Autonomía. Además se presentará el anteproyecto de la
Reglamentación de la ley de autonomía.
El capítulo 6 contiene la percepción pública sobre el estado de la autonomía regional, incluyendo
las opiniones de autoridades, regionales, municipales, comunales y representantes de la sociedad
civil. Para examinar el grado de la autonomía regional, se utilizará la clasificación introducida en
la primera parte, ya que solamente si existe un cierto grado de autonomía en lo político,
administrativo y financiero, se puede hablar de una verdadera autonomía. En lo político se
enfocará sobre todo en las elecciones regionales recién pasadas, siendo las elecciones
democráticas de sus representantes una de las condiciones principales para una autonomía
política. El componente administrativo describirá las capacidades de los CR y de las
administraciones regionales, así como la forma que los GR cumplen con sus atribuciones.
Finalmente la autonomía financiera, bajo este concepto se examinará las transferencias
presupuestarias que reciben las autoridades regionales y los ingresos obtenidos por las
concesiones para la explotación de recursos naturales. Dentro de ellos se abordarán los sectores
principales, siendo estos el sector forestal, minero, pesquero y petrolero.
El capítulo 7 tratará las relaciones entre los diferentes niveles gubernamentales, considerando que
la calidad de relaciones intergubernamentales tiene un impacto importante para el funcionamiento
de un estado descentralizado. Se examinará las relaciones entre los GR y el GC, los municipios y
las comunidades, así como la relación entre comunidades y municipios. Finalmente se abordará la
problemática de la propiedad de las comunidades indígenas, incluyendo una comparación entre
dos anteproyectos de ley, que pretenden regular el régimen propietario en la Costa Atlántica.
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1.0 El Concepto de la Autonomía dentro del Proceso de la Descentralización.
Este primer inciso quiere aclarar y definir los conceptos más importantes para el presente estudio
y expone en forma muy breve el marco y el concepto teórico utilizado en este documento. La
descentralización no es un concepto nuevo (Convers, 1983) pero con el fin de la guerra fría y con
eso de la competencia de dos sistemas políticos diferentes, el modelo de una democracia
pluralista en conjunto con un sistema económico de mercado, se ha afirmado como el modelo
más deseable para el bienestar de su población. Dentro de este modelo la descentralización se ha
visto como un instrumento para la modernización del estado, haciéndolo más funcional y más
cercano a las preferencias de su población.
Para este documento se retoma la definición que propone la STCSD en su Política Nacional: “la
transferencia de funciones, recursos y autoridad de los entes sectoriales a los entes autónomos,
gobiernos regionales y locales y a organizaciones de la sociedad.” (STCSD, 2001)
De manera general las ventajas de la descentralización son vistas en una desconcentración del
poder político y con eso mejores oportunidades de democratización; en la aplicación del principio
de subsidiaridad, que implica que los problemas se resuelven en el nivel de gobierno a que les
corresponde. El aumento de la accountability la responsabilidad de los gobiernos, por las
posibilidades de influencia e incidencia de la población local en la gestión del gobierno local. En
el ámbito económico se ve sobre todo una mejor eficiencia alocativa y con eso una mejor
promoción de servicios municipales y regionales.
Pero esas ventajas solo se hacen eficaz cuando el proceso de descentralización se implementa al
mismo tiempo en los ámbitos político, administrativo y financiero / fiscal. Esos ámbitos son
interdependientes y tienen que encontrarse en un equilibrio mutuo. Si uno no se toma en cuenta
uno o dos de esos ámbitos dentro de un proceso de la descentralización, no se desarrollan, se
pueden dar efectos negativos que puedan superar las ventajas mencionadas arriba. (Manor,
1999)1 En el caso de Nicaragua, la descentralización política está – también a nivel internacional
– bastante avanzada pero en los ámbitos administrativo y financiero / fiscal el país está todavía
atrasado. (Mc Lean, 1999) 2 Eso significa que aunque los gobiernos municipales y regionales por
derecho constitucional tienen un estatuto de autonomía, no pueden llenar este espacio por falta de
recursos y capacidades. Por eso se puede hablar de una verdadera autonomía de sub-niveles de
gobierno dentro un sistema político-administrativo descentralizado, solamente en cuando estos
niveles de gobierno cuentan con recursos humanos y financieros y capacidades administrativas
suficientes para manejar su propio desarrollo y desempañar sus atribuciones y funciones
asignadas.
El concepto de autonomía, que tiene su origen en las palabras griegas autos: uno mismos y
nomos: ley, es decir el autogobierno que una sociedad realiza a partir de sus propias leyes y
costumbres; pueden ser contemplados los aspectos que son todos aquellos que pueden afectar a la
1

Da un análisis más profundo a cerca de este concepto de descentralización compárense: Manor, James: „The
political Economy of democratic Decentralization.“ Washington D.C. 1999.
2
El estudio de trata de medir el grado de la descentralización en 16 países en vía de desarrollo en una escala de 1-10.
En la descentralización política el país llega a nieve puntos y desempeña con Colombia el primer lugar de los países
de América Latina, mientras en los ámbitos administrativos (2.0) y fiscal (2.9) está en la última posición de los
países del continente.
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organización social o política de un grupo, es decir, aspectos tales como los jurídicos,
económicos, políticos, sociales, culturales, administrativos y lingüísticos. De una manera amplia
la Autonomía Regional se define “como un espacio de autodeterminación política-jurídica dentro
del Estado Nacional unitario, en el cual las unidades étnicas indígenas y no indígenas,
poblaciones socioculturales con base territorial, ejercen una serie de derechos fundamentales de
tipo económico, educativo, cultural, ecológico y político.” (Rivera, Virgilio et al. 1997).
Para el propósito del estudio, que examina la autonomía sobre todo desde la perspectiva de la
descentralización, se va a tomar una definición más estrecha. Se clasifica la autonomía en lo
político, administrativo y fiscal-financiero. Sin un grado mínimo de autonomía en todos los tres
aspectos, así como una institucionalización de las relaciones gubernamentales3, las ventajas y
beneficios para la población del proceso autonómico no se van a poder desarrollar.

2.0 Datos Principales de la Costa Atlántica
En primer lugar se considera necesario presentar algunos indicadores básicos que dan un
panorama general sobre la realidad que viven las dos regiones autónomas. Según estimaciones de
INETER en 2000 vivieron 566,393 personas (RAAN 243,549, RAAS 322,844) o el 11.1% de la
población nacional en las regiones autónomas que constituyen el 46% (60,366 Km.) del territorio
nacional. En la RAAN la densidad poblacional es de 7.42 hab. /km², en la RAAS es de 11.72 hab.
/km², mientras el nivel nacional cuenta con 42.14 hab. /km². Las regiones autónomas cuentan con
la densidad poblacional más baja del país, pero tienen el crecimiento la población más alta. Eso
se debe sobre todo a los altos niveles de migración hacia la zona de la Costa Caribe.
De acuerdo con datos proporcionados por el VII Censo Nacional de Población (1995), las
regiones de la Costa Caribe multiplicaron por siete su población entre 1950 y 1995, con un
crecimiento poblacional de 6.9, mientras que en el mismo período el país cuadruplicó su
población con un crecimiento de 4.2. La migración interna explica en forma determinante el
aumento de población en la Costa Atlántica. De esta forma el 23.8% y el 16.7% de los residentes
del Atlántico norte y el Atlántico sur, respectivamente, son inmigrantes internos mestizos.
A través de los siguientes indicadores socio-económicos (Tabla 1) se puede observar claramente
que las dos regiones atlánticas son las más atrasadas en este aspecto. Se destaca de manera
especial la necesidad de acortar las distancias que separan a las regiones del Atlántico, Central y
Norte de la región del Pacífico, particularmente de la capital, en cuanto a la dotación de
infraestructura, de recursos y servicios básicos. Especial atención demanda las zonas rurales de la
región Atlántica, por su mercado rezago en los principales indicadores que miden el bienestar de
la población.

3

Rogerio Pinto (2000) señala que disfuncionalidades institucionales en las relaciones entre los diferentes niveles
gubernamentales constituyen uno de los problemas más importantes para el proceso de la descentralización en
Nicaragua.
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Tabla 1: Principales Indicadores
Población
Tasa de
con acceso
analfaa agua
betismo
potable
Nacional
20.9%
58.7%
Costa
Atlántica

31.4%

19.7%

Población
con
servicio
higiénico

Esperanz Tasa
Índice de
a de vida Global de ElectrifiFecundidad cación
(años)

Densidad
telefónica
(Teléfonos por
1,000 hab.)

83.1%

68.0

3.9

49.26%

30.4

67.0%

65.8

5.4

15.86%

5,5

Elaboración propia en base a INEC, EMNV-98, MINSA, ENEL y ENITEL.

Los datos disponibles respecto al mapa de pobreza del país en 1999 indican que las zonas rurales
más densamente pobladas de la Costa Caribe se ubican entre las áreas más pobres del país. Según
el INEC entre los 25 municipios más pobres de Nicaragua, 12 corresponden a municipios de las
regiones autónomas. En la Costa Caribe se encuentra además el municipio más pobre de todo el
país, Prinzapolka con 91% de personas en condición de pobreza. Aunque en el período que va de
1993 a 1998 otras regiones del país especialmente en las zonas rurales del Centro y Pacífico se
registraron disminuciones importantes de los niveles de extrema pobreza, -14.8 en el Centro y 7.5
puntos en el Pacifico-, durante el mismo lapso de tiempo en la Costa Caribe se produjo un
aumento de 11.1 % de la extrema pobreza (pasó de 30.3 a 41.1%), aumentando a su vez la
intensidad de la pobreza.
Otra brecha de equidad principal a destacar en la Costa Caribe es la baja dotación de
infraestructura que existe en esta región del país. Esta situación coloca a la población en una
posición de desventaja con relación a su capacidad de acceso a los servicios y mayores
dificultades para el transporte y la comunicación. Aparte de los bajos índice de electrificación y
acceso al servicio telefónico (tabla 1) son las redes viales. Según datos del MTI de 1999 la Costa
Caribe con el 46% del territorio nacional sólo cuenta con el 8.26% de las vías acceso. De éstas
llama la atención que existe 65.34 Km. (el 3.35%) de carretera pavimentada, las que se ubican
exclusivamente en la RAAS. La escasa ampliación de la red vial desde el Pacifico y Centro hacia
la Costa Atlántica y a lo interno de la Costa, ilustra la débil integración territorial del país.
(PNUD, 2001)
Las dificultades y el alto costo del transporte contribuyen a elevar el precio de los productos que
consumen sus habitantes y hacer más difíciles las relaciones de intercambio comercial con el
resto del país. En las comunidades más alejadas de Bluefields y Bilwi, el costo de siete productos
básicos resulta entre el 40 y el 50% más caro que en estos centros urbanos. Pero esta situación no
solo trae desventajas para los habitantes de las regiones autónomos sino también para todo el
país, porque la mayoría de los productos nicaragüenses para la exportación no se exportan vía los
puertos en la Costa Caribe de Nicaragua, sino se les transporta sea a Honduras o a Costa Rica
porque dichos países tienen un mejor acceso a sus puertos caribeños, que implica un menor costo
para los comerciantes pero una perdida económica inmensa para Nicaragua

3.0 La Dimensión Étnica en la Costa Atlántica
A pesar que en las regiones atlánticas, el 72% de la población es mestiza, la multietnicidad y
multilengualidad reconocido por la Constitución Política, es la causa principal del régimen
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autónomo en la Costa Atlántica. El 28% se identifica con alguna comunidad indígena, las que
comparten su propia lengua. Esos últimos son los Mískitos, Mayagnas, Ramas y Garífunas, así
como los creoles o población negra angloparlante que representa el 7.88% de la RAAN y el 3.9%
de la RAAS. Ellos no son considerados como indígenas y no tienen arraigo comunitario,
entendido como presencia y permanencia continua en tierras comunales.
Los Mískitos constituyen el 36.35% de la población de la región norte y el 4.53% de la región
sur. Los mískitos son una población de gran movilidad intra-regional, pero con gran sentido de
arraigo y pertenencia a sus comunidades4 originarias hacia las cuales retornan luego de largos
períodos de empleos temporales. La emigración es poco común entre los mískitos y más bien se
mueven en períodos temporales a los centros dinámicos de las actividades extractivas dentro de
las regiones autónomas: la pesca en zonas litorales, las empresas de extracción de maderas y la
minería artesanal en las zonas del interior y en menor escala al sector servicios de Bluefileds y
Bilwi.
Los Mayagnas (Hijos del Dios-Sol), - también conocidos como Sumus – agrupan a tres grupos
socio-lingüísticos: los Twhaskas, Panamakas y los Ulwas. Este último grupo solo se ubica en la
RAAS (comunidad Karawala Desembocadura de Río Grande) donde forman el 0.41% y en la
RAAN (Twhaskas y Panamecas) constituyen el 5.23% de la población regional. Los Mayagnas
tienden a una menor movilidad en el interior de las regiones y han mantenido un menor nivel de
relaciones socioeconómicas que otros grupos costeños.
Los Rama son la comunidad indígena menos numerosa de todos los grupos étnicos de la Costa
Caribe. Sólo habita el Atlántico sur, donde constituye apenas el 0.55% de la población regional.
Viven también del aprovechamiento de los recursos naturales del entorno en una forma
diversificada. Es notorio que las familias que han migrado a Bluefields, aunque mantienen
intercambios con su comunidad de origen, viven en una situación precaria dedicándose a la
comercialización de ostiones, pescado y carnes silvestres en el mercado local.
Los garífunas son la comunidad étnica de más reciente presencia en la Costa Caribe. Descienden
de pueblos africanos e indígenas Arawakos que entraron en contacto durante la época colonial en
las Antillas menores. Forman el 0.43% de la población de la RAAS. Al igual que los Creoles, los
Garífunas en los últimos diez años también han tendido a migrar para buscar empleos en
embarcaciones internacionales.5
En las comunidades indígenas de Nicaragua existen autoridades tradicionales que la misma
comunidad elige en asambleas comunales. Estas autoridades se encargan del gobierno comunal.
La Constitución Política, la Ley 28 y la Ley de Municipios reconocen la existencia de las
autoridades tradicionales en las comunidades indígenas.
Una es el síndico, elegido por la comunidad, quien represente sus intereses en torno a los
recursos naturales, guarda en su poder los títulos reales, los documentos y los sellos de la
comunidad. Por esa razón, las personas que eligen para ser síndico siempre son dirigentes con
mucha experiencia y conocimiento de los asuntos de la comunidad.
4

El término comunidades se empleará en dos sentidos a lo largo del texto: como asentamiento de grupos humanos en
áreas rurales y como sinónimo de identidad, colectividad y espacio de socialización de sus miembros.
5
Para la caracterización de las comunidades indígenas compárense PNUD 2001.
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El juez o Wihta Tara es la máxima autoridad y representante de la comunidad, que son los
encargados del orden y de aplicar la justicia, igual son personas con mucha experiencia y
conocimiento.
Finalmente existe en cada comunidad un Consejo de Ancianos que está formado por aquellos
viejos líderes que por su experiencia y sabiduría saben orientar. (Rivera et al, 1997)
Dentro de los problemas de coordinación, con las autoridades gubernamentales, es sobre todo la
situación territorial que ha traído conflictos de intereses que parecen ser inconsensualizables. Para
entender la situación actual de las regiones autónomos es imprescindible de tener en mente los
sucesos históricos que tuvieron lugar en los territorios de la Costa Atlántica.

4.0 Abordaje Histórico
Cuando los europeos invadieron el suelo nicaragüense encontraron la existencia de formas
diversas de organización política entre los pueblos indígenas. En la Costa Atlántica, las
condiciones climatológicas y agroecológicas no permitían el desarrollo de la agricultura con la
misma intensidad que en el Pacifico. Por eso la base de la economía de los pueblos
precolombinos de la Costa Caribe era fundada en la abundancia de caza y pesca que ofrecía la
selva y las aguas marinas, las custres y fluviales. Las formas de organización política existente
eran del tipo llamado jefaturas, formadas por jefes guerreros-sacerdotes, conocidos como sukias,
quienes ejercían la máxima autoridad junto a los Consejos de Ancianos. (Rivera, Virgilio et al.
1997)
En forma reducida y resumida las características de estas formas de organización política
existentes entre los pueblos indígenas de la Costa Atlántica, antes de la llegada de los europeos
eran: un sistema de pequeñas comunidades independientes unas de otras, eran sociedades
igualitarias, es decir, no existía una marcada diferenciación social interna, hacían guerras rituales
entre comunidades y conocía la esclavitud y practicaban el comercio mediante el intercambio de
productos.

4.1 La Época Colonialista
Las regiones pacífica y centro-norte de Nicaragua y la Costa Caribe han vivido un proceso
histórico totalmente diferente: dos modelos de colonización diferentes y paralelos. Por un lado el
modelo español asimiló a los nativos mediante la opresión y la evangelización, diezmó la
población indígena de forma progresiva, desde las guerras de resistencia, hasta el tráfico de
indígenas enviados como esclavos hacia América del Sur y cercenó todo tipo de supervivencia
cultural diferente a la impuesta por la cruz y la espada, lo que llevó a la práctica desaparición de
la cultura nativa y a lo sumo a mezclar los rasgos de unos y otros con un claro predominio de la
cultura europea. Se puede hablar de un modelo de control directo y dominio del territorio
colonizado. En cambio el modelo inglés fue de alianzas continuas con grupos étnicos locales para
fortalecer el control colonial frente a España. Así que los ingleses optaron por una forma de
dominación indirecta.
Cuando se produjo la conquista y colonización española, esta región mantuvo una resistencia
constante, que impidió a la Corona integrar este territorio a sus dominios efectivos. La lucha
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común contra el monopolio español facilitó la alianza de los primeros piratas europeos, sobre
todo ingleses, con las poblaciones aborígenes. Esta situación varió para el siglo siguiente:
comenzaron los asentamientos ingleses y la explotación de los recursos naturales, sobre todo de
la madera. (economía de enclave) Todos los materiales necesarios para el proceso productivo,
incluyendo productos de consumo básico, eran traídos del extranjero. Total que no se favoreció el
desarrollo de las fuerzas productivas de la región ni el mercado interno, impidiendo así la
integración de está región con el resto del país.
La necesidad de asegurar estos asentamientos de forma permanente y “legal”, implicaba romper
la resistencia interna de los grupos despejados de sus territorios y asegurar la frontera externa (la
colindante con el dominio español). En este período surge la monarquía miskita, como producto
de las maquinaciones inglesas en contra del monopolio colonial español. Esta monarquía era
fundamentalmente política.
La derrota de los ingleses por parte de los españoles y los Tratados y Convenciones subsiguientes
(Tratado de 1763; Paz de Versailles de 1783: Convenciones de Londres de 1786) obligaron a
Inglaterra a desalojar los territorios del dominio español anteriormente ocupados, aunque esto no
se realizó totalmente en el caso de la Costa Caribe nicaragüense.

4.2 Después de la Independencia
El siglo XIX se caracteriza por un intento de reorganización de la dominación inglesa, ante el
vacío de poder dejado por la independencia de Centroamérica, los disturbios que acompañaron el
nacimiento a la vida independiente y el surgimiento del nuevo poder imperialista que se iba
conformando en los Estados Unidos de Norteamérica. Parte de esa garantía de dominación
implicaba fortalecer la monarquía miskita, para ello Inglaterra establece en 1843 el Protectorado
sobre la Mosquitia, que era una forma “legal” de garantizar sus intereses. (Roldan, 2000)
A partir de 1844, se inician los primeros intentos de evangelización de los Puritanos ingleses para
con los indígenas de la Costa. Esto en un intento de establecer instituciones de más permanencia
y que sirvieran como factor aglutinador en este segundo intento británico por mantener su
hegemonía sobre los territorios de la Mosquitia, de tal manera que en 1847 llegan los primeros
misioneros moravos de origen alemán. (Acosta, 1995)
El proceso evangelizador se da sin violencia alguna, bajo el amparo de las autoridades del
Protectorado británico y posteriormente de la Reserva Miskita. Un punto fundamental fue el
desarrollo de los idiomas miskito e inglés para la labor evangelizadora por medio de textos
bíblicos, que tuvo su repercusión directa en el mantenimiento del idioma por un lado, y en la
confirmación de la preeminencia étnica miskita por otro lado.6 A pesar de esas ventajas cabe
destacar el paternalismo con lo cual actúan las autoridades de dicha iglesia. (S. Howard, 1993)
Todo este proyecto va a entrar en contradicción con el expansionismo norteamericano. El interés
de una posible ruta canalera a través del Atlántico nicaragüense va a llevar a la lucha militar y
diplomática entre ambas potencias. En 1850 se firma el tratado Clayton-Bulwer entre los dos
países con lo cual se reconocía una suerte de empate: ninguno de ellos podría construir un canal o
6

Fuente: Entrevista con Ray Hooker, Presidente Fadcanic, 7.3.02
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tomar territorio de forma unilateral sobre Nicaragua. Cabe hacer notar que a Nicaragua ni
siquiera se le consultó par la concertación de éste acuerdo. (González, 1995)
En 1860 el Tratado de Managua establece el fin del protectorado inglés sobre la costa este de
Nicaragua y fija las bases para el posterior establecimiento de una Reserva Miskita en la costa
Caribe con el reconocimiento del Gobierno de Nicaragua. Para muchos costeños este régimen
constituye la experiencia más cerca a lo que para ellos significaría un gobierno autónomo.7

4.3 La Costa Atlántica como parte del Estado Nacional Nicaragüense
El gobierno liberal de José Santos Zelaya, aprovechando las contradicciones inglesasnorteamericanas, se apoyó en estas últimas para conseguir la reincorporación total del territorio
de la Costa Caribe para Nicaragua. La llamada reincorporación de la Moskitia en 1894, durante la
administración Zelaya, no resultó en una participación plena e igualitaria del pueblo costeño en la
vida nacional. Una serie de acuerdos establecidos en el Decreto de Reincorporación del 20 de
noviembre de 1894, no fueron cumplidos y por el contrario en 1895 el Decreto fue revisado y se
redujeron los derechos y la extensión de tierras comunales. (véase capítulo 4) Este proceso de
integración política y territorial fue considerado por gran parte de los pobladores del Caribe como
un proceso de asimilación sociocultural, que difícilmente los beneficiaría. A partir de la
Reincorporación surgió la figura del departamento Zelaya como unidad política y administrativa,
bajo la dirección de un Superintendente y posteriormente de un Jefe Político hasta 1979. (Rivera
et al., 1997)
Con la intervención militar, (William Walker) las nuevas inversiones de capital extranjero se
concentran en la Costa Atlántica a través de la explotación minera, y simultáneamente varias
empresas norteamericanas dedicadas a la explotación de la madera, hule y banano. Los enclaves
norteamericanos concentraron a importantes grupos de población alrededor de sus empresas; las
cuales una vez que se encontraron en situaciones difíciles de sostener por el incremento de los
costos de producción, las plagas como "el mal de Panamá" que afectó la producción bananera en
la Costa Atlántica, la disminución de los precios del café y las repercusiones de la crisis de 1927,
iniciaron un retiro paulatino llevándose con ellas toda la infraestructura productiva y con ella
también a la reducción de la población. Las empresas norteamericanas establecieron el sistema
económico de enclave en la costa Caribe y por más de un siglo explotaron los recursos naturales
en pleno goce de concesiones otorgados por los sucesivos gobiernos de turno. Muy poco de las
ganancias de esa explotación brutal y despiadada se reinvirtió en la economía local, en el
bienestar de los costeños o en mejoras a la infraestructura que no fueran en beneficio directo de
los intereses de la compañías (Thompson, 1999)
La época somocista se caracterizó por el despojo de tierras y recursos naturales de las
comunidades, el traslado de población del pacífico, la opresión cultural y el monopolio del
transporte le aseguró el control económico de la Región. La definición de un programa
compulsivo de integración económica territorial, se combinó con una también continuada política
de concesiones de explotación económica. Sara Howard (1993) ocupa el concepto de
colonialismo interno entre la Costa Caribe y el resto del país para describir esos procesos.
7

Esa opinión expresaron entre otros: Sidney Francis, Director ADEPHCA y Ottes Lam Hoppington, Presidente del
Concejo de Ancianos, entrevistados en Marzo 02.
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La administración sandinista, que asume en 1979, fue recibida por los pueblos indígenas y
comunidades étnicas de la Costa Caribe, con esperanza. Este gobierno intentó inicialmente
resolver los problemas de la Región mediante una política que hiciera hincapié en las medidas
económicas y sociales, sin embargo esto no fue suficiente. Las contradicciones históricas latentes
a lo largo de casi cinco siglos entre las Regiones Atlántico y Pacífico comenzaron a aflorar desde
los primeros meses de la Revolución Sandinista.
Además, se dieron acciones del Gobierno Sandinista que contribuyeron al deterioro de las
relaciones:
1. el Programa de Nacionalización.
2. la ruptura con vínculos económicos tradicionales con EU Canadá e Islas Caribeñas.
3. Por Primera vez existía un control fuerte en la Costa Atlántica, pero con muchos
funcionarios de la región del pacífico en cargos directivos.
4. El problema del desplazamiento de Misquitos en Río Coco, que facilitó la intervención
norteamericana.
A partir de 1984 se iniciaron pláticas de paz que dan inicio a la elaboración de la ley de
Autonomía, con amplia consulta en las comunidades. (Llanes, 1995) En la Constitución de la
República, aprobada en 1987 se incorpora como principio de la nación, el pluralismo étnico y en
consecuencia el régimen de autonomía para la Costa Caribe. La Ley de Autonomía es aprobada
también en ese mismo año.
Así que el proceso autonómico fue un mecanismo para poner fin a la guerra entre el gobierno de
Nicaragua y la resistencia indígena, cuya implementación empezó hasta en 1990 con las primeras
elecciones regionales en Febrero de dicho año, bajo el gobierno de la UNO de Dona Violeta.
Dicho gobierno mostró poco interés en apoyar a las nuevas estructuras políticas-administrativas
regionales. Más bien contribuyó con la fundación del INDERA a una recentralización de las
relaciones entre el Gobierno Central y los Consejos Regionales. Durante la administración de
Arnoldo Alemán, en vez de fortalecer y desarrollar las instituciones autónomas regionales, se ha
visto un estancamiento de la implementación e institucionalización del proceso autonómico. Al
otro lado cabe destacar que las primeras autoridades regionales no tuvieron experiencia, ni se les
brindó asistencia técnica. Adicionalmente, sobre todo en el caso de la RAAN, el trabajo de los
CR quedó paralizado, por diferencias de sus miembros y un estilo de gobernación irracional.
De manera conclusiva se puede decir, que en el proceso histórico de las ahora regiones
autónomas sobresalen al menos tres características que no pueden perderse de vista para abordar
el régimen de autonomía regional y ligado a eso, la cuestión étnica nicaragüense:
La primera tiene que ver con las particularidades del proceso colonial en Nicaragua (español en el
oeste y centro norte del país, inglés en el territorio este caribeño), que conformó dos espacios
territoriales diferenciados y aún hoy débilmente integrados, con procesos culturales diferentes en
cada uno de ellos. En este punto se incluye la opresión y explotación permanente que vivieron los
pueblos costeños desde la llegada de las primeras fuerzas coloniales hasta el gobierno liberal de
Arnoldo Alemán. Todos ellos sacaron más provecho de la Costa Caribe que los beneficios que
trajeron. De esta manera se conservó la situación de economía de enclave altamente dependiente
de empresas (trans)-nacionales que impidieron hasta hoy en día un desarrollo económico de la
zona beneficiario a sus pobladores.
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Una segunda característica es la existencia de una población heterogénea, con una mayoría
mestiza de reconstitución indígena-española, y otros procesos de mestizaje, que de todas maneras
produjeron poblaciones diferenciadas tanto en el oeste y centro norte, como en el este caribe del
país. En el caso de las actuales Regiones Autónomas tenemos la presencia de seis etnias,
incluyendo la etnia o nacionalidad mestiza hispanohablante mayoritaria del país, presente en
dichas regiones. Las relaciones entre estas poblaciones –entre si y con el Estado- han sido de
mutua desconfianza; por las razones históricas expuestas anteriormente.
Una tercera característica es que, al igual que en el resto del continente, en Nicaragua se inició la
conformación del Estado con la independencia de España, pero la nación está aún en proceso de
construcción. En efecto, de acuerdo con la teoría clásica, el territorio, la población y el poder
conforman los tres elementos esenciales de la comunidad política llamada Estado. En nuestro
caso, la conformación del Estado nacional fue tardía con relación a la independencia formal de
España, pues todavía hasta 1894 aquel disputaba dos elementos esenciales de todo Estado
nacional: la delimitación de las fronteras donde ejercer su soberanía plena y la cantidad y
composición de la población ubicada en sus límites nacionales. Es en esa fecha cuando se da la
“reincorporación” militar de la Costa Atlántica o Caribe.
Por su lado, la conformación de la nación –como una nueva comunidad de integración y sistema
de hegemonía-, se considera aún inacabada, toda vez que ello se produce en procesos de larga
duración y que es hasta 1987 –con el reconocimiento constitucional de la multietnicidad del país
y con el acuerdo del régimen de autonomía para la Costa Atlántica por razones socioétnicas –que
se plantean las condiciones para la construcción de una nueva identidad nacional, diferente a la
concepción clásica del Estado nación que presupone tradicionalmente la homogeneidad de la
población y la uniformidad cultural
Vemos ahora los aspectos legales más importantes de esa nueva construcción del Estado nacional
con el establecimiento de Régimen autónomo en la Costa Atlántica.

5.0 El Marco legal de la Autonomía de la Costa Atlántica
La ley de autonomía y la Constitución Política reconocen la autonomía regional, así que
Nicaragua es el país de América Latina que da los derechos más extensos a su población
indígena. Eso vale por la Constitución Política y la ley 28, el estatuto de la autonomía de la Costa
Atlántica.

5.1 La Autonomía Regional en la Constitución de la República
La Constitución Política de Nicaragua, hace referencia a la autonomía regional, a las Regiones
Autónomas y sus habitantes en 18 artículos de 8 de los 10 títulos que contiene.
En el título I, Art.5 referido a los principios fundamentales, establece entre los principios de la
nación nicaragüense el pluralismo étnico; el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos;
el reconocimiento del Estado a la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos,
deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su
16

Autonomía Regional en Nicaragua

identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos
locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y
disfrute de las mismas y establece que para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el
régimen de autonomía. El mismo artículo expresa que las diferentes formas de propiedad, entre
esos también la comunitaria deberá ser garantizadas sin discriminación y cumplir una función
social.
En el título II Art.8 sobre el Estado se establece la naturaleza multiétnica del pueblo nicaragüense
y en el Art.11 el reconocimiento al uso oficial de las lenguas de las comunidades de la Costa
Atlántica en los casos que establezca la ley.
En el título IV Art.33 referido a los derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense
establece en los derechos individuales para los detenidos el ser informado sin demora en idioma o
lengua que comprenda y el de ser asistido gratuitamente por un interprete, si no comprende o no
habla el idioma empleado por el tribunal. En el Art.49 se establece el derecho constituir
organizaciones por las comunidades de la Costa Atlántica. Se destina un capítulo (Art.89-91)8
para establecer los derechos de las comunidades de estas Regiones.
En el título VI de la Economía nacional Art.107, establece que la reforma agraria eliminará
cualquier forma de explotación a las comunidades indígenas del país y que el régimen de
propiedad de las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo con la ley de la
materia.
En el título VII de Educación y cultura expresa en su Art.121 que los pueblos indígenas y las
comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la educación
intercultural en su lengua materna, de acuerdo a la ley.
En el título VIII referido a la Organización del Estado el Art.132 establece que habrán diputados
en representación de las Regiones Autónomas; el Art.140 que los Consejos Regionales
Autónomos tienen iniciativa de ley en materias propias de su competencia y el Art.164a da a la
Corte Suprema de Justicia la facultad de conocer y resolver los conflictos de constitucionalidad
entre el gobierno central y los gobiernos de las Regiones Autónomas.
En el título IX referido a la División política administrativa del país, queda establecida en el
Art.175 la división del país para su administración en departamentos, Regiones Autónomas y
municipios y en el Art.177 que la Ley de Municipios debe incluir las relaciones con los pueblos
indígenas de todo el país. En este título también hay un capítulo exclusivo para las comunidades
de la Costa atlántica (Art.180 y 181), que contiene; el derecho de vivir y desarrollarse bajo las
8

Esos son: Art.89 Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y, como tal,
gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el
derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de
organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. El Estado reconoce las formas
comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y
disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales. Art.90 Las comunidades de la Costa Atlántica tienen
derecho a la libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo de su cultura y sus valores
enriquece la cultura nacional. El Estado creará programas especiales para el ejercicio de estos derechos. Art.91 El
Estado tiene la obligación de dictar las leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ningún nicaragüense
sea objeto de discriminación por razón de su lengua, cultura y origen.
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formas de organización social que corresponden a sus tradiciones históricas y culturales; la
garantía del Estado para el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de
propiedad y la libre elección de sus autoridades y diputados y la garantía para la preservación de
sus culturas y lenguas, religiones y costumbres. También establece que el Estado organizará, por
medio de una ley, el régimen de autonomía para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas
de la Costa Atlántica, y que las concesiones y los contratos de explotación racional de los
recursos naturales que otorga el Estado en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica,
deberán contar con la aprobación del consejo Regional Autónomo correspondiente.

5.2 El Estatuto de la Autonomía (Ley 28)
La Ley 28 o Estatuto de Autonomía para las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua fue
aprobada en 1987 y desarrolla los derechos establecidos en la Constitución Política. La Ley
cuenta con seis títulos, once capítulos y seis artículos. Los aspectos más importantes que aborda
en cada título son los siguientes:
Título I (Principios Fundamentales): Se refiere al establecimiento del régimen de autonomía en
las Regiones de la Costa Atlántica que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos históricos
de sus habitantes de conformidad con la Constitución Política; a la indivisibilidad de Nicaragua;
a la unidad, fraternidad y solidaridad como principios de la Autonomía y el reconocimiento de las
lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica como de uso oficial en las Regiones
Autónomas.
Se establece también el espacio territorial en donde deben ejercerse los derechos de autonomía
regional; la división de éstas Regiones en municipios y que éstos deben ser establecidos
conforme a sus tradiciones comunales; y que la subdivisión administrativa de los municipios será
establecida y organizada por los Consejos Regionales.
5.2.1 Las Atribuciones del Régimen Autónomo
Se consignan las atribuciones que tienen las Regiones Autónomas, a través de sus órganos
administrativos, siendo éstas las siguientes:
* Participar efectivamente en la elaboración y ejecución de los planes y programas
de desarrollo nacional en su región, a fin de armonizarlos con los intereses de las
Comunidades de la Costa Atlántica.
* Administrar los programas de salud, educación, cultura, abastecimiento,
transporte, servicios comunales, etc. en coordinación con los Ministerios de
Estado correspondientes.
* Impulsar los proyectos económicos, sociales y culturales propios.
* Promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales
y la defensa de su sistema ecológico.
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* Promover el estudio, fomento, desarrollo, preservación y difusión de las culturas
tradicionales de las Comunidades de la Costa Atlántica, así como su patrimonio
histórico, artístico, lingüístico y cultural.
* Promover la cultura nacional en las Comunidades de la Costa Atlántica.
* Fomentar el intercambio tradicional con las naciones y pueblos del Caribe, de
conformidad con las leyes nacionales y procedimientos que rigen la materia.
* Promover la articulación del mercado intrarregional e interregional, contribuyendo
de esta manera a la consolidación del mercado nacional.
* Establecer impuestos regionales conforme las leyes que rigen la materia.
* En la explotación racional de los recursos mineros, forestales, pesqueros y otros
recursos naturales de las Regiones Autónomas, se reconocerán los derechos de
propiedad sobre las tierras comunales, y deberá beneficiar en justa proporción a
sus habitantes mediante acuerdos entre el Gobierno Regional y el Gobierno
Central.
En este mismo título, en su último capítulo aparecen los derechos, deberes y garantías de los
habitantes de las Regiones Autónomas.
5.2.2 Los Órganos y Funciones del Gobierno Regional
El título II (De la administración Regional) señala: Cuales son los órganos de la administración
regional; que el Consejo y el Coordinador Regional, en sus respectivas esferas, son las
autoridades superiores de la Región Autónoma; que la administración de justicia en dichas
Regiones se regirá por regulaciones especiales que reflejen las particularidades culturales
propias; la composición de los Consejos Regionales, requisitos para ser miembros de éste;
quienes tienen derecho a votar en la elección de autoridades regionales y quienes pueden ser
electos como tales; el período para el cual son electos; el quórum de las reuniones del Consejo;
las funciones ejecutivas del Coordinador Regional y las atribuciones del Consejo Regional,
siendo éstas:
* Regular mediante resoluciones y ordenanzas los asuntos regionales que le competen,
de acuerdo con el Art. 8, de este Estatuto.
* Elaborar el Plan de Arbitrios de la Región.
* Participar en la elaboración, planificación, realización y seguimiento de las políticas y
programas económicos, sociales y culturales que afecten o conciernan a su Región.
* Resolver las diferencias de límites dentro de las distintas Comunidades de su
respectiva región.
* Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Regional.
* Velar por la correcta utilización del fondo especial de desarrollo y promoción social
de la Región, que se establecerá a través de recursos internos y externos y otros
fondos extraordinarios.
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* Elaborar el anteproyecto de Demarcación y Organización Municipal para la
correspondiente región tomando en cuenta las características sociales, culturales y
económicas de la misma.
* Elegir de entre sus Miembros al Coordinador Regional y sustituirlo en su caso.
* Determinar mediante resoluciones la subdivisión administrativa de los municipios de
su Región.
* Elaborar un anteproyecto de ley relativo al uso racional y conservación de los
recursos naturales de la región.
* Pedir informes o interpelar según el caso a los Delegados de los ministerios y entes
estatales que funcionen en la región y a los funcionarios regionales.
* Elegir de entre sus Miembros a su Junta Directiva.
* Conocer y admitir, en su caso, de las denuncias que presenten sus Miembros o los de
la Junta Directiva.
* Promover la integración, desarrollo y participación de la mujer en todos los aspectos
de la vida política, social, cultural y económica de la región.
* Elaborar y aprobar su propio Reglamento Interno.
* Las demás que le otorgue el presente Estatuto y otras leyes.
* Las resoluciones y ordenanzas de los Consejos Regionales deberán estar en armonía con
la Constitución Política y las leyes de la República de Nicaragua.
El título III, se refiere al presupuesto de las Regiones Autónomas, señalando que el Consejo
Regional elaborará en coordinación con el Ministerio de Finanzas el proyecto de presupuesto de
su Región Autónoma, y las fuentes de financiamiento de éste.
El Título IV se refiere a definir cual es el patrimonio de las Regiones Autónomas, como está
constituida la propiedad comunal y el reconocimiento a las otras formas de propiedad reconocidas
por la Constitución Política. Dice que las tierras comunales son inajenables; no pueden ser donadas,
vendidas, embargadas ni gravadas y imprescriptibles.
El título V establece que para la reforma al Estatuto las dos terceras partes de ambos Consejos
Regionales podrán conjuntamente solicitarla conforme los mecanismos establecidos por la
Constitución Política y por último el título VI está destinado a las disposiciones finales y
transitorias.
A nivel del desarrollo jurídico el régimen de autonomía tiene un respaldo constitucional muy
significativo, igual que la autonomía municipal. La Constitución Política no establece ningún
nivel jerárquico entre ambas autonomías, en ninguna parte se señala que una se subordina a la
otra.9
Los énfasis en que la Constitución Política desarrolla ambas autonomías, son diferentes. Esto es
producto del origen mismo de cada una de ellas, la autonomía regional en repuesta a las
9

Este y los siguientes parafaros contienen aportes de: Maria Luisa Acosta, Coordinadora CALPI, Yader Baldizón y
Ramón Canales, Asesor legal PRODEMU/DANIDA.
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demandas históricas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas y la municipal como la
búsqueda de una mejor administración de lo público en la búsqueda de la equidad, la eficiencia
ante una práctica que ha demostrado las ventajas comparativas del municipio.
En el caso de las Regiones Autónomas, la Constitución Política sienta las bases de una
concepción de Nación Multiétnica y Pluricultural, con definiciones de principio muy importantes
como son el reconocimiento de los pueblos indígenas, a la libre autodeterminación de éstos y a
los derechos históricos de estos pueblos y comunidades étnicas que habitan en la Costa Caribe de
Nicaragua.
La Constitución Política deja una débil forma de financiamiento a la autonomía regional,
solamente se establece el reconocimiento del Estado a las formas comunales de propiedad de las
tierras de las comunidades de la Costa Atlántica; Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de
las aguas y bosques de sus tierras comunales y que el Estado garantiza a las comunidades el
disfrute de sus recursos naturales y la efectividad de sus formas de propiedad.
Las leyes particulares que desarrolla la autonomía regional son respaldadas por la Constitución
Política al establecer mayorías calificadas para aprobarlas o reformarlas. La Constitución Política
establece aspectos que deben ser incluidas en las leyes que la desarrolla, en búsqueda de un
mejoramiento del marco jurídico. Para la Ley de Autonomía establece que debe contener las
atribuciones de sus órganos de gobierno; su relación con los diferentes poderes del Estado, con
los municipios y el ejercicio de sus derechos. Este mandato constitucional no ha podido avanzar
en la Ley 28, en donde se presenta el gran dilema de reformar la actual Ley o reglamentarla, de
manera que lo que se haga no ponga en riesgo los avances alcanzados hasta la fecha. En el
Estatuto de Autonomía se mantiene el énfasis en los aspectos políticos, culturales y de repuesta a
los derechos históricos.
Las competencias o atribuciones de las Regiones Autónomas están débilmente desarrolladas y de
manera ambigua, para ilustrar: Solo en una atribución se dice claramente “administrar los
programas de salud, educación, cultura, abastecimiento, transporte, servicios comunales, etc.,” y
se le agrega que es en coordinación con los ministerios correspondientes. Otra atribución
especifica “Impulsar los proyectos económicos, sociales y culturales propios”. El resto de
atribuciones definidas, van redactadas con el Promover y Fomentar.
El Estatuto de Autonomía le asigna un papel limitado a las Regiones Autónomas en la búsqueda
del desarrollo, solamente expresa en las atribuciones que participarán en la elaboración y
ejecución de los planes y programas de desarrollo nacional en su Región. Adicional a esto en la
Constitución solamente encuentro el papel que se le asigna en la aprobación o desaprobación de
las concesiones.
Las fuentes de financiamiento para las Regiones Autónomas son débil y totalmente dependientes
del GC. En el Estatuto quedan establecidas como fuentes los fondos provenientes del
Presupuesto, que evidentemente deja en desventaja a las Regiones Autónomas. También se
establece como fuente los impuestos regionales, ante lo cual los CR solo se pueden limitar a
proponer a la Asamblea Nacional, en una situación en donde la política tributaria de los últimos
gobiernos es claramente centralizadora.
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La otra fuente que se establece es la participación en los ingresos que provienen de la explotación
de los recursos naturales, ante lo cual no se establece en que proporción. En la práctica esto ha
venido significando algunos ingresos adicionales a las Regiones Autónomas, pero se basan en
acuerdos entre las Regiones y Ministerios que no le dan ninguna seguridad jurídica sólida.
Como un resumen preliminar podemos constatar, que igual para el proceso de descentralización,
la autonomía política es bastante avanzada, manifestándose en un amplio catálogo de derechos y
reconocimientos constitucionales de y sobre los pueblos indígenas. Inclusive se han dado cuatro
elecciones de las autoridades autónomas electos, dando de esta manera una legitimidad
democrática al régimen de la autonomía. Mientras la autonomía administrativa y financiera está
todavía bastante reducida (como para la descentralización), debido a vacíos y contradicciones
sustanciales en el marco legal, bajas capacidades administrativas y financieras de las autoridades
regionales, disfuncionalidades institucionales entre los diferentes niveles de gobierno y la poca
voluntad política del GC en apoyar el proceso de institucionalización y consolidación de la
Autonomía Regional.
Una de las debilidades más grandes del marco legal de la autonomía regional (a parte de la falta
de la regulación del régimen propietario en la zonas autónomas 8.0) es la ausencia de un
reglamento a la ley 28 que regula y aclara el funcionamiento del régimen de la autonomía
regional. Pero se ha venido diciendo en los últimos años, que sería mejor dictar una nueva ley o
reformar la existente - por las debilidades indicadas posteriormente -, antes de reglamentarla. Sin
embargo, las autoridades regionales han optado por la reglamentación de la ley actualmente
vigente. La razón principal de esta decisión está vinculado a la desconfianza de las autoridades
regionales hacia el GC, que una nueva ley o una reforma podría reducir y delimitar el alto grado
de autonomía de las dos regiones que les ortega la ley vigente.
Pero sobre todo representantes del Partido YATAMA, sustentan, que muy difícilmente se puede
alterar o disminuir los derechos fundamentales de la autonomía y de indígenas, porque están
cimentados en la Constitución Política de 1995, cuya reformulación es una tarea difícil. Sin
embargo existen esperanzas de que se pudiera dar una reforma del Estatuto, porque el actual
presidente Bolaños en el marco de un acuerdo con YATAMA10, contempla “la reforma al
Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica, bajo un proceso de consulta amplio y de buena fe.”

5.3 El anteproyecto de Reglamentación del Estatuto de Autonomía.
A pesar de que en el artículo 44 de la Ley 28 está contemplado la reglamentación de la ley, a los
quince años de su aprobación dicho reglamento no se ha aprobado todavía. Cabe mencionar que
ninguno de los gobiernos anteriores (Sandinista, UNO y PLC) aprobaron dicho reglamento, 11
para dar al proceso de la autonomía costeña más validez y coherencia. La lista de iniciativas de
introducir anteproyectos ante la asamblea nacional por parte de las autoridades regionales está
larga. Tiene su comienzo en 1993, otras propuestas siguieron en 1996 y 1997. Aunque no fueron
10

Ese acuerdo contiene 19 puntos entre otros la demarcación y títulación de la tierra, acciones para contener el
avance de la frontera agrícola, proyectos para enfrentar la extrema pobreza y que todas las instituciones estatales en
la Costa Atlántica deberían estar presididos por costeños. Wilwi 2001.
11
El Dr. Alemán en su campaña política nacional de 1996 criticó fuertemente a Dn Violeta por no haber aprobado
dicho reglamento, pero finalmente tampoco lo aprobó en su gobierno. (Hodgson 1999)
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rechazadas por esa razón hay que destacar, que esas propuestas contenían aspectos que
contravenían a la Constitución Política y otras leyes del país, pues reglamentaban sobre aspectos
de interés para la autonomía, pero que no estaban regulados por la ley 28. En Mayo 2001 se
introdujo de nuevo un anteproyecto de reglamento, concertado y aprobado por ambos CR.
Inicialmente se tiene que destacar, que esta versión de reglamento no cumple con las altas
esperanzas que son vinculadas a la aprobación del mismo. Eso en parte es debido a vacíos en la
Ley 28, pero en muchos casos la misma propuesta tiene sus propias debilidades como las
anteriores. La más grande es, que el anteproyecto no cumple con la función de un reglamento,
que es la implementación de las normas generales contemplados en la ley y proponer
mecanismos para operativisar las normas establecidas. Pero la propuesta en su mayoría no parece
un reglamento sino una extensión del marco general, que se lee como una continuación de la ley,
sin establecer mecanismos para reglamentarla. Como ejemplo puede servir el Art. 6 que contiene
las atribuciones del GR. Ese artículo constituye más una lista de deseos, que son expresiones de
voluntad, pero no establece tiempos, procedimientos o los recursos para cumplirla. Lo mismo es
valido para el Art.16.
En varios lugares la propuesta contiene conceptos imprecisos, que pueden ser interpretados de
diferentes maneras. Otro problema, es que en algunos casos, lo que quiere reglamentar la
propuesta, ya está regulado en otras leyes. Por ejemplo Art. 10 y 14 contienen muchas normas
que no tienen consecuencias jurídicas. El mismo Art. 14 confronta con la Ley de Turismo. En el
Art. 16 inciso l) se establece por ejemplo que las áreas protegidas pasarán bajo la administración
de las autoridades regionales. Primero, eso no se puede regular en un reglamento, sino debería ser
parte de una reforma de la ley y segundo la Ley General de Ambiente establece que la
responsabilidad sobre las áreas protegidas son del MARENA.
Otro problema fundamental de esta propuesta de reglamento a la ley 28, es que no reglamentará
muchos de esos vacíos dejados en el Estatuto. Sobre todo a cerca de las relaciones entre GR y
municipios y las alcaldías no se propone ninguna institucionalización de dicha relaciones ni
procedimientos de coordinación. Solo en el Art. 24 se aclara, que corresponderá a los CR
asegurar, reconocer y certificar la elección de las autoridades comunales de su jurisdicción. Pero
sino no vincula las comunidades con las autoridades regionales. Tampoco se logra plasmar los
derechos y el rol institucional que tienen las comunidades. Al otro lado dice en el Art. 32: “Las
autoridades comunales administran justicia dentro de las comunidades y entre los comunitarios,
de conformidad con su costumbres y tradiciones.” Eso significaría una exclusión del sistema
judicial territorial, que sería imposible.
En el ámbito financiero, que ya por la Ley 28 no ha sido tratado como un punto importante,
tampoco se hizo mayor énfasis en esta propuesta de reglamento. Únicamente se establece en el
Art. 21 inciso g) que los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales “se distribuirán
en justa proporción la que será del 70% para la Región y el 30% para el Gobierno Central.” Pero
no se menciona al municipio, que en la Ley de Municipios ya tiene establecido un 25% para el
nivel municipal, ni se establece en que medida se beneficiarían las comunidades. (6.3.2)
Lo indicado posteriormente solamente presenta las debilidades más importantes; existe dentro de
la propuesta una variedad de incoherencias e inconsistencias, que conduce a la conclusión que la
aprobación de esta propuesta de reglamentación no resolvería los problemas más importantes de
régimen autonómico de la Costa Atlántica, que se van a presentar y examinar en el capítulo
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siguiente. De todas formas sería mucho más factible reformar la ley 28 primero – la propuesta
presentada puede aportar elementos importantes para una reforma de la ley – y luego
reglamentarla.

6.0 El Estado del Proceso de la Autonomía
De manera general, los costeños valoran la autonomía un proceso positivo que implica nuevas
oportunidades para la zona y que da el poder de toma decisiones que ayudan a la dinámica de la
Costa. Las palabras de Ray Hooker, Presidente de FADCANIC, puntualizan ese pensamiento: la
autonomía es como el instrumento que se puede utilizar para alcanzar la plena igualdad
económica, política, social y cultural con los habitantes de la parte pacífica de Nicaragua. Al
mismo tiempo, igualmente de manera generalizada, existe la percepción entre los diferentes
actores costeños, que el GC no ha tenido la voluntad suficiente para apoyar el proceso de
autonomía y así hacer visibles las ventajas implícitos que conllevan un régimen autónomo. Como
ejemplo citamos al Reverendo Norman Bent, procurador de los derechos humanos de pueblos
indígenas, que lamenta la falta de voluntad política a nivel central hacia una verdadera
descentralización del estado y la autonomía regional.
Como hemos desarrollado en el primer capítulo, un verdadero proceso de autonomía solo se
puede dar cuando en los aspectos políticos, administrativos y financieros se cuenta con un nivel
de autonomía mínima. Sino, no se van a presentar las ventajas que se espera de un régimen
regional autónomo. Por eso el siguiente capítulo, que aglutina la opinión de autoridades
regionales, municipales, comunales y representantes de la sociedad civil (ONG y Universidades)
esta divido en estas tres partes. Además, se ve los puntos específicos de cada región (RAAS y
RAAN).

6.1 La Autonomía Política
El grado de la autonomía política se puede medir sobre todo en la legitimación democrática de las
autoridades, que se hace a través de elecciones democráticas. Además el grado de independencia
que tienen estas autoridades del gobierno central, para que les permita de actuar en favor de sus
regiones autónomos. Por eso se va a incluir dentro de este concepto las relaciones con el gobierno
Central que sean abordadas en un extra capítulo (7.0). Importante también es el cumplimiento de
las autoridades políticas regionales con sus funciones, que son la capacidad legislativa, la
organización en comisiones de trabajo, formular políticas y estrategias en favor del desarrollo de
sus regiones, etc. Primero examinamos el proceso electoral en la Costa Atlántica.
6.1.1 Las Elecciones Regionales
Podemos decir, que con la existencia de elecciones regionales que se han llevado a cabo desde
1990 cada 4 años, se cumple con una condición básica de la autonomía política regional: la
elección de sus autoridades. Sin embargo hay que destacar un creciente abstencionismo electoral
en el transcurso de las elecciones pasadas, alcanzando su auge en las elecciones del 2002.
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Tabla 2: Las Elecciones Regionales 1990-2002

Población Inscrita
Población Votante
Votos válidos

1990

1994

1998

2002

79,591

93,925

206,016

199,152

62,433

69,484

85,944

75,699

54,038

67,484

81,360

73,388

22%

26%

58%

63%

% de abstencionismo
Fuente: CSE, Dirección Cartografía.

Existen diferentes opiniones sobre la causa principal de este alto grado de abstencionismo, que
significa una debilitación real de la legitimidad de las autoridades regionales. La mayoría de los
encuestados a cerca de este tema manifestaron la existencia de un creciente descontento y
decepción de la población por no ver avances sustanciales en la situación de vida de los costeños,
que ya no vale la pena votar, porque no existen verdaderas opciones políticas. La Gente ha
perdido la fe en los políticos, por no haber cumplidos con generaciones de promesas.12 Pero, se
aclara que la mayoría de los costeños dirigen su crítica hacia las personas que desempeñan las
funciones de las instituciones regionales y no hacia la existencia de las instituciones en sí. Otro
argumento es el desgaste electoral, por haber tenido elecciones en 1998 (regional), en 2000
(municipal), en 2001 (nacional) y en 2002 (regional)13
Otro argumento que fue expresado en muchos casos, fue el rol que jugó el CSE en esas
elecciones regionales. Las críticas mencionan sobre todo la poca importancia que las autoridades
electorales nacionales pusieron sobre el proceso de las elecciones en la Costa: existía una
negligencia de las elecciones por los medios de comunicación y por el CSE (Demetz). En el caso
de los medios de comunicaciones, los pocos recursos que destinó el CSE para anuncios públicos,
solo fueron utilizados para los medios nacionales y no para los regionales y eso, que en grandes
partes de la Costa Atlántica no se puede recibir las emisoras nacionales.14 Además, se mencionó
que el CSE no ha invertido en educación cívica sobre el proceso electoral y los problemas que
ocurrieron en la preparación de las elecciones. Por tanto a menos de una semana antes de las
elecciones el CSE no ha confirmado oficialmente, si se van a llevar a cabo las elecciones en la
fecha prevista o no, debido a problemas con la empresa, responsable de emitir las boletas
electorales. Que tenga esta facultad el CSE en Managua y no el CRE, es otro punto de crítica,
como en general, la poca influencia que tiene el nivel regional en todo el proceso de las
elecciones.15
Otro punto que hay que destacar es un conflicto que se dio entre los Magistrados del FSLN y del
PLC sobre el voto con testigo. El PLC estuvo en favor, el FSLN en contra de eso. Finalmente se
12

Entre otros: Dolene Miller, Coordinadora Regional RAAN-ASDI-RAAS, Victor Campos, Centro Humboldt,
Melba Magdlin, Coordinadora CIDCA RAAN, Rogelio Selva, PRODEMU RAAN, Asesor de Planificación. Hugo
Sujo, FDACANIC, Director Regional RAAS.
13
Esta opinión expresaron. Wilfredo Jarquín, IPADE Coordinador Regional RAAS y Faran Demetz, Rector BICO.
14
Información de Liliam Jarquín, Presidenta CEDA PRODE.
15
Varias personas opinaron de manera similar, aquí se tomó la opinión de Betty Rigdby, FADCANIC Directora
Regional RAAN.
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acordó que no se aceptará personas que votarán como testigos, pero ya se había producida una
confusión de muchos votantes. Además, se redujo el número de Juntas Receptoras de Voto, que
aumentó aún más el costo para votar, sobre todo para la gente en lugares remotos, donde las
únicas vías de comunicación es acuática y por eso muy costosa.16
Otra problemática que ha sido mencionada es la influencia que ejercen los partidos nacionales
sobre el nivel regional. Eso se puede observar por ejemplo en el proceso de la escogencia de los
candidatos, que muchos no fueron puesto en la lista según los resultados de las elecciones
internas, sino por decisiones de nivel central de los partidos, así que no se respecta la voluntad
de la población. (Miller) Es mucho juego político de las autoridades de Managua que tiene un
interés en socavar el proceso de autonomía.17 Jonny Hodgson habla de una autonomía
secuestrada por el GC y que “en ninguna parte del planeta, personas con sentido común quieren
votar por representantes que están secuestrados.” (Hodgson, 2001) Esa problemática influye
también en la gestión de los CR, de manera que a menudo prevalecen los intereses nacionales
sobre los intereses regionales. También se mencionó que todavía los costeños muestran una
inmadurez en el aspecto político y se dejan influir muy fácilmente por las promesas de los
partidos nacionales, que están haciendo más daño, que beneficios a la Costa.18
La débil representación de fuerzas políticos regionales tiene también su razón en las reformas de
la ley electoral en el año 2000. Según la nueva versión ya no pueden participar las
circunscripciones particulares, sino solamente partidos políticos con estatus jurídico. La
organización más afectada fue YATAMA19 que por haber sido una circunscripción popular no
pudo participar en las elecciones municipales del 200020 y tuvo que transformarse en un partido
político, que implicó en cierta medida también una profesionalización de los políticos de
YATAMA. Varias fuentes indicaron que también entre las filas de YATAMA se han dado casos
de corrupción, aunque a una escala menor.
La RAAS
En la RAAS el abstencionismo ha sido aún más alto que en la RAAN, alcanzado el 68%.
Los resultados se pueden ver en la tabla siguiente.

16

Esas informaciones aportaron Hugo Sujo y Sidney Francis.
Opinion de Norman Howard, Consultor Principal PNUD en la RAAS.
18
Citado de Betty Ridgby.
19
YATAMA (Yapti Tasba Maskrita Asla Takanka) significa Unidad de los Hijos de la Madre Tierra, que se
constituye 1989 para aglutinar las diferentes fuerzas misquitos en un solo movimiento. La visión política de
YATAMA es la defensa de los derechos indígenas y especialmente la defensa del proceso de autonomía regional,
procurando la demarcación territorial y la reforma y reglamentación de la ley de autonomía.
20
Eso explica una buena parte el igual alto abstencionismo en las elecciones municipales.

17

26

Autonomía Regional en Nicaragua

Tabla 3: Resultados de las Elecciones Regionales 2002 RAAS
PLC
FSLN
YATAMA
Votos
17,245
7,272
1,727
obtenidos
En %
62.3
26.3
6.2
No. de
Concejales

3121

13

3

PAMUC

PRN

0

1,420

0

5.1

0

0

Fuente: CSE, Dirección Cartografía.

La poca relevancia que tuvo YATAMA en las elecciones de la RAAS, tiene varias razones. Una
es ciertamente que YATAMA tradicionalmente es un partido que tiene muchos seguidores dentro
de la población misquita, los cuales casi no se encuentran en el territorio de la RAAS. Pero según
Dolene Miller, la misma proyección de ellos mismos no les ha mostrado como una opción
política, por su Alianza con el PLC: la gente dice: ‘si es así, puedo votar para el PLC de una sola
vez’. Pero el partido casi no tuvo posibilidades de hacer mucha campaña electoral, debido a la
falta de recursos económicos. Los fondos destinados a la campaña por parte del CSE Elecciones
pasadas se desembolsaron en el último momento, cuando ya la campaña estuvo por cerrase.22. El
Primer Secretario de la Junta Directiva saliente, Melbourne Jackson (YATAMA) dice, que aparte
de la falta de recursos, era un problema de comunicar a la población, que son los beneficios que
ha traído el proceso de autonomía. Además también YATAMA se ha visto involucrado en
algunos escándalos de corrupción. Un ejemplo es el caso de una auto indemnización que provino
de fondos de la venta de propiedades de patrimonio regional y que ha sido descubierto por la
Controlaría Regional.23
Al contrario los Partidos grandes cuentan con más recursos y oportunidades para hacer su
campaña y esas oportunidades se utilizaron para ganar los votos de la población. Se indicó que se
trata de “comprar” el voto, mediante regalos como comida, gorras, camisas o directamente con
efectivo (50C$)24. El partido del PLC fue el único que mostró presencia en las comunidades
alejadas. Éste partido va a asumir de nuevo el gobierno de la RAAS, como tiene una mayoría
absoluta y no necesita entrar en una coalición con otra fuerza política. Está previsto que en la
nueva Junta Directiva estarán representados tres mujeres en vez de una en las elecciones pasadas.
A pesar que la Ley Electoral (Art.142) contiene un mecanismo, que en las circunscripciones con
mayores poblaciones de comunidades indígenas, el primer candidato tiene que ser de la
respectiva etnia. Sin embargo existen opiniones críticas, que sostienen que en el CR pasado la
representación étnica no fue muy balanceada. De los 45 miembros del CR 27 fueron mestizos,
entre ellos el Gobernador y el Presidente de la Junta Directiva. Además se encontraron 7 creoles,
5 Misquitos, 3 Sumos, 3 Garífunas y 2 Ramas.25 Al otro lado, según Dolene Miller, se han dado
casos en lo que se violó el derecho de ethnicidad y gente se han dado dos diferentes etnías, para
poder ganar un espacio en el CR.
21

Incluye los dos Diputados del RAAS en la Asamblea Nacional, que son automáticamente también Concejales
Regionales.
22
Información de Socorro Galagarsa, Miembro Junta Directiva CR RAAN.
23
Información de Hugo Sujo.
24
Wilfredo Jarquín y Hugo Sujo fueron las personas que se expresaron muy claramente sobre este punto.
25
Información de Faran Demetz y Johnny Hodgson.
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Uno de los limitantes más importantes de la Autonomía Política, está visto en la partidización del
CR. El CR regional funciona más en función de los partidos grandes, que en función de los
intereses regionales, y los cuerpos políticos representan los intereses de sus partidos.26 Eso por
un lado está fundado, según Melbourne Jackson en el temor por parte del GC de dar una
verdadera autonomía política, sobre todo por la explotación de los recursos naturales. Pero por
otro lado también, porque muchos de los concejales electos no han tenido una visión clara sobre
el proceso de la autonomía. Porque con todas las debilidades que tiene el marco legal existen
posibilidades de avanzar, pero no existe esta seriedad y no existe todavía un proyecto costeño.
Esta opinión de Faran Demetz esta compartida por un gran parte de los entrevistados, que
lamentan la falta de beligerancia de las autoridades regionales para la defensa de los intereses
regionales.
Otro punto que ha sido criticado es que los Concejales Regionales una vez en el parlamento
regional ya no se preocupan mucho para los asuntos de la población: Se encierran en su propio
mundo y se vuelven intocables27. Aunque eso es un problema internacional entre políticos, sobre
todo entre los Concejales que representan una etnia indígena y sus respectivas comunidades,
deberían de existir mecanismos de comunicación y coordinación (7.3).
La RAAN
Como podemos observar en la tabla 4, en el caso de la RAAN no está claro todavía quien va a
gobernar. Teóricamente todas las constelaciones serán posibles. Las últimas informaciones
indican que existe la posibilidad de una coalición entre el FSLN y YATAMA, que significaría un
cambio en el gobierno de la RAAN, que ha estado en manos del PLC, pero ambos partidos
todavía están en negociaciones.
Tabla 4: Los Resultados de las Elecciones Regionales 2002 RAAN
PLC
FSLN
YATAMA
Votos
16,584
14,959
9,832
obtenidos
En %
36.3
32.7
21.5
No. de
Concejales

2128

15

11

PAMUC

PRN

3,240

1,109

7.1

2.4

1

0

Fuente: CSE, Dirección Cartografía.

El abstencionismo de 60%, también en la RAAN significa la cifra más alta de todas las
elecciones regionales. Muchas causas ya fueron abordadas más arriba, aquí solo se va a exponer
la opinión de la misma Gobernadora de la RAAN, Alba Rivera, que dijo que se puede observar
un cierto cansancio electoral de la gente y una mala preparación de la gente en lo que es el GR:
como vamos a votar para 45 vagos, la gente no se interesa, se requiere un proceso educativo
para la preparación de la gente. También menciono el conflicto en el CSE sobre el voto con
testigo, que obligó a mucha gente a no votar

26

Citado de Heningston Hodgson, Coordinador Nacional RAAN-ASDI-RAAS.
Citado de Sidney Francis.
28
Incluye los dos Diputados de la RAAN en la Asamblea Nacional.
27
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El Concejal Manuel Espinoza (YATAMA) responsabilizó el CSE por no haber entregado la
cédula a muchas personas que quisieron votar. Igual expresó que no existe una igualdad en el
tratamiento entre los partidos grandes (nacionales) y los partidos regionales. También se
mencionó la compra de votos por los partidos grandes.
Como limitantes más importantes de la autonomía política se identificaron: la falta de voluntad
del GC hacia una verdadera autonomía política. Además la Gobernadora, no fue elegida por el
CR, sino fue puesto por las más altas autoridades del partido gobernante.29 En las palabras de
Elisabeth Henriquez, Presidenta de AMICA y miembro de la Junta Directiva de YATAMA, se
trata de un gobierno de nombre. La problemática de la politización y partidización del CR
también fue mencionado y que aunque la mayoría del CR y la gobernadora son del mismo partido
no ha existido consenso entre ambas partes, lo que ha impedido una mejor gestión del GR en los
últimos años.30
Otro limitante fue mencionado por Norman Bent, que expresó que El mismo pueblo de los
mísquitos no está claro y unido en qué es su visión de la autonomía y cómo lo pueden realizar.
Esa falta de una política propia para el desarrollo de las regiones autónomas, es uno de los
problemas que limitan la autonomía administrativa, que se examinará en el siguiente inciso.

6.2 La Autonomía Administrativa
El grado de la autonomía administrativa, se puede medir sobre todo a través de las capacidades
administrativas de los Gobiernos Regionales y su Parlamento que es el CR. Quiere decir hasta
que medida cumplen con sus atribuciones. Como ya se ha mencionado anteriormente, las
atribuciones no están muy claramente expresadas en la ley 28, hecho que dificulta la mediación
de este indicador.
6.2.1 Las Capacidades de los Consejos Regionales
Ambos CR cuentan con un reglamento interno31 que es visto como un avance siendo una
condición básica para el funcionamiento de los parlamentos, pero al mismo tiempo refleja los
problemas que tienen ambos CR en su capacidad legislativa, como en encontrar consensos que
permiten de tomar decisiones. Por otro lado el GC hasta ahora no ha tomado ningunas medidas
para capacitar y fortalecer los CR y sus miembros.
En ambos CR existe, en términos generales, una agenda común, lo que en cierta forma ilustra el
esfuerzo de ambos cuerpos y en particular de sus Juntas Directivas de sesionar en forma conjunta.
Como ejemplos se puede mencionar los dos anteproyectos (reglamento 5.3 y demarcación y
titulación 8.2.1) que aprobaron ambos Consejos en conjunto.
Todavía los CR no cuentan con políticas claras, como fomentar el desarrollo económico y social
de las regiones, para aumentar el bienestar de su población. Las Organizaciones de la Sociedad
29

Opinión expresada por Melba Magdlin, Betty Ridgby y Debby Hodgson, CEDECA Coordinadora Regional
RAAN.
30
Informaciones de Elisabeth Henriquez y Melba Magdlin.
31
El reglamento de la RAAS fue aprobada en 1998, lo de la RAAN en 2000.
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Civil han concertado en el 2001 una “Agenda Regional Costa Caribe”, que contiene una “visión
de Regiones Autónomas Autosostenibles” en donde se exponen “las prioridades de la sociedad
costeña, que apuntan al desarrollo regional sostenible, de manera que sirvan para la definición de
políticas públicas y de acompañamiento en los municipios de las Regiones.” En la RAAS se ha
dado un primer paso con la incorporación de la sociedad civil en el Consejo Regional de
Planificación recién creado.
Los CR no disponen de un mecanismo sistemático de seguimiento administrativo que les permita
lograr la aplicación de sus resoluciones y ordenanzas. Estas limitaciones especialmente aplican en
aquellas disposiciones que involucran a la administración pública regional – ministerios y
poderes del Estado – en cuyo ámbito de relaciones existen aún muchos vacíos legales, traslapes
de competencias y problemas de autoridad/jerarquía administrativa.
La RAAS
En Mayo 2000 la Junta Directiva fue prácticamente reelegida y el Coordinador del Gobierno
ratificado. Sin embargo, las tensiones entre ambas instancias se habrían agudizado, especialmente
a partir de las recientes elecciones. Socorro Galagarza reportó que en el 2001 el CR no se pudo
reunir por la ausencia de los desembolsos del GC para el funcionamiento del CR. Como muchos
Concejales llegan desde sus comunidades a las sesiones, a menudo en panga, las reuniones tienen
un costo elevado. El CR saliente había fijado cuatro aspectos prioritarios: la aprobación de la Ley
que regule el Régimen Propietario, la reglamentación de la Ley de Autonomía, el inicio de
relaciones comerciales con el Caribe a través de CARICOM32 y la definición de un plan de
arbitrios. Como no se ha avanzado sustancialmente en ninguno de estos puntos, se espera que las
nuevas autoridades, que asumirán el 3 de mayo retomaran estas prioridades.
EL CR de la RAAS cuenta con 14 comisiones de trabajo. Cada Concejal puede máximamente
estar en tres comisiones. 5 de esas comisiones son consideradas activas y cuentan con un plan de
trabajo, siendo estas educación, laboral, economía, salud y demarcación. En otros comisiones,
por ejemplo la comisión anti-drogas no se han desembolsados ni siquiera los fondos para su
operación.
La RAAN
Desde que tomó posesión la nueva Junta Directiva en Mayo 2000 se ha elaborado sesiones
mensuales del CR en forma regular y fueron aprobadas 9 resoluciones. La meta que se ha
planteado el CR saliente es ‘la consolidación del ordenamiento jurídico de la autonomía’. En
especial se refieren a lograr la Ley que regule el Régimen de la propiedad, la Reglamentación del
Estatuto de Autonomía y otras leyes de recursos naturales, la Ley de Minas – que fue aprobada en
Marzo 2001-, la Ley de Pesca y Ley Forestal. (6.3.2)

32

Aunque este punto no se va a profundizar en el ámbito de este estudio. La Integración al CARICOM constituye
una buena oportunidad para la Costa Atlántica, a trabes de intensificar sus relaciones (comerciales) con los países
caribeños, contribuir al crecimiento de la economía de la Costa. La integración en la región caribeña esta previsto en
la ley 28 (Art.8).
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El CR cuenta con 13 comisiones de trabajo, de las cuales siete son considerados activas o
prioritarias. Regularmente están elaborando informes trimestrales sobre la gestión de órgano, que
se concentran básicamente en un seguimiento a las decisiones adoptadas en las sesiones del CR.
6.2.2 Las Capacidades de las Administraciones Regionales
De manera general se puede constatar, que las capacidades administrativas y técnicas de las
Administraciones regionales han aumentado desde su instalación en 1990, pero siguen siendo
muy bajas e insuficientes. Sobre todo la capacidad de ejecución en ambos casos está bastante
reducida. Existen debilidades sobre todo en la formulación de proyectos y en planificación
estratégica. Ambas regiones no cuentan todavía con un Plan Estratégico de Desarrollo Regional.
Aparte de la escasez de recursos financieros (6.3) es sobre todo el bajo nivel técnico de los
recursos humanos, la causa de la reducida capacidad administrativa de las autoridades regionales.
Pero el problema no es solamente que no existe personal formado y capacitado. El problema
general de la administración pública, que ha enfrentado con más intensidad el país en los últimos
años, es la contratación de personal por su afiliación política y no por sus capacidades técnicasprofesionales. Por la polarización política existente en los GR, el personal cambia con los
gobiernos: botan a buenos elementos y ponen a cualquiera solo para llenar el espacio,
debilitando aún más las instituciones regionales.33
La RAAS
El mismo Concejal Melbourne Jackson admite, que sin un fortalecimiento sustancial del área
administrativa, el GR no va a poder ejecutar proyectos propios, previstos por la ley. El GR cuenta
con 58 empleados. La administración regional de la RAAS actualmente tiene 4 Secretarias:
Finanzas, Asuntos Municipales, Sociales, Planificación y está por instalarse la Secretaría de
Recursos Naturales. Ésta última ya está aprobada por la Resolución 00-2002 y se va a instalar
físicamente en los próximos meses. La Secretaria de Sociales también está recientemente
instalada y todavía no ha producido muchos resultados visibles. La Secretaría de Asuntos
Municipales, aunque tiene más tiempo de estar operando, no dúo muchos frutos, pero el nuevo
gobierno está planteando una reanimación de la Secretaría.
Lo que es la Secretaria de Planificación, su propia existencia ya significa un avance. Según Luis
Mairena, Secretario de Planificación, todavía no existe mucha experiencia en planificación. Pero
se han establecido algunas líneas estratégicas:
1. Fortalecimiento institucional del GR
2. fortalecimiento municipal para gestionar recursos y capacitar en tributación
3. fomento y desarrollo económico y social.
4. Gestionar el fondo de desarrollo especial.

33

Citado de Betty Ridgby. Varias personas mencionaron esta problemática, entre ellos: Wilfredo Jarquín, Norman
Howard, Sidney Francis, Melba Magdlin y Faran Demetz.
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En los últimos dos años no se produjeron informes de gestión del Gobierno Regional.
Aparentemente se elaborará un Informe para el traspaso de las nuevas autoridades, pero hasta la
fecha todavía no se ha realizado.
Desde el año pasado se está llevando a cabo la elaboración de un Plan de Desarrollo Regional por
la Consultora RECURSA, con financiamiento del BID-ASDI Partnership. Está previsto que este
plan se alimente de planes de desarrollo municipal que se están elaborando con proyectos de
desarrollo municipal del BID y de planes de desarrollo comunal, que son financiados por el
proyecto del corredor biológico del Banco Mundial
Aparte del logro de la inclusión de dos miembros en el CONPES, la instalación del Consejo de
Planificación Regional, se ha visto como el avance más sustancial en el tiempo del GR saliente.
Esta iniciativa surge a partir de la participación del gobernante en las reuniones sobre los
acuerdos de Estocolmo. Primero se realizaron foros de consulta, con la empresa privada, ONG,
Alcaldes, cooperación externa y algunas comunidades. En septiembre 2001 el CR aprobó la
creación de CRP, cuyo presidente es el gobernador de la RAAS.
Hasta Enero 2002 se han nombrado 12 alcaldes, 10 delegados regionales, el coordinador de la
sociedad civil y la empresa privada, los que a la fecha no están muy bien organizados. Otro
problema es que los delegados regionales no tienen facultad de decisión en el Consejo, como solo
representan instituciones deconcentradas, eso se aplica sobre todo para MARENA y MAGFOR.
Hasta la fecha el Consejo Regional de Planificación cuenta con cinco comisiones sectoriales, que
son Recursos Naturales con participación de MARENA, Agropecuario y forestal manejado por
MAGFOR, Transporte e infraestructura guiado por DANIDA, Pesca con influencia de Holanda y
Turismo, esto con financiamiento del BID. Además, ya está planificado elaborar un plan
estratégico para cada sector con Fondos de los países nórdicos.34
La RAAN
La administración de la RAAN enfrenta los mismos problemas ya mencionados anteriormente,
siendo el problema de los recursos humanos todavía más grave. Norman Bent recordó, que desde
hace 30 años no existía ni la posibilidad de obtener una educación secundaria. También sostuvo
que las bajas capacidades tienen que ver con las promesas de carácter político, que puso poca
relevancia sobre las capacidades técnicas de las personas. Sin embargo, Miguel González señala,
que aunque el GR de la RAAN dispuso de menos recursos de inversión pública (comparendo con
la RAAS en 2000), “las obras fueron ejecutadas con un mejor nivel de seguimiento y
coordinación hacia otras autoridades por parte de los funcionarios de la administración regional.”
(González, 2001) Pero según el Informe del GR 2001, no se pudo ejecutar todos los proyectos
programados para este año, lo que demuestra pocas capacidades de ejecución todavía existentes.
Cabe señalar que la estructura orgánica funcional del GR de la RAAN está más avanzada que en
la RAAS. Esta cuenta con una Secretaria General, una Dirección Administrativa y las Secretarias
de Información y Prensa, de Planificación, de Recursos Naturales y Demarcación Territorial, de
Asuntos Municipales y Comunales, de Educación, Cultura y Deporte, de Salud, de
34

Informaciones de Pedro Ruiz, Secretario Técnico de Consejo Regional de Planificación.
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Infraestructura, Transporte e Inversión Pública y de Cooperación Externa y Relaciones
Internacionales. La mayoría de las Secretarias están divididas en departamentos, responsables
para áreas específicas dentro de la Secretaría.
Aunque el GR no cuenta con un plan estratégico de desarrollo regional. La gobernadora - en su
entrevista - estuvo anunciando un plan de desarrollo con una perspectiva de 7 años, que debería
de servir como una guía que transcendienda el período de cada GR en el poder. La RAAN
tampoco cuenta con un Consejo Regional de Planificación, pero ya existen planes concretos de
instalar esta institución de manera similar que en la RAAS. Esto dependería mucho de la
voluntad de las próximas autoridades en la RAAN. Se ha elaborado un Informé de Gestión para
Enero a Noviembre de 2001 (GR RAAN, 2001) y se está preparando un Informé de gestión, para
el traspaso del Gobierno al Principio de mayo.
6.2.3 El Cumplimiento de las Atribuciones
Una pregunta que surge cuando se está examinando las capacidades administrativas, es, si los GR
realmente cumplen con sus atribuciones. Como ya hemos mencionado (5.2.1) existen problemas
en la formulación de las atribuciones por la ley, que dificultan la respuesta de esa pregunta. Pero
la problemática más grave que es al mismo tiempo el obstáculo más importante para la autonomía
administrativa, es el manejo deconcentrado de los servicios públicos, que son también
atribuciones de las autoridades regionales. Eso significa que las delegaciones regionales no tienen
ni poder de tomar decisiones propias, ni potestad sobre la utilización de sus recursos, así que los
servicios están manejados de manera centralizados desde Managua.
Dichas delegaciones han sido criticadas fuertemente, porque no cumplen de forma satisfactoria
con su mandato de brindar los servicios básicos. Eso se debe primero a la falta de voluntad por
parte del GC de iniciar una verdadera descentralización de los entes responsables que brindan los
servicios. Johnny Hodgson expresó a cerca de esta problemática: El GR solo está administrando
la casa y no la región, que sigue siendo administrada por las delegaciones regionales
deconcentradas. Otro punto muy importante es, que en su mayoría las delegaciones regionales
carecen de personal (capacitado), equipamiento y recursos financieros suficientes para cumplir
con sus objetivos. Además, existe el mismo problema de la partidización de los cargos directivos
en las delegaciones.35
Sin embargo cabe destacar, que en los sectores de Salud y Educación se ha venido avanzando
hacia una verdadera descentralización. En el sector Educación se ha implementado el Sistema
Educativo Autonómico Regional.36 Eso es un avance significativo hacia el reconocimiento de la
multilengualidad del país. Pero solo se da en las lenguas de misquito y de creole ingles. Este
último en gran parte solo existe por el fuerte involucramiento de la Iglesia Morava, que funciona
como el ente responsable para la ejecución y el financiamiento del programa. Lenguas como el
Sumo Mayagna, todavía no se atienden.37

35

Los aportes más importantes vienen de Debby Hodgson, Elisabeth Hernández y Román Canales.
El SEAR se ha incorporado, como un capítulo específico, al Plan Nacional de Educación.
37
Informaciones sobre todo de Hugo Sujo, Melba Magdlin y Liliam Jarquín.
36
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En el sector Salud, la aprobación de la Ley General de Salud en Marzo 2002 pone las
condiciones que permita a los CR de cumplir con sus atribuciones que tienen en este sector. Eso
significa también un paso hacia una verdadera autonomía regional. Porque la ley en su Art. 11
constata que “Las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica podrán definir un modelo de
atención en salud conforme a sus tradiciones, culturas, uso y costumbres dentro del marco de las
políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud coordinará con los Concejos Regionales todos los aspectos relacionados
con los modelos de gestión institucionales, así como los requeridos, para promover la
descentralización, desconcentración y delegación en estas regiones.
Los Consejos Regionales Autónomos podrán crear sus instituciones administrativas de salud, que
consideren convenientes para la administración de los servicios de salud, todo en el marco de la
autonomía y acorde con las políticas normas y procedimientos nacionales de salud.”
La ley está dotando a los CR con competencias, funciones y responsabilidades, que se puede
hablar de una descentralización “de verdad”. Además, se abrió oficialmente un diálogo entre las
Regiones autónomas y el MINSA, para asegurar apoyar y garantizar la implementación de las
nuevas normas y una mejor atención a la población.
El problema es, que estos esfuerzos descentralizadores a nivel sectorial constituyen acciones
aisladas; y no se llevan a cabo de una manera concertada y coherente. Eso demuestra la
importancia de contar con unas políticas de Descentralización nacionales que forman un marco
general dentro de esto se debería de desarrollar el proceso de descentralización, dándole de esa
manera coherencia e integralidad.

6.3 La Autonomía Financiera
El grado de autonomía financiera se determina primero por la cantidad de ingresos propios de un
gobierno autónomo y segundo si el GR puede decidir libremente sobre el destino de sus recursos
financieros. Importante en este sentido es que el GR cuenta con los suficiente recursos para
desempañar sus atribuciones.
Aunque la Ley 28 determina, que los GR deben de elaborar un plan de arbitrios, en ambas,
regiones todavía no se cumplió con este mandato. Mientras representantes de la Sociedad Civil y
de las Universidades sustentan, que no había ni voluntad, ni capacidades de elaborar un plan de
arbitrios, los representantes de los CR, argumentan, que no se ha hecho este labor, por el temor de
la reacción de la población, ya que a la introducción de nuevos impuestos, aumentará aún más la
carga tributaria de la población costeña. Sin embargo para ambos CR, la elaboración de un Plan
de Arbitrios constituye una prioridad.
Los CR dependen en su totalidad de transferencias del GC, siendo manejados a nivel central los
ingresos propios que se generan en las regiones a través de concesiones para la explotación de los
recursos naturales. Esa limitada autonomía financiera constituye uno de los obstáculos más
grandes para la autonomía regional y el campo donde más urge una legalización e
institucionalización para un efectivo ejercicio de la autonomía.
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3.3.1 Las Transferencias Presupuestarias
Cada año en la ley de presupuesto se fija el monto a transferir a los Gobiernos y Consejos
Regionales autónomas. En los últimos años se han incrementado las partidas presupuestarias.
Desde 1999 se asigna a los GR gastos de capital a ser ejecutados por las administraciones
regionales. Esos fondos provienen del Plan de Inversión Pública previstos para la inversión
pública en la Costa Atlántica. Las autoridades regionales son responsables para formular los
proyectos a ser ejecutados con estos fondos.
Tabla 5: Fondos Presupuestarios aprobados para los GR y GC, 1998-2002 (en miles de C$)
RAAN
RAAS
Gastos
Gastos de
Gastos
Gastos de
Total
Total
Años
Corrientes Capital
Corrientes Capital
1998
11,419
0
11,419
11,419
0
11,419
1999
2000
2001
2002

12,964

3,400

16,634

12,367

8,400

20,767

15,669

12,766

28,435

12,838

14,848

27,686

21,205

16,538

37,743

18,333

13,268

31,602

24,789

18,211

43,000

23,037

16,404

39,441

Fuente: Ley Anual del Presupuesto General de la República 1998-2002

Esta aumentación de transferencias del MHCP, hacia los CR y GR, ha sido identificada como una
estrategia del GC para no tener que cumplir con otras obligaciones financieras, como es el fondo
de desarrollo especial, que no se ha conformado todavía. El incremento de los gastos
administrativos condujo casi únicamente a un incremento de los salarios de los Concejales
Regionales y no a un mejor funcionamiento de las administraciones regionales.38 Otro problema
es, que no existen mecanismos legales e institucionales que regulan el monto de las
transferencias, así que no existe ninguna seguridad sobre la estabilidad de las transferencias.
La RAAS
En relación a las transferencias para gastos corrientes, existen irregularidades en el proceso del
desembolso. Por ejemplo en el 2001 durante tres meses no se desembolsó los fondos, así que el
CR quedó paralizado y no pudo seguir trabajando. Varias personas, entre ellos Socorro
Galagarza, expresaron, que eso son medidas del ejecutivo central para “castigar” al CR por sus
decisiones. Efectivamente, existió un conflicto entre el nivel central y regional y el GC
simplemente no desembolsó los fondos hasta que se resolvieron esas diferencias.
También a nivel regional, existen problemas en el manejo de los fondos. El primer secretario del
CR Melbourne Jackson admito, que en general existe una debilidad en el manejo de recursos
38

Informaciones de Socorro Galagarza, Norman Howard y Betty Ridgby.
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financieros, que se hace con muy poca transparencia. No existen mecanismos de control sobre la
finalidad y el destino de los fondos.
Respecto a los fondos asignados para capital, que desde 1999 son transferidos a los GR, dentro
del Plan de Inversión Pública, no se pudieron ejecutar todos los proyectos por falta de capacidad
y se perdieron estos recursos. Esta falta de capacidades podría generar problemas en presentar su
demanda de proyectos para Mayo de este año, para ser contemplado en el Plan. Por eso la
Dirección General de Inversión Pública quiere crear unidades de Inversión territorial. Por otro
lado, con C$ 16 Millones que tienen las autoridades regionales a su disposición para el año 2002,
solo se puede lograr un impacto mínimo que es poco visible en el desarrollo de la región.
Tomando en cuenta que el total de la inversión pública realizado en la RAAS en 2001 alcanzó
casi C$ 210 Millones.
Tampoco se ha conformado el fondo de desarrollo especial, contemplado en el Estatuto de la
autonomía. Este fondo podría aumentar sustancialmente los fondos disponibles para la inversión
en las regiones, realizada por los GR. De esa manera aumentarían los proyectos propios
regionales que diera también más credibilidad a los GR y CR. Pero, dice Faran Demetz: no hay
capacidad ni voluntad de gestionarlo. Más bien, se ha puesto el nombre “fondos de desarrollo” a
los ingresos por las concesiones de aprovechamiento de recursos naturales (abajo). Así también
lo sustentó Alejandro Mejía en su entrevista.
La RAAN
De las transferencias para gastos corrientes, también en la RAAN han sido ocupadas para ejercer
presión política sobre el CR. Entre 1998 y 2000 no se realizó ninguna reunión del CR por falta de
recursos financieros, estos no se habían transferidos por diferencias de su presidente Carlos Silva
con el GC. Igual que en la RAAS, la mayor parte del incremento de las transferencias fue
utilizado para un incremento salarial de los Concejales. Hasta 1998 los salarios fueron
aumentados según la afiliación política de los miembros del GR, práctica que se dejó con el GR
saliente. Tampoco existen sistemas de control adecuados sobre el tipo de gasto que se realice con
estos fondos.
Los fondos para gastos de capital desde el año 2000 superan a los de la RAAS. Eso es debido a la
construcción del GR de un palacio de Gobierno y del Consejo Regional. De los C$ 16 Mío, que
tuvo el GR a su disposición casi C$ 7.5 Mío fueron ocupadas para la construcción del edificio del
CR. Ambos edificios tienen un costo total de más que C$ 21 Mío. Existen muchas opiniones
negativas de la población y de la sociedad civil, en contra de estos gastos, ya dicen que esos
edificios no reflejan las necesidades de la población. La gobernadora expuso sobre ese punto: eso
nos da un espacio de representación importante, que ayuda a consolidar la identidad de la
Región, es como un símbolo.
Igualmente en la RAAN, no se ha preocupado para la gestión del fondo de desarrollo especial.
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6.3.2 Las Concesiones para la explotación de los Recursos Naturales.
Los ingresos de las concesiones otorgadas para el aprovechamiento de los recursos naturales en la
Costa Atlántica, constituyen actualmente, la única fuente de ingresos propios de las regiones
autónomas. Pero, en vez de dejar la facultad de decisión sobre el otorgamiento de concesiones, su
manejo y el derecho de los beneficios en manos y de las autoridades regionales, está en manos de
los entes responsables del GC. A pesar de que los CR autónomos deberían de ser consultados
(ellos tienen un derecho a vetar en contra de una concesión ortorgada a nivel central), a menudo
simplemente no se consulta los GR. Otra vía para evitar el invlucramiento del nivel regional, es el
otorgamiento de tasas de aprovechamiento, que se dan para áreas y cantidades más pequeñas y no
necesitan la aprobación de los CR.39
Pero no solamente los GR no pueden incidir efectivamente en la explotación de sus recursos
naturales sino, la mayoría de los beneficios económicos quedan en el nivel central.
Adicionalmente, existe un manejo muy discrecional y poco transparente con los fondos
originados para las concesiones de aprovechamiento. El MIFIC – ente responsable para cobrar
éstos ingresos - no hace oficial la cantidad de dinero recibido en concepto de otorgamiento de
concesiones. Tampoco existen mecanismos jurídicos que definen un porcentaje sobre cuántos de
los fondos obtenidos se destina a las regiones. Por esa falta de institucionalización y legalización
del manejo de las concesiones, las regiones carecen de seguridad de planificación, porque la
cantidad de las transferencias obtenidas por el MIFIC varían de mes a mes. Ese procedimiento
del GC en respecto a las concesiones, constituye una de las limitantes más importantes para la
autonomía financiera de la Costa Atlántica. Lamentablemente, las posibilidades de que se darán
cambios sustanciales en el manejo de estos asuntos son vistas como muy limitadas. Varias
personas expresaron, que a nivel Central no existe interés de reglamentar ese punto, porque
afectaría los intereses de políticos y empresarios nacionales e internacionales que tienen un peso
muy grande sobre las decisiones del GC.40
La discrecionalidad y poca transparencia continúa a nivel regional. Un punto es, que los GR
tampoco proporcionan claramente el destino de los fondos obtenidos por concepto de
concesiones. Hay señalamientos que indican, que en muchos casos estos fondos servían mucha
más a objetivos personales, partidarios o nacionales, que como un instrumento para aumentar la
inversión pública en proyectos de desarrollo de las Regiones. Además existen problemas con los
municipios, que según la Ley de Municipios, tienen derecho a 25% de los beneficios de las
concesiones otorgados en su circunscripción. En varios casos, los municipios denunciaron a los
GR de no haber les entregado esta parte que les corresponde por ley.
Aunque las autoridades tradicionales son reconocidas constitucionalmente como autoridades
oficiales sobre sus territorios, las comunidades indígenas hasta ahora no han sido beneficiadas
económicamente para la explotación de sus recursos naturales, en sus tierras comunales.41 Pero
no solamente el estilo de vida tradicional de las comunidades está en peligro, la sobreexplotación
de los recursos naturales en los últimos años ha llegado a un nivel de deterioro ambiental, que

39

Las Tasas de aprovechamiento están exoneradas de la aprobación de los GR. Información de Ramón Canales.
Entre otros: Hugo Sujo, Norman Howard, Sidney Francis y Ralph Buss, asesor GTZ/Bosawas.
41
Esa problemática es muy relacionada a la ausencia de demarcación y títulación de la mayoría de las Tierras
Comunales, tema que se abarcará en el capítulo 8.0.
40
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pone en peligro la sobrevivencia de unos de los ecosistemas, más extensos y con mayor
biodiversidad en todo el Istmo.
La RAAS
Según el Presidente de la Junta Directiva del CR Alejandro Mejía, los –también llamados –
fondos extraordinarios, provienen de los impuestos de las empresas regionales, que pasan
directamente al MIFIC. Según Mejía existe un Convenio que establece un 20% para la Región en
dicho concepto de concesiones. La suma total serían unos 35.000 C$ mensualmente. Eso
permitiría poner las contrapartidas para algunos proyectos propios, sostiene Mejía, en la
pregunta del destino de los fondos. Suponiendo que si esas cifras corresponden a la realidad, cabe
destacar que esa cantidad no es suficiente para incidir de manera sustancial en el desarrollo de la
región y hacer visible los esfuerzos de los GR. Sin embargo se han pronunciado sectores de la
sociedad civil y de la cooperación externa, que tampoco existe una normativa que regulare y
controle el uso de estos fondos.42
En la RAAS persisten los conflictos entre el GR y los municipios, los cuales reclaman el 25% de
los beneficios de las concesiones, que les corresponde según la ley. Las autoridades regionales
argumentan, que ellos no reciben el 100% de las concesiones y que les correspondería al GC
transferir esta parte. Eso tampoco es correcto, porque según la ley los CR son responsables para
la entrega del 25% a los municipios. Para una solución eficaz frente a esta problemática, es
necesario aumentar la transparencia e institucionalizar y legalizar este proceso de repartición de
los beneficios provenientes del aprovechamiento de los recursos naturales. El MIFIC tiene que
rendir cuenta e informar sobre el origen y la cantidad de ingresos que se generan por las
concesiones.
Actualmente, el GR no recibe fondos generados por las concesiones o multas en el sector forestal,
debido a que el CR emitió una resolución, donde ya no dará el visto bueno a ninguna concesión
forestal, así que los fondos se constituyen exclusivamente del impuesto de la pesca. Varios
entrevistados43 confirmaron, que a nivel Central a través de INAFOR y a nivel municipal, en el
marco de tasas de aprovechamiento, siguen despalando los bosques de la región. Hugo Sujo
insiste que en muchos casos también los Concejales Regionales tienen conocimiento de esos
hechos.
En la RAAS se espere la generación de ingresos propios en cuanto la empresa de Nicatel Fibra
Optica empieza a operar. Actualmente se está negociando un impuesto que debería pagar la
empresa al GR.
LA RAAN
La Gobernadora Alba Rivera, mencionó que los ingresos por las concesiones desde 1998 han
venido bajando. En dicho año el GR recibió aproximadamente C$ 800.000 mensuales. Las cifras
para los últimos cuatro meses demuestran muy claramente a qué niveles ha bajado el ingreso de
los GR por las concesiones: Nov.2001: C$ 111,372, Dic.2001: C$ 88.680, Enero 2002: C$
42
43

Entre Otros: Faran Demetz, Pedro Ruiz y Dolene Miller.
Entre ellos Melbourne Jackson y Faran Demetz.
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129,490, Feb. 2002: C$ 303,378. Pero también demuestra la discrecionalidad con la que se esta
manejando esos fondos. La drástica reducción tiene sus causas principales en una más baja
producción del sector minero y que tampoco en la RAAN – oficialmente – se está aprobando
concesiones forestales y por consiguiente el GR no recibe ingresos por ese concepto.
Esa poca disponibilidad de recursos financieros del nivel regional explica en parte el poco control
que existe para la conservación de recursos naturales. Esta tarea responde a los entes
deconcentrados del GC, que no cumplen de manera satisfactoria con este rol. Al otro lado, las
autoridades regionales no han demostrado mucha beligerancia para gestionar ese problema antes
las instituciones del GC. Como en la RAAS, tampoco en la RAAN existe transparencia sobre los
fines para que se utiliza estos recursos. Y igualmente se sospecha que existe un malgasto de estos
fondos.
En el caso de la RAAN, existe un acuerdo desde septiembre 2001 entre el MIFIG, el GR y los
municipios Este acuerdo dice que el MIFIG desembolsará el 25% de los beneficios por las
concesiones directamente a los municipios para evitar los conflictos que se han efectuado sobre
ese aspecto. Los alcaldes44 se mostraron satisfechos con esta medida y admitieron que sí se
pueden ver avances en este asunto. En el caso de Puerto Cabezas, en todo el año 2001 solo se
habían transferido C$ 25,000 (como el 25% que corresponde a los municipios según la ley, para
el aprovechamiento de recursos naturales). Mientras en el 2002 hasta la fecha (finales de marzo)
se ha transferido ya C$ 70,000. Pero quedan pendientes las deudas que se han acumulado dentro
de este conflicto, que en algunos casos llegan hasta a un millón de C$. Esa cifra mencionó el
Alcalde de Bonanza respecto a las deudas del GR que tiene con este municipio en concepto de
impuestos mineros. Mientras el GR solo habla de unos cien mil pesos.45
Aunque a primera vista, parece una solución viable a la problemática, en términos jurídicos, ese
arreglo significa una violación a la ley de autonomía y no contribuye a una mayor transparencia.
En todo caso sería mejor si el nivel regional obtendrá la facultad de administrar esos recursos.
También en la RAAN, son las comunidades que no tienen ningún beneficio hasta ahora.
Se puede constatar, que el manejo actual de otorgamiento de concesiones y la repartición de los
beneficios generados, constituye una limitante fundamental para la autonomía financiera, porque
está reduciendo de manera sustancial la fuente de ingresos propios de las regiones. Al mismo
tiempo, sigue la explotación irracional de los Recursos Naturales en la Costa Atlántica, aún
intensificada y acelerado en los últimos años. A continuación se expondrán los sectores más
importantes: forestal, minero, pesquero y petrolero.
El Sector Forestal
Aunque existen 18 leyes y reglamentos que se refieren explícitamente a los Recursos Forestales,
sólo se trata de un cuerpo legal incoherente, incompleto y contradictorio, que no ha promovido
las actividades de producción forestal y tampoco ha contribuido a frenar el avance de la frontera
agrícola. En la práctica la presión por detener la deforestación se concretó en dos decretos:
44

Greogorio Lino, Alcalde Bonanza, Guillermo Espinoza, Alcalde Puerto Cabezas y José Orzano, Alcalde de
Waspán.
45
Carmen Rivera, Secretario de la Gobernadora.
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El reglamento forestal (43-93), que regula las actividades relacionadas con el uso del suelo de
vocación forestal, el manejo de los bosques y su aprovechamiento; así como la industrialización y
comercio de los productos forestales. El otro decreto es el de prohibición de corte de madera de
cedro, caoba y pochote (Decreto 35-98), el cual presentaría un plan de acción para evitar los
incendios forestales y las talas indiscriminadas. A pesar de ellos todavía no se ha aprobado la Ley
de Desarrollo Forestal, que fue una meta establecida por el Gobierno de Nicaragua en la reunión
del Grupo Consultivo del Mayo del 2000.
De hecho, esta política forestal ha dejado al margen a los CR en la decisión administrativa
respecto a sus bosques: “El conjunto de políticas que promueven la deforestación, tales como la
colonización de la frontera agrícola, que otorga derechos de posesión a quien ‘invierta’ trabajo en
la misma, se traduce en la tala y siembra de pasto. Otra política es la de concesiones
indiscriminadas, que en su mayoría han sido denunciadas como fanales y de enriquecimiento
ilícito de funcionarios del Estado a diversos niveles, desde los ministerios hasta las alcaldías.”
(Thompson, 1999) El siguiente cuadro y los dos mapas nos dan una idea con que velocidad se
están acabando los extensos bosques en la Costa Atlántica.
TABLA No. 6
EVOLUCION DE LA SUPERFICIE EN BOSQUES
1952

1980

1985

1990

1996

Superficie en bosques

63,000 km2

52,000 km2

50,000 km2

43,000 km2

34,000 km2

Bosques de pinos

8,000 km2

5,750 km2

ND

5,500 km2

4,880 km2

Bosques protegidos

ND

6,300 km2

10,300 km2

22,000 km2

Deforestación anual

ND

1,200 km2

800 km2

460 km2

1500 km2

Tasa de reforestación

-

-

-

-

10 km2

Incendios forestales

ND

20 km2

20 km2

40 km2

40 km2

Información de la FAO (1952), MIDINRA (1985), MARENA e INETER 1990/1996.
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Oficialmente los CR ya no aprueban concesiones forestales, pero según informaciones de la
Secretaría de Medio Ambiente del GR de la RAAN, INAFOR sigue dando concesiones. Eso
también han confirmado varios alcaldes,46 expresando que algunas empresas no están al día con
su matrícula, pero las autoridades las deja operar. El Alcalde de Puerto Cabezas menciona como
ejemplo la empresa Laza Prescott Folett, que está explotando en la circunscripción del municipio,
sin el GR consultará la alcaldía. Existen varios casos de empresas nacionales e internacionales,
que están explotando los recursos forestales, bajo la tutelación del GC, exoneradas o aliviadas de
la carga tributaría, del pago del salario mínimo y de cualquier sistema de seguro social para los
empleados. El ejemplo más conocido es el caso de la empresa coreana "Sol del Caribe, S. A.
(SOLCAR.SA), nombre local de la transnacional Kumyung:
“SOLCARSA recibió una concesión por parte del gobierno para la explotación de 60 mil hectáreas de
bosques latifoliados en terrenos de las comunidades indígenas. Esta concesión fue "avalada" por la Directiva
del Consejo Regional Autónomo de la Región Atlántica Norte. El derecho de explotación incluía además la
instalación de una fábrica para el procesamiento de la madera. Durante su período de funcionamiento, la
empresa durante un año explotó unas 15 mil hectáreas, caracterizándose por bajos salarios a sus trabajadores
y ridículos precios en la compensación a las comunidades indígenas, aproximadamente unos diez dólares
por metro cúbico. Incluso se planteó ante la alcaldía correspondiente la exoneración de impuestos, lo cual es
totalmente prohibido por la misma Ley. “(Thompson, 2001)

La comunidad más afectada por la intervención de la empresa fue la de Awastigni, que procedió,
con el apoyo de Concejales Regionales y ONG a realizar una demanda ante la Corte Suprema de
Justicia. El argumento principal de las comunidades fue que el Estado no tenía derecho de otorgar
concesiones sobre sus territorios, en tanto que el Ministro del MARENA negaba la propiedad de
los indígenas sobre las mismas. Cuando la Corte, meses después, falló en contra de la concesión
por inconstitucional, el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente no dio curso legal a esa
resolución, por lo que la Corte Suprema de Justicia notificó al Presidente de la República,
Arnoldo Alemán que debía ordenar el cierre de operaciones de la empresa maderera. Ante la
demora de ejecutar la orden judicial, se procedió a exponer el caso ante la Corte Interamericana
de Justicia. (Thompson, 2001) Esta corte dictó en su sentencia, que la empresa está actuando
ilegalmente y que se tiene que retirar.
Cuando se hizo efectiva la resolución, había pasado un año, entonces la empresa coreana dejó
abandonados tres mil árboles tumbados cuando se les señaló que habían incumplido los planes de
manejo, que desde su inicio también habían sido cuestionados porque no cumplían con los
requisitos técnicos. Ante la ejecución de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de cerrar la
empresa SOLCARSA, empezó a funcionar de nuevo, ahora oficialmente como empresa nacional
denominada PRADA S. A. Actualmente están gestionando nuevas concesiones para la
explotación maderera a través de la Alcaldía de ese municipio (Rosita) para continuar el proceso
iniciado por SOLCARSA (Thompson, 2001) Entre otros, también Arnoldo Alemán posee
acciones en esta empresa.
También se mencionó la empresa RPL, que vino con una concesión de 10,000m³, que sirve como
punto de entrada, para después seguir cortando en el área fuera de la concesión, por falta de
control. En efecto la mayor parte de las concesiones que se dan son ilegales, porque no existen
planes de manejo, o los planes de manejo tienen debilidades técnicas. No existen mecanismos de
46

Alcaldes de Waspán, Bonanza, Bluefields y Puerto Cabeza. Esta información confirmaron además: Ralf Buss y
Melba Magdlin.
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control ni de las cuotas de despale ni de los planes de manejo. Existen casos en los que se otorgan
concesiones en áreas protegidas. De todas formas, la mayor cantidad de madera se extrae de
manera ilegal. Y en cuanto se obliga a los maderos de pagar una multa y se les quita la madera,
ellos la recompran en subastas, ahora legalizada.47
Pero no solo los entes nacionales y sus delegaciones son responsables del aprovechamiento
irracional de los recursos forestales, también las alcaldías son acusados, de continuar dando
concesiones.48 Finalmente están involucradas las autoridades comunales, que en varios casos, han
vendido árboles a los empresarios. Se venden árboles por sumas muy bajas, como 100 C$, que
solo cortados valen hasta más de 6.000 C$. Eso conduce a una relación mercantil entre el
propietario y el inversionista. Otras empresas delegan la extracción de la madera a madereros
locales y ellas se convierten en "clientes" que les compran la madera.49
Aparte de los vacíos legales, el problema más grande en este sector, el la falta de aplicación de
las normativas jurídicas ya existentes. No existe suficiente capacidad ni voluntad de mejorar el
sistema de control, no solamente si se aplican los requisitos previstos por la ley (Planes de
Manejo, Tasa de aprovechamiento), sino también si esos requisitos cumplen con los estándares
técnicos previstos. La única medida que se ha tomado para enfrentar esa problemática, ha sido la
instalación de una comisión forestal Nacional con los siguientes miembros: los Ministros de
MARENA; MAGFOR, el Director de INAFOR y PROFOR, Representantes de la empresa
privada y madereras, Alcaldías y la RAAN y RAAS. Según James Webster la comisión todavía
se encuentra en la etapa de análisis de los problemas.
El Sector Minero
En lo que son los recursos mineros, es el único sector en donde se ha aprobado una ley que regula
la distribución de ingresos. Según la ley, que se aprobó en Marzo 2001, se asignan 35% de los
ingresos generados por exploración y explotación minera a los municipios donde se sitúan dichas
concesiones y serán entregados directamente. Como se señala anteriormente, esto en cierta
medida ayuda a resolver las tensiones entre las alcaldías mineras costeñas y los GR, pero
constituye una violación a la autonomía regional, ya que está dice que son las autoridades
regionales las responsables para la reparticación de los beneficios originados en sus
circunscripciones. Siempre queda un 30% en el GC, el 20% percibirán los GR y el 15% será
destinado a la investigación minera. Otro punto importante es la aprobación del concepto de
‘concesión única’ mediante la cual se aprueban concesiones de exploración y explotación minera,
así como la operación de plantas de proceso como un solo paquete. (González, 2001)
Sin embargo se siguen dando casos como lo de unas empresas canadienses50 que

47

Ralph Buss, James Webster, Secretario de Medio Ambiente GR RAAN
Eso confirmaron, Carmen Rivera.
49
Informaciones de Rommel Padilla, subdirector Secretaria de Medio Ambiente RAAN.
50
Según Thompson, estas empresas están incluso involucrados en especulaciones financieras: “con los documentos
obtenidos ante el gobierno procedieron a vender acciones en la bolsa de valores del Canadá. Luego de realizar
campañas de publicidad a favor de esta empresa concesionaria, lograron que las acciones en poco tiempo adquirieran
un valor de US3.00 la acción hasta US35.00 la misma. Lo que permite afirmar que el capital especulativo es el que
está aprovechando los recursos naturales de los pueblos indígenas.”
48
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“a precios irrisorios compraron los derechos de la anterior empresa estatal y con la promesa de invertir en la
zona reiniciaron operaciones. En el caso particular de la Greenstone, en el municipio de Bonanza, su
funcionamiento continúa contaminando los ríos, en particular el río Bambana, que en sus riberas habitan
varias comunidades indígenas sumu-mayangnas, los cuales –como expresan sus dirigentes– "se mueren y no
saben ni porqué". Estas empresas también se les han reclamado porque los derechos de exploración que
disponen les permiten despalar amplias zonas boscosas y por practicar la minería a "cielo abierto". La idea
de estas empresas es recuperar su capital invertido en el menor tiempo posible, ya que se trata de una
inversión que por no cumplir con todos los requisitos de ley temen ser suspendidas.” (Thompson, 2001)

Así que los problemas fundamentales son el deterioro ambiental y la explotación humana, siguen
siendo actuales y requieren solución.
El Sector Pesquero
Todavía está presente una normativa que regule el aprovechamiento de este recurso, aunque
ambos CR estuvieron en negociaciones con el GC y la Asambleas Nacional, pero ciertos temas
claves han impedido lograr el consenso necesario para la aprobación de la ley de pesca. Entre
ellos el tema de la aprobación de los permisos de pesca por licencia o mediante el sistema de
cuotas. Otro tema, ha sido el monto de ingresos a ser transferidos a los GR y alcaldías costeñas
por permisos otorgados en la jurisdicción de ambas regiones autónomas. Podemos mencionar el
respeto de las tres millas desde la línea de bajamar y del entorno de los cayos y arrecifes marinos
para la pesca exclusiva de la pesca artesanal. Al parecer, en el proceso de la consulta de la ley se
ha alcanzado un cierto nivel de consenso en estos temas. La iniciativa de Ley propone la
definición de un sistema anual de cuotas por pesquería y la asignación de licencias por cada uno
de dichas pesquerías. Un monto cercano a los 35% de los ingresos por concesiones y decomisos
es considerado a ser transferido directamente hacia las municipalidades con zonas costeras y el
25% a los GR.51
Mientras no se cuenta con este respaldo jurídico, siguen presentándose los problemas existentes
en el sector de pesca: las concesiones pesqueras se dieron de forma indiscriminada, llegando a
constituir una flota en la costa Caribe que con modernas maquinarias han sobreexplotado los
recursos del mar, de tal forma que ahora las comunidades están reclamando que se les está
quitando su derecho a existir, no sólo porque estas empresas invaden los límites reservados para
la pesca artesanal, sino porque también penetran a las lagunas y zonas costeras arrasando con
toda vida acuática en los mismos. Estas empresas funcionan como una "economía de enclave", ya
que no contratan a mano de obra local, no tienen base de operaciones en los puertos y su
producción pasa directamente hacia la exportación.” (Thompson, 2001) Muchas de esta empresas
se han nacionalizados, para evitar el pago de impuesto, que solamente corresponde a empresas
extranjeras.
Otro problema es el control y la protección de los recursos pesqueros, sobre todo en época de
veda. Eso es competencia del ejército, pero dicha institución no cuenta con los medios necesarios
para ejercer un control efectivo sobre la zona costera del Atlántico. En el caso de la RAAN, se
hace muy difícil realizar el patrullaje costero por las deficiencias en los recursos (lancha,
combustible, etc.) Esto provoca la invasión a aguas territoriales nicaragüenses por parte de países
vecinos (Honduras, Costa Rica, Colombia) lo que favorece la sobre-explotación de los recursos
marinas y la conexión con el narcotráfico. Muchos pescadores tradicionales, lamentan la fuerte
51

Informaciones: González, 2001, Melbourne Jackson y Ralph Buss.
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reducción de la cantidad de mariscos capturados y algunos incluso tuvieron que buscarse otra
fuente de ingresos, porque la pesca es muy poca.52
El Sector Petrolero
En los últimos años, ha aumentado el interés de explorar la Costa Caribe en la búsqueda de
petróleo. Se estime un importante potencial de recursos petrolíferos y de gas naturales, ubicados
en la plataforma del caribe nicaragüense. Pero el marco jurídico sobre esto todavía tiene vacíos.
Así que la Ley Especial de exploración y explotación de hidrocarburos, aprobada en 1998, no
indica la forma en que los GR se beneficiarán de dichas concesiones. La Ley indica que el MHCP
transferirá un porcentaje de la regalías a los municipios, pero no es mencionado nada respecto a
los beneficios que eventualmente podrían recibir las regiones autónomas.

7.0 Las relaciones entre los diferentes Niveles Gubernamentales
En este capítulo se presentará las relaciones entre los diferentes niveles gubernamentales
existentes en las regiones autónomas. Se ha destinado un capítulo aparte a esa temática, por la
relevancia que tienen las relaciones intergubernamentales para el funcionamiento de un Estado
descentralizado; y en relación a las regiones autónomas, existen, al contrario del resto del
territorio nacional cuatro diferentes niveles de gobierno, lo que aumenta la complejidad de las
relaciones entre ellos. De manera general se puede destacar que no queda muy claro el rol de los
3 niveles gubernamentales presentes en las regiones autónomas y no existen mecanismos legales
institucionalizados ni de coordinación, cooperación o de control.

7.1 Las Relaciones entre el Nivel Regional y Central
La mayoría de los costeños, describe las relaciones entre el nivel regional y central como
negativas, cauterizadas por la ignorancia del lado pacífico, un racismo latente hacia la Costa y
una visión etnocentrista, por parte del GC. Se menciona la falta del apoyo del GC, que es visto
como un obstáculo para la autonomía. Ray Hooker mencionó como ejemplo: el GC no apoyó a la
construcción de las universidades autónomas. Se habla de una altitud arrogante que se refleja, en
que todas las iniciativas se toman desde una perspectiva pacifica. La autonomía es vista como
una amenaza por parte del GC. También es importante destacar, que desde un primer momento
las relaciones entre esos dos niveles ha sido fuertemente influenciadas por los partidos políticos,
que están en poder al nivel central, los que han estado anteponiendo los intereses políticos
partidarios antes de los intereses regionales.
Otra problemática importante en las relaciones entre los dos niveles, es que el GC administra las
regiones autónomas como cualquier departamento del resto del país, de manera deconcentrada,
dando un espacio reducido de maniobra para los CR, que solo puede incidir muy poco en los
sectores deconcentrados, con algunas excepciones en los sectores de salud y educación. (6.3.2)
Así que, el GC a menudo no toma en cuenta el nivel regional, sino gestiona directamente a nivel
municipal. Un ejemplo para ese “bypasing” son las transferencias de la SETEC para la ejecución
de los proyectos de la Estrategia Reforzada de la Reducción de la Pobreza, que se desembolsan
directamente a nivel central.
52

Informaciones de: Henry Francis, Dolene Miller, Hugo Sujo y Ralph Buss.
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LA RAAS
En el caso de la RAAS no se han desarrollado mecanismos de coordinación, por lo que no existe
una coordinación oficial entre ambos niveles de gobierno.53 En relación a las reuniones entre los
ministerios y el GR, la problemática es que los delegados no pueden decidir nada, sin consultar
con el ente central en Managua, que hace el sistema bastante infuncional. Además, no existen
mecanismos de monitoreo, para medir el impacto de las acciones hechos por el GC en la región.
Una mejora de esa situación se ha confirmado para el sector ambiental, donde por decreto
presidencial existe un convenio de gestión más descentralizada. Según Alejandro Mejía existe
una coordinación de hecho con MARENA, INAFOR y la Asamblea Nacional. Sin embargo esa
coordinación no pudo todavía incidir en un mayor control sobre los recursos naturales de la zona
(6.3)
La RAAN
También en la RAAN, se tiene una percepción negativa sobre el nivel central. Sin embargo, la
gobernadora opina lo contrario hablando de muy buenas relaciones y que el GR se está reuniendo
mensualmente con los delegados departamentales. A pesar que esa información no se confirmó
por ninguna otra fuente, la misma gobernadora dijo, que las delegaciones deconcentradas
constituyen un obstáculo para la gobernabilidad de la Región, porque no tienen capacidad de
decidir. Cabe mencionar aquí, que las relaciones entre el GR y el GC en la RAAN, sobre todo
funcionaron a través de las estructuras partidarias en el poder en ambos niveles.
La creación de una delegación regional de la SETEC está visto de forma positiva y negativa.
Positiva porque se está esperando un flujo creciente de capital hacia las regiones del caribe y se
espera que el Presidente Bolaños tenga más voluntad de fortalecer las instituciones autónomas,
negativo porque puede implicar una debilidad para las instituciones autónomas (bypass), porque
no esta claro todavía como interactuará la delegación regional con el GR.

7.2 Las Relaciones entre las Regiones y los Municipios
También para las relaciones entre las regiones autónomas y los municipios, es válido, que no
existen mecanismos institucionalizados que regulan la coordinación entre estos dos niveles de
gobierno. Ni la ley de municipios ni la ley 28 establece claramente una jerarquía entre los dos
niveles y el ámbito de acción de cada uno de ellos. Por estas contradicciones jurídicas se han
dado conflictos de competencia entre las dos autoridades. Otro problema que causa la ausencia de
mecanismos legales para la coordinación de los dos niveles, es, que permite un tratamiento
diferenciado a las Alcaldías cuando ellos no pertenecen a la misma afiliación política.

53

Dolene Miller sostiene que no existe mucha comunicación entre los Ministerios y CR. Alejandro Mejía insistió en
que se reúne mensualmente con todos los delegados territoriales que tienen presencia en la región.
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LA RAAS
Según el Presidente del CR, Alejandro Mejía, el CR ve su función en las relaciones con los
municipios sobre todo en un rol de facilitador, para la gestión de los municipios. Melbourne
Jackson destaca que las relaciones con las municipalidades han sido malas. No se cuenta con
mecanismos de coordinación definidos e institucionalizados. Citando como ejemplo lo ocurrido
en el Municipio la Desembocadura del Río Grande. En este municipio un proyecto de DANIDA
aprobó la construcción de un puente, y pidió como lo demandan los estatutos de dicho organismo,
que el municipio tiene que poner una contrapartida. Pero, ni el Alcalde ni los Concejales
Regionales gestionaron los fondos, así que no se construyó el puente. Norman Howard confirmó
que en muchos casos el CR no puede responder a las demandas de los alcaldes, por falta de
capacidades y recursos.
El Vice Alcalde de Blufields, Dumark Abello expresó que existe poca coordinación entre el
municipio y el GR. Se han dado casos en los que el GR ha venido ejecutando funciones de la
Alcaldía, como adoquinar calles en la cabecera municipal. En el caso de Bluefileds el GR no ha
gestionado ningún proyecto para la alcaldía, ni se puso de acuerdo sobre las prioridades de
proyectos entre los dos niveles. Se confirmó que desde las elecciones nacionales pasadas, se
sentía mayores esfuerzos por parte de las autoridades regionales de acercarse al nivel municipal y
de aumentar la cooperación.
LA RAAN
En la RAAN en los primeros años existía un desconocimiento total, del nivel municipal por parte
de los CR. El período entre 1996 y 2000 se ha caracterizado por irrespeto del GR hacia los
municipios. A partir de 2001 se están dando cambios hacia una nueva era de relaciones entre GR
y los municipios. Se está sensibilizando en la conciencia de cuerpos directivos la necesidad de
establecer relaciones que permiten coordinación, concertación y cogestión de los dos niveles.54
Entonces también en la RAAN se está viendo un mejoramiento de las relaciones entre ambos
niveles gubernamentales. En este sentido expresa el Alcalde de Waspán José Orzano, que existen
mejores relaciones ahora, y que antes no buscaron el vínculo.
Sin embargo, Carmen Rivera, Secretario de la Gobernadora admitió, que la relación con algunos
municipios sigue siendo problemática. Menciono los problemas en relación a los beneficios por
concepto de las concesiones (6.3.2) y en especial destacó que la relación con la Alcaldía de
Puerto Cabezas está mala, entre otros porque se han dado algunos conflictos de competencia.
Según el Alcalde existen casos que se está violando la autonomía municipal por parte de las
autoridades regionales y centrales, dándose atribuciones que no les corresponden, como por
ejemplo adoquinado de calles, construcción de puentes, canchas, etc. El Alcalde de Bonanza
Gregorio Lino expresó, que para el caso de su municipio casi no tenemos mucha relación con las
autoridades regionales, en casi todos los ámbitos. Pero admitió que su administración tampoco
hizo muchos esfuerzos hasta ahora para coordinarse con los entes gubernamentales, porque el
GC tampoco les brinda mucha atención: uno de los problemas es la distancia. Por eso se gestiona
más que todo con la cooperación externa, como actualmente con el BID.
54

Opinión de Ramón Canales.
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7.3 Las Relaciones entre las Regiones y las Comunidades
También las relaciones entre las regiones autónomas y las comunidades son caracterizadas por
falta de mecanismos claros como se debería efectuar la coordinación entre ambos niveles.
Aunque en ambos CR se encuentran miembros de las comunidades étnicas, los parlamentos
regionales han sido criticados por la poca atención que se les ha brindados.
RAAS
Según Melbourne Jackson existe una coordinación del CR con las comunidades a través de
reuniones con el Consejo de Ancianos. Dijo que ellos son la razón de ser para la autonomía y
que existen choques de filosofía, entre los líderes tradicionales y la administración regional.
Aunque no existe todavía una legitimación jurídica, y por eso un conflicto sobre esta competencia
con los municipios, el CR se responsabilizó para legitimar a las autoridades tradicionales,
confirmando a los líderes comunales y los síndicos en su cargo que ocupan en las comunidades.
Por parte de las comunidades se expresó que no existen muchos esfuerzos del GR, de invertir en
proyectos situados en las comunidades. Eso fue principalmente confirmado por el nivel regional.
Se enfatizó que en los últimos años se han realizando en varios casos alianzas con las
comunidades para repartir las inversiones en el territorio. Y se ha aumentado el monto de las
inversiones hechas en las comunidades.
RAAN
En el caso de la RAAN, tampoco existen mecanismos de coordinación institucionalizados, pero
según Carmen Rivera existe comunicación con las comunidades y el apoyo económico del GR
para actividades específicas en las comunidades. Mientras representantes de las comunidades55
expresan el abandono y la lejanía del GR del territorio y de sus realidades, se mencionó, que por
muchos días no existe atención al público. También en la RAAN el CR ha está ejecutando de
facto la competencia de nombrar a las autoridades tradicionales en la región. Se han reportado
casos, que las autoridades regionales influyen en las elecciones a nivel comunal, a través de
proponer sus candidatos preferidos, dejando así poco espacio para una elección dentro la misma
comunidad.56
También en la RAAN los representantes de las comunidades se han quejado, que el GR no
invierta mucho en las comunidades. Esa falta de apoyo y las debilidades en la incidencia del
desarrollo de las comunidades por parte del GR ha sido mencionada también por diferentes
representantes de la sociedad civil.

55
56

Carlos Salgado, Coordinador, Sindicato de Sandy Bay. El GR no se acerca a las comunidades.
Información de Betty Ridgby y Guillermo Espinoza.

48

Autonomía Regional en Nicaragua

7.4 Las Relaciones entre Municipios y Comunidades.
Las relaciones entre los municipios y las comunidades han sido en muchos casos muy
conflictivos. Eso tiene su explicación, en que los municipios constituyen una entidad territorial
muy joven en la Costa Atlántica, que ha sido implementado sobre el sistema de administración de
las autoridades tradicionales. Según la constitución política y la ley 28, las comunidades
indígenas tienen derecho a su territorio y sus propias formas de gobierno, dejando a los
municipios solo el derecho a la circunscripción. Eso ha conducido a muchos conflictos sobre
tierras entre los municipios y las comunidades. Así que en los municipios con muchas
comunidades indígenas, la gobernabilidad por parte de la administración municipal está
sustancialmente reducida. De tal forma que el espacio de maniobra para el Alcalde y el Consejo
Municipal está muy limitado, sobre todo en cuando no hay participación de líderes comunales en
el Consejo Municipal. Eso reduce la funcionalidad del municipio como ente de administración
territorial.
Todavía no existe un reglamento legal, que define el rol de cada uno de los dos niveles de
autoridades y la manera de como se integraría el nivel comunitario en la jurisdicción municipal y
como se pueden acercar los servicios públicos en su mayoría municipales hacia las comunidades.
Tampoco existe un mecanismo que garantizará una participación de miembros de comunidades
en el Consejo Municipal. Por eso existe incluso la opinión, que en el caso de la Costa Atlántica
las competencias de los municipios deberían de ser más enfocadas hacia esta problemática y por
eso se hace necesaria una propia ley para estos municipios.
RAAS
En la RAAS no existen los ya mencionados conflictos entre municipio y comunidad, sino
también se dan casos de conflictos limítrofes intermunicipales, por ejemplo en las comunidades
de Taswaponi, Karahwalla y el municipio el Tortugero. Tampoco para esos casos existen
mecanismos jurídicos para su solución.
Como venimos diciendo en muchos casos, las relaciones entre las comunidades y los municipios
son caracterizados por tensiones, conflictos y a menudo simplemente no existen formas de
coordinación entre ambos niveles. Pero también existen casos en que los municipios buscan
como incorporar las comunidades a través de reuniones entre las Juntas Comunales y el Consejo
Municipal. En el caso de Bluefields existe una coordinación con las comunidades indígenas a
través de delegados territoriales, que atienden a las comunidades situadas dentro del municipio.
El nuevo gobierno municipal, decidió que el 50% de los ingresos tributarios de las comunidades
sean reinvertidos en las comunidades.
También existen conflictos por la explotación de recursos naturales en territorios comunales
(6.3.2), sobre todo porque las comunidades no tienen derecho a un beneficio económico por la
explotación de sus recursos. En varios casos las comunidades han reclamados ante las
autoridades municipales una participación en dichos beneficios. En pocos casos los municipios
indemnizaron a las comunidades, un ejemplo es la comunidad de Taswaponi. Pero en la mayoría
no queda nada para las comunidades, porque no tienen mucho poder de negociación.
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RAAN
También en la RAAN existen muchos ejemplos de conflictos, territoriales y administrativos entre
las comunidades y los municipios. Pero parece que las nuevas autoridades municipales están un
poco más conscientes de la problemática y tratan de encontrar soluciones y mecanismos propios
para integrar el nivel comunitario en la gestión municipal.
En el caso del municipio de Puerto Cabezas existen 63 comunidades indígenas, con su propia
forma de administración tradicional. La Alcaldía cuenta con 2 delegados elegidos por las
respectivas comunidades. Uno atiende 30 comunidades en Taswa Pri y el otro 18 en Sandy Bay.
Ellos llevan el registro público, el registro de fiero y cobran los impuestos para la pesca y madera.
Se abrió una cuenta bancaria como un fondo de desarrollo comunal, cuyos recursos tienen que ser
utilizados en un 80% para inversiones y el 20% para gastos operativos. El acceso a la cuenta solo
es posible con la firma del respectivo líder comunal y del Alcalde. Esta información confirmo
Carlos Salgado para las comunidades de Sandy Bay. También se está elevando el nivel de las
inversiones municipales en las comunidades: en 2000 solo el 4% de las inversiones municipales
fueron destinadas a las comunidades, en el 2001 pasó al 11% y por el 2002 está proyectado el
35%.57
El Alcalde de Waspán confirmó, que sostiene buenas relaciones con las comunidades, a través de
4 subsedes municipales en el territorio. El Alcalde de Bonanza que es de la etnia Mayagna dijo,
que existen buenas relaciones con las comunidades y se está tratando de aumentar las inversiones
en las comunidades mediante una cartera de proyectos que ya se ha elaborado. Pero el municipio
no cuenta con delegados territoriales.
Esos conflictos mencionados, tienen su origen en gran parte, porque no existe claridad sobre los
límites de territorios reclamados por las comunidades indígenas. Por eso el último capítulo
examinará la problemática de la propiedad en la Costa Atlántica.

8.0 El Régimen de Propiedad y Derechos Étnicos.
Ese capítulo es visto como un eje transversal del estudio, siendo la falta de demarcación,
legalización y titulación de tierras uno de los obstáculos fundamentales para el desarrollo de la
autonomía y una fuente constante de problemas territoriales entre los diferentes niveles de
gobierno presentes en la Costa y entre comunidades indígenas. La situación poca clara sobre el
régimen propietario es uno de los factores más importantes para el avance acelerado de la
frontera agrícola y sus implicaciones para el medio ambiente. El capítulo presentará primero la
evolución histórica de la problemática territorial en la Costa Atlántica hasta los problemas
actuales y en seguidamente examinará las dos propuestas de anteproyectos de ley existentes para
la reglamentación del régimen propietario.

57

Información de Guillermo Espinoza.
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8.1 La Evolución de la Situación Territorial en la Costa Atlántica
En 1895 en su decreto 1900, la Asamblea Nacional hace concesión de 3,000 hectáreas de tierras
nacionales a la nueva municipalidad (Zelaya) y autoriza la adjudicación de lotes de 4 manzanas
de superficie para cada núcleo familiar indígena de los que conforman los pueblos y caseríos del
territorio miskito. En 1905 en el contrato Altamirano-Harrisson, que vino a perfeccionar en
derecho la incorporación de la Mosquitia a la soberanía de Nicaragua, el gobierno concedería a
los Miskitos una prórroga de 2 años para que pudieran legalizar sus derechos a los bienes
adquiridos conforme a las normas que regían la reserva antes de 1894; en las que Nicaragua
renovaría los títulos obtenidos antes de esta fecha y, si carecieren de títulos, entregaría a cada
familia un lote de 8 manzanas en el lugar de su residencia y 2 manzanas adicionales por cada
miembro de familia que excediere de 4. Aunque ya en el mes de Agosto de 1905 se creó una
Comisión, encargada de dar cumplimiento al Art.30 del contrato Altamiran-Harrison, dicha
comisión empezó a trabajar hasta unos 10 años después y solo 4 años (1915-19). En este período
se entregaron unos 30 títulos de propiedad a comunidades indígenas sobre aproximadamente
100,000 hectáreas de tierras. (Roldan, 2000)
En 1963 el GC apruebe la ley de Reforma Agraria (Decreto 797), que tiene como objetivo “la
reforma social y económica del agro nicaragüense a través de una modificación fundamental de
la tenencia de las tierras y de la estructuración jurídica y sistemas de explotación de la misma…”
(Art.10) y eso quiere lograr entre otros con “la transformación de las comunidades indígenas en
cooperativas de producción” (Art.20). Con Roldan podemos decir que un propósito fundamental
de la transformación de comunidades la de agilizar la integración o asimilación de las ya bien
reducidas comunidades supérstites. Llama la atención que se pudiera creer en la viabilidad de
cambiar, casi mecánica o mágicamente y por la sola virtud de algunas medidas administrativas,
un modelo formado en una compleja y larga tradición cultural, por otro nuevo, de carácter
esencialmente económico.
Otro punto importante a mencionar es que la ley en su Art.1858 abre a la ocupación
indiscriminada para los fines agrarios. Además con esta definición de baldías, resulta claro que la
inmensa mayoría de las áreas poseídas por las comunidades indígenas quedaban comprendidas en
la condición de afectables. De manera que las disposiciones de la Ley Agraria eran apenas la
continuación de una política iniciada años atrás y que buscaba una incorporación masiva de los
territorios del Atlántico al modelo de desarrollo nacional. Esto implicaba el aprovechamiento
intensivo de los recursos naturales a través de empresas de capital externo, y en pequeña escala
de capital nacional o de la asociación de ambos. (Roldan, 2000)
La reforma agraria en 1981 (Decreto 782) bajo el régimen sandinista, que tuvo como finalidad
central la de garantizar “la propiedad de la tierra a todos aquellos que la trabajan productiva y
eficientemente.” Art. 10 en su Art.30 trae una disposición especial sobre indígenas59 Respecto a
58

En su inciso a) Las tierras nacionales, bien sean baldías o del dominio privado de la Nación, si son aptas para los
fines de esta ley [...] Son propiedad de la Nación los terrenos baldíos, entendiéndose por tales los de tierra firme o
islas que, comprendidos dentro de los límites de la República, no están destinadas a uso público, ni pertenecen a
particulares, comunidades o corporaciones, mediante algún título.
59
de acuerdo con la cual “el Estado podrá disponer de la cantidad de tierras necesarias para que las comunidades
Miskitas, Sumos y Ramas puedan trabajarlas individual o colectivamente y para que se beneficien de sus recursos
naturales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y
económico de la nación nicaragüense.”
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eso dijo Liliam Jarquín: Con esta nueva política agraria tampoco se dio lugar a las comunidades
indígenas, sino más bien otra vez se trató de convertirlas en cooperativas. De hecho muchas
tierras comunales del Pacífico y Norte del país fueron entregadas a cooperativas, aun cuando esas
tierras estaban registradas a nombre de las comunidades. Esta situación se da como continuación
de la ley de 1963, pues personas afectadas por las confiscaciones que eran arrendatarios de
terrenos comunales, al ser expropiadas también se les confiscó dichos terrenos como si hubiesen
sido propietarios y pasaron a manos del Estado y luego repartidos a cooperativas y particulares.
Sobre todo el conflicto armado, que en sus expresiones más fuertes alimentó el temor del
Régimen Revolucionario de una posible separación de los territorios de la Costa Caribe del resto
del territorio nacional, conduce a un cambio del GC en relación a las tierras de comunidades
indígenas, que se hace visible en la aprobación de la nueva Constitución y de la Ley de
Autonomía. Pero no se ha dado una verdadera puesta en ejecución de las disposiciones legales
orientadas a la nueva política étnica, porque contravenía esquemas de principios y postulados de
política general que se identificaba como una determinada concepción de la sociedad nacional en
su conjunto y en sus diferentes estamentos sociales y étnicos. Por otra parte, también se ponían en
tela de juicio programas de carácter nacional, como aquellos que proyectaban el aprovechamiento
de recursos naturales forestales por el GC o el asentamiento más o menos masivo de campesinos
sin tierra en el área presuntamente deshabitadas del Atlántico. Además ese nuevo modelo hacía
necesario destinar los recursos y proveerse de cumplir con los compromisos adquiridos. Eso son
las causas fundamentales porque en los restantes 3 años del Régimen Sandinista no se ha
avanzado en la legalización de la tierra.60
Esta situación tampoco cambia mucho con los gobiernos de los años 90, en 1995 se aprueba la
ley de estabilidad de la propiedad (No.209), que no ofrece perspectivas claras para las
comunidades indígenas. En 1996 después de la reconfirmación con los cambios constitucionales
hechos en 1995, la Presidencia de la República determinó por Decreto (16-96) la creación de la
Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las comunidades indígenas. Se le
dieron como funciones principales identificar las tierras ocupadas por las comunidades y
diferenciar las de las estatales, elaborar un proyecto de demarcación y realizar gestiones para la
consecución de fondos para la demarcación. A pesar que la comisión fue reformada en 1997
(Decreto 23-97) ampliando su membresía prevalece una mayoría gubernamental. Hasta la fecha
no pudo cumplir con las grandes expectativas que generó y más bien ha sido inoperante. (Roldan,
2000, Jarquín, 2001)
Según estimaciones Denis Williamson (en Roldan), las titulaciones de tierras adelantadas en los
distintos momentos históricos, alcanzan una cifra total de 267.899 hectáreas (383.256 manzanas).
Es una opinión ampliamente generalizada de las personas entrevistadas, que la lentitud del
avance en la entrega legal de las tierras comunales indígenas, en contraste con la relativa
celeridad en la titulación de tierras selváticas de las regiones del Atlántico a campesinos
colonizadores, a desmovilizados de los frentes armados y el otorgamiento expedito de permisos o
licencias de explotación forestal a compañías extranjeras, han motivados serias inquietudes y un
cierto grado de descontento entre las comunidades que carecen aún de títulos legales y que
constituyen la mayoría.
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Con Roldan podemos decir, que no hay en la legislación nicaragüense, un orden legal que ofrezca
a estas comunidades las condiciones de estabilidad, de seguridad y de flexibilidad necesarias para
su mantenimiento y desarrollo progresivo. Más bien las normas existentes se orientan
inequívocamente a procurar la integración progresiva y más o menos acelerada de los indígenas a
los modelos vigentes para la inmensa mayoría de los nicaragüenses.
A pesar de eso no se han tomado determinaciones significativas en el reconocimiento del derecho
de la propiedad de las comunidades indígenas en las tierras tradicionalmente ocupadas, en la
ejecución de otros proyectos de gobierno con fundamentos legales eventualmente menos
imperativos, se han dado pasos significativamente serios en la disposición o destinación de las
tierras en dichas regiones. Los tres ejemplos más grandes constituyen: La Reserva Nacional de
Recursos Naturales de Bosawas, creada por el Decreto 44-91 y que cubre una superficie cercana
a los 8.000km²; la Reserva Biológica Marina de Cayos Mískitos y la Franja Costera inmediata,
definida por el Decreto 43-91, la que comprende una área aproximada de 8.500km² en la RAAN
y las Reservas Forestales de Wawashan y de Cerro Silva, creadas por Decreto 38-92 en la RAAS,
que cubren, en su conjunto, una superficie total aproximada de 5.175 km². (Roldan, 2000).
Lamentablemente en los casos de reservas naturales y áreas protegidas no existe un régimen de
control adecuado y capaz de vigilar para la protección y conservación de dichas áreas. En
Bosawas, por falta de titulación de tierra indígenas se ve una acelerada colonización de este
territorio por parte de mestizos pertinentes de localidades del pacífico y centro-norte del país, que
en conjunto con los madereros que compran tierra y lo inscriben, para después despelar el
bosque y luego la alquilan a los ganaderos, contribuyan de manera sustancial al avance tan
rápido de la frontera agrícola. (W. Jarquín) Ralph Buss expresó: En el caso de Bosawas solo
falta el reconocimiento del GC, ya existe la demarcación, un mapa y planes de manejo, sin un
reconocimiento oficial de los títulos indígenas no se puede salvar a Bosawas.
Existen ejemplos que demuestran que, incluso el marco legal existente se está violando
permanentemente, tal es el caso ocurrido en Long Beach, donde un extranjero (griego) compró
grandes extensiones de tierra en un sitio paradisíaco, el cual en parte es reclamado por una
comunidad indígena y unos 60% es parte de la reserva natural Wawashan.61. El Concejal
Regional Henry Francis al respecto señala que se ha perdido mucho territorio comunal y sus
tierras se están reduciendo por casos de adquirir tierras ilícitas y se las venden con falsas títulos
después. Algunas veces los inmigrantes simplemente establecen su territorio privado en tierras
reclamadas por los indígenas y los inscriben en el registro municipal y reciben un título
suplementario, que les sirve para vivir allí y que después de 10 años se convierte en un título
real.62 Dichos mecanismos se dan por falta de medios para un mejor control pero también por
falta de voluntad de las autoridades. Esta situación beneficia los intereses de líderes políticos y
empresarios nacionales y extranjeros.
Otro problema que genera esta situación de la no demarcación de las tierras comunales, son
conflictos limítrofes entre diferentes comunidades, que reclaman la misma área y que disputen
sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en estas áreas. En varios casos eso ha
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Información de Wilfredo Jarquín. Para mayor información véase: www.tropical-islands.com/.
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conducido a actos violentos entre los habitantes de las comunidades.63 Por otro lado existe una
propuesta de autodemarcación, que no se ha realizada todavía por temor de violencia, pero el
concejal regional Henry Francis expresa que la paciencia de los costeños no es incansable y si no
se da una respuesta satisfactoria a la problemática de la demarcación se puede generar otra
guerra.
Lo señalado en este inciso nos conduce a la conclusión, que la demarcación y titulación de
territorios de comunidades indígenas es una tarea urgente e indispensable para un mejor y
verdadero funcionamiento del régimen autónomo. Se hace entonces necesaria la aprobación de
una ley que regule el régimen propietario en la Costa Atlántica de Nicaragua, cumpliendo de esa
manera con el mandato constitucional. Enseguida se van a presentar los esfuerzos y proyectos
que se han realizado, en la búsqueda de una ley regulatoria.

8.2 ¿Hacía una ley de Régimen Propietario para la Costa Atlántica?
En 1993 con la entonces presidenta Violeta Chamorro empieza la lista de promesas de apoyar el
trabajo de reconocimiento legal de las tierras en la Costa Atlántica. Pero se debe constatar, que la
mayoría de las acciones con viso de seriedad sobre la legalización de las tierras indígenas, fueron
iniciadas en el último año de su período cuando no había tiempo para acometer las tareas de
fondo o por lo menos para dar pasos definitivos que sellaran el compromiso real de avanzar en
dicha legislación. Otro hecho se encuentra en que se avanzó en la titulación individual de tierras
en la Costa Atlántica, a favor de campesinos y desmovilizados en la frontera agrícola a veces en
detrimento de las tierras comunales. Además, que estos esfuerzos no parecen haberse originado
en la voluntad de los organismos de gobierno, sino con alguna presión de entidades
internacionales de crédito. (Roldan 2000)
Eso también se tiene que constatar en el primer anteproyecto de ley hacia un régimen propietario
para la Costa Atlántica, presentado por el Ejecutivo en 1998.64 Esa iniciativa es producto de una
condición que impuso el BM para la aprobación del crédito del Proyecto de Corredor Biológico.
Esa condición era avanzar por lo menos en la definición del instrumento legal para la entrega de
las tierras a las comunidades indígenas de la Costa. La institución encargada para la realización
de dicha propuesta fue MARENA.
Era claro en primer lugar que la dirección de MARENA quería un proyecto de ley favorable a los
criterios tradicionales del GC en los temas de la territorialidad y los recursos naturales de la Costa
Atlántica. Por eso, no se realizaron consultas con organizaciones o líderes comunales para la
elaboración de la ley. Eso causó fuertes protestas entre líderes comunales, autoridades regionales,
diputados costeños y ONG conduciendo a la confirmación de la Comisión Coordinadora para la
Demarcación y Titulación, cuya Comité Ejecutivo está formado por tres personas de tres etnias y
regiones distintas: una de la RAAN, una de la RAAS y otra por el sector de Bosawas. (L. Jarquín,
2001)
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Esa problemática señalaron entre otros: Los concejales Melbourn Jackson, Henry Francis y Manuel Espinoza, así
como Hans Gatz, Faran Demetz y Jonny Hodgson.
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“Ley Orgánica que regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de las Comunidades
Indígenas de la Costa Atlántica y Bosawas.” Anteproyecto de Ley presentado por el Ejecutivo, Managua 1998
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La Comisión ha tenido su mayor logro en la gestión para que se realizara una amplia consulta en
la Costa Atlántica y en las comunidades indígenas mayangnas y miskitas del Departamento de
Jinotega. La consulta estuvo a cargo de la BICU con financiamiento del Proyecto Corredor
Biológico. El hecho que solo una de las dos universidades provenientes en la Costa Atlántica fue
contratada produjo algún disgusto entre diversos sectores de la opinión. Varios entrevistados65
señalaron problemas en la consulta para la ley. La mayor crítica se basa, en que solo se
convocaron los líderes comunales a las cabeceras municipales, sin realmente consultar a las
comunidades en su lugar. Sin embargo el Rector de la BICU Faran Demetz justificó ese
procedimiento con la falta de recursos y tiempo e insiste que el proceso de la consulta se llevó a
cabo de manera correcta y sus resultados contemplan la opinión de las comunidades indígenas
en su totalidad. Pero adjuntó que no se consultó a los mestizos.
Una vez finalizada la consulta en las comunidades, cada región formuló una propuesta que fue
sintetizada por la Comisión Coordinadora y avalada por los CR, quienes emitieron el documento
que se denomina ‘Ley del Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica, de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.’ A pesar de
que este documento tiene la forma de un nuevo anteproyecto y que además los CR tienen
iniciativa de ley en los asuntos relacionados a la Costa Atlántica no presentaron un nuevo
anteproyecto sino un aval de los resultados, así lo dice textualmente su resolución.
En la Asamblea Nacional hay dos instancias que deben dictaminar la propuesta de ley: defensa y
gobernación y asuntos étnicos. La comisión de asuntos étnicos dictaminó la propuesta de ley,
aunque la comisión de defensa y gobernación no realizó ningún dictamen, estos últimos
argumentan que dicho dictamen no tiene validez. Aunque en el fondo se cree que el hecho de
crear dos comisiones de trabajo para dictaminar esta ley son unos de las trabas legales que utiliza
la Asamblea Nacional para no cumplir con las poblaciones indígenas. También se considera que
existen intereses creados por grupos de poder y el Estado mismo por los recursos existentes en
territorios indígenas, la extensión geográfica, tenencia de las tierras. (Cuningham et al. 2001) En
lo siguiente se analizará el contenido y las mayores diferencias de ambas presupuestas.
8.2.1 Las Propuestas de Leyes
Las dos propuestas difieren ya en su título, porque el título del Ejecutivo: ‘Ley Orgánica que
regula el Régimen de Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de las Comunidades
Indígenas de la Costa Atlántica y Bosawas’ presenta 3 inconvenientes: 1. La denominación de
‘Ley Orgánica’ deja la impresión, que se pretenderá regular únicamente los órganos públicos de
la misma y sus competencias con relación a la propiedad comunal. La segunda es que sólo está
dirigida a las comunidades indígenas y no a las comunidades étnicas y 3. BOSAWAS es un área
protegida y no corresponde a un área geográfica en la división política administrativa del país.
Por otra parte, el ámbito geográfico de la Costa Atlántica deja por fuera las comunidades Rama,
que viven en el Departamento de Río San Juan, en las riberas del río Indio y Maíz. Es por eso que
la propuesta de las Regiones Autónomas se denomina ‘Ley del Régimen de la Propiedad
Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica, de los Ríos
Bocay, Coco Indio y Maíz.’ (L. Jarquín, 2001.)
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El capítulo 1 del proyecto del Ejecutivo, titulado como ‘Del objetivo y Alcance de la Ley’,
apenas se ocupa del tema enunciado en su primer artículo, para lo cual establece tres objetivos
específicos: acreditación y representación legal de las comunidades indígenas; normas y
procedimientos para la legalización de la propiedad comunal, y el marco institucional del proceso
de titulación. Los artículos 2, 3,4 y 5 del mismo capítulo se ocupan de manera desordenada y
contra toda lógica, de temas que deberían hacer parte de otros capítulos. (Roldán, 2000) El
proyecto regional propone como objetivo, regular el régimen de la propiedad comunal centrando
los objetivos específicos alrededor del reconocimiento pleno y la regulación de los derechos de
propiedad, uso, administración y manejo de las tierras tradicionales de los pueblos indígenas
mediante la demarcación y titulación; y la definición de procedimiento y el establecimiento de los
principios fundamentales del régimen administrativo de los territorios.
Las definiciones en la propuesta del ejecutivo forman parte del primer capítulo, titulado con un
nombre ajeno a su contenido, mientras la propuesta regional destina un capítulo para
definiciones. Los conceptos aportados por el ejecutivo son los de ‘Comunidades Indígenas,
Propiedad Comunal y Bloques de Comunidades. Roldán expresa a cerca de las definiciones, que
“resultan manifiestamente incompletas o muy ambiguas. Además, se omite tratar conceptos que
resultarían esenciales para la comprensión y manejo de un ordenamiento en la materia tratada.”
En relación a las comunidades indígenas, ambas propuestas se basan en el origen, cultura,
organización y relación con las tierras. La definición del ejecutivo incorpora en la misma un
procedimiento de reconocimiento de las comunidades indígenas por parte del Ministerio de
Gobernación con la participación de las autoridades municipales y el Consejo de Ancianos, con el
objetivo de acreditar la Personalidad Jurídica de la comunidad, que parece contradictorio al Art.5
de la Constitución. En la consulta se rechazó este procedimiento, pero la propuesta de la
Regiones deja un vacío en el tema. Liliam Jarquín recomienda: “que las autoridades regionales
lleven un registro de las comunidades indígenas existentes en la región correspondiente, junto
con el registro de autoridades comunales y territoriales.”
En lo que se refiere a la propiedad comunal, la propuesta del Ejecutivo restringe el concepto de
propiedad a las tierras comunales, siendo incluso más tímido que la Ley 28, la que además se
extiende a las aguas y bosques. Tampoco define las tierras comunales, por lo que sería arriesgado
concluir que al hacer mención de éstas lleva implícito el derecho de los recursos naturales que
contiene. La propuesta de la Regiones Autónomas intenta definir la propiedad comunal de una
manera mucho más integral, de modo que, además de la tierra y los recursos naturales, incluye
los conocimientos tradicionales, la propiedad intelectual y cultural, la biodiversidad y derechos y
acciones que tenga o pueda obtener el colectivo comunitario. (L. Jarquín, 2001)
Las Bloques de comunidad, definido por el ejecutivo como ‘las agrupaciones de las comunidades
que se constituyen con fines de titulación.’; queriendo aparentemente, llenar el vacío del territorio
y pretendiendo unir comunidades en su trámite de titulación. Este tipo de procedimiento puede
conducir a serios problemas para su administración. Considerando que una vez que se entrega el
título debe existir una estructura organizativa multi-comunal o territorial para administrar la
unidad territorial, y las decisiones que se tomen con relación al uso y aprovechamiento de la
tierra afectará a todas las comunidades miembros. De ahí que sea necesario que esa estructura
territorial tenga legitimidad, tradición y aceptación como estructura supra comunal y no creada
circunstancialmente ante la necesidad de constituirse en bloque de comunidades para efectos de
titulación. (L. Jarquín, 2001)
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La propuesta de la Regiones Autónomas introduce el concepto de territorio indígena,
definiéndolo como ‘el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de los pueblos
indígenas y étnicos.’ La propuesta del Ejecutivo evita completamente dicho concepto. “66 Este
vacío”, expresa Liliam Jarquín, “no es mera casualidad. Proviene de una fuerte discusión
alrededor de quienes consideran que el territorio es único y nacional y los que creen que es
aplicable a las tierras de las comunidades indígenas sin que esto signifique una separación de la
unidad Nacional.”
En lo que se refiere al rol de las autoridades tradicionales, ambas propuestas coinciden en la
necesidad de crear seguridad jurídica en la representación comunitaria, a través de la certificación
por una autoridad oficial. Eso dará solución a un conflicto de competencia en la legitimación de
autoridades comunales entre los municipios y los GR. La propuesta del Ejecutivo previene de
esta certificación a las autoridades municipales, mientras la propuesta regional otorga a las
autoridades regionales la certificación de las autoridades comunales. Por otra parte, esta
propuesta crea un Registro de autoridades comunales y territoriales y solamente en el caso de las
comunidades fuera de las Regiones Autónomas se deja en el Registro Civil del Municipio. En la
propuesta regional sería conveniente que quien emita la certificación sea el responsable del
Registro de autoridades comunales y territoriales.
A diferencia de la propuesta del Ejecutivo, la propuesta regional intenta poner en claro la relación
de las comunidades indígenas con las distintas autoridades, municipales, regionales y nacionales,
no solamente para los aspectos relacionados con la titulación, sino de los períodos para el manejo
de los asuntos comunales. Muy particularmente se evidencia la necesidad de establecer
normativas claras para el aprovechamiento de los recursos naturales y el reconocimiento que
tienen las comunidades en el uso, goce y disfrute de éstos, así como de compartir los beneficios
económicos provenientes de las concesiones. La propuesta establece porcentajes así:
comunidades 25%, Municipio 25%, conforme a la ley, Región autónoma correspondiente 30% y
GC 20%. Además se crea un procedimiento para la participación efectiva de las comunidades en
el trámite de aprobación de una concesión.
En el caso cuando una propiedad comunal coexista total o parcialmente con un área protegida, la
propuesta del Ejecutivo no deja claro la relación comunidad indígena-Estado, en el manejo de las
áreas protegidas, y solamente impone a las primeras el deber de acatar las normas que rigen la
materia. La propuesta regional establece el sistema de co-manejo, es decir, que la comunidad
administra bajo la supervisión de MARENA. Además la propuesta prohíbe a las municipalidades
declarar parques ecológicos en tierras comunales.67
En lo que se refiere a Terceros en tierras comunales, el proyecto del ejecutivo contiene una norma
general en la cual se garantiza el respeto de los derechos de propiedad de las personas naturales y
jurídicas que hayan adquirido de buena fe. La propuesta regional reafirma el carácter de
imprescriptibilidad del derecho de la propiedad comunal y a partir de esta premisa les resta valor
legal a los títulos supletorios declarándoles nulo. En cuanto a los títulos de Reforma Agraria que
fueron otorgados a terceros y que éstos efectivamente ocupan las tierras, se les reconoce el
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derecho a quedarse en las tierras pero sin derecho a enajenarlas. Esta norma plantea el problema
de imponer una limitación nueva a un derecho adquirido plenamente a través de un título
registrado y que, por otro lado, no se puede considerar ya como parte del territorio a titular,
porque no pueden existir dos títulos ni dos cuentas regístrales sobre el mismo bien. Aunque la
Ley 28 establece en su Art. 36: Las tierras comunales son inajenables; no pueden ser donadas,
vendidas, embargadas, ni gravadas y son imprescriptibles, la propuesta regional tiene carácter de
confiscación y será muy improbable que la Asamblea aprobará esta regulación. 68
Finalmente los procedimientos para la demarcación y Titulación de las Tierras. Según el proyecto
del Ejecutivo la titulación se debe hacer por ‘Bloques de comunidades’; mientras el proyecto
regional sencillamente reitera el derecho de las comunidades a obtener un título,
independientemente si la titulación es comunal o multicomunal. La propuesta del Ejecutivo rige
la etapa de diagnóstico bajo los principios de participación efectiva de las comunidades, la
concertación y armonía institucional, “sin que se señale una entidad responsable a lo largo de
todo el trámite, que permita hacer el seguimiento total y responder por todos y cada uno de los
incidentes de posible ocurrencia,” (Roldan, 2000) y respecto a las formas tradicionales de
aprovechamiento de las tierras y los recursos naturales. Los principios rectores que proponen las
regiones son la garantía de participación directa a través de las autoridades tradicionales, la
concertación entre los actores del proceso, la definición del área a titular de acuerdo a la posesión
histórica y la voluntad de resolver pacíficamente los conflictos derivados del proceso de
titulación.
La propuesta del Ejecutivo señala de manera general las distintas etapas de la titulación de tierras,
siendo estas la etapa de diagnóstico, de solución de conflictos, de medición y amojonamiento y
de titulación, haciendo una breve descripción de ellas y dejando los procedimientos para una
futura reglamentación, a diferencia de la propuesta de las regiones que intentan en su propuesta
dejar los procedimientos establecidos en la ley. La primera etapa de diagnóstico es concebida por
el Ejecutivo como la realización de un estudio integral sobre la comunidad y las tierras
demandadas, para determinar la procedencia de la petición. Se responsabiliza el MAGFOR de
realizar los diagnósticos con la participación efectiva de las comunidades, sin definir cómo será
esa participación y con el apoyo de un Comité Técnico Interinstitucional integrado por 4
representantes del GC y los Presidentes de CR. Contrario a esta concepción centralista del
Ejecutivo, la propuesta de las regiones propone que los solicitantes, junto con una solicitud
escrita presenten toda la información necesaria. (L. Jarquín, 2001)
Para la etapa de solución de conflictos el proyecto del Ejecutivo otorga esa responsabilidad al
MAGFOR y crea una Comisión Ad-hoc69 para conocer de los recursos de apelación. Si se trata de
conflictos limítrofes entre comunidades, la competencia es del CR respectivo. Las regiones en su
propuesta plantean ampliar las facultades de los CR, en materia de resolución de conflictos, sean
estos entre comunidades o entre éstas y terceros. Eso es otro punto, en que la propuesta regional
puede ser calificada como inconstitucional, porque conflictos como estos tienen que ser decididos
por un ente jurídico.70 La etapa de medición y amojanomiento está abordada de manera general
en ambas propuestas. De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, la medición y amojonamiento será
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responsabilidad de INETER. Las Regiones proponen que se haga a través de la Comisión
Intersectorial de Demarcación y Titulación que incluye también a INETER. Ninguna de las
propuestas refleja el rol de los comunitarios en esta etapa.
La Etapa de titulación es competencia del MHCP, de conformidad con la propuesta del Ejecutivo.
Las regiones proponen que quien hace la resolución aprobando la titulación sea la Comisión
Nacional de Demarcación y Titulación, siendo la Oficina de Titulación Rural la instancia que
efectivamente emite el título correspondiente. Proponen, además, las regiones, que posterior a la
titulación se contemple una etapa de saneamiento que permita arreglar los problemas que hubiere
con terceros dentro de la propiedad titulada.71
De manera general es notorio que ambas propuestas tienen una visión muy distinta del proceso de
demarcación y titulación. Si se observa cada una de las etapas de la propuesta del Ejecutivo, se
reconocerá, que las comunidades no son actores necesarios, pues las instituciones
gubernamentales suplen a los comunitarios, realizando ellos mismos todo el trabajo, desde el
diagnóstico que puede ser de oficio hasta la titulación e incluso la inscripción del mismo.

71

Informaciones de César Paiz.

59

Autonomía Regional en Nicaragua

Conclusiones
•

La Constitución Política sienta las bases de una concepción de nación multiétnica lo cual
es muy importante para la instalación de un régimen autónoma; incluyendo definiciones
de principios muy importantes, como el reconocimiento de los pueblos indígenas, la libre
autodeterminación de éstos y los derechos históricos de estos pueblos y comunidades
étnicas que habitan en la Costa Caribe de Nicaragua.

•

Las competencias o atribuciones de las Regiones están débilmente desarrolladas y de
manera ambigua.

•

Las fuentes de financiamiento para las Regiones Autónomas son débiles y totalmente
dependientes del GC. La fuente de ingresos propios que se establece son los ingresos que
provienen de la explotación de los recursos naturales, ante lo cual no se establece en que
proporción.

•

La última propuesta de Reglamento a la Ley de Autonomía tiene serias debilidades. En
muchos casos parece ser más una extensión de la ley y no a una reglamentación. Su
aprobación no resolverá los problemas de financiamiento, de coordinación entre los
diferentes niveles gubernamentales y del papel de las comunidades y su integración en el
municipio.

•

La falta de aprobación de leyes importantes como la Ley de Desarrollo Forestal, la Ley de
Pesca y la Ley de Régimen Propietario, potencian los conflictos entre comunidades y con
los municipios y favorecen la explotación de los recursos naturales por empresas
nacionales e internacionales.

•

Pese a que los costeños pueden identificar que el GC tiene poca voluntad para apoyar el
proceso de institucionalización y consolidación de la Autonomía Regional, los CR no han
desarrollado todavía un proyecto costeño con sus propias prioridades y políticas.

•

La Autonomía Política está bastante avanzada, ya que cumple con condición básica de
elegir a sus autoridades, aunque un creciente abstencionismo va debilitando la legitimidad
de las autoridades regionales.

•

La mayoría de costeños dirigen su crítica hacia las personas que desempeñan las
funciones de las instituciones regionales y no hacia la existencia de las instituciones en sí.

•

La Limitante más importante que enfrenta la autonomía política en la Costa Atlántica, es
la partidización de los CR, lo que hace prevalecer los intereses partidarios nacionales
sobre los intereses regionales.

•

Las debilidades en las capacidades administrativas y técnicas para la formulación de
proyectos, contabilidad y planificación estratégica, es debido en parte a la contratación de
personal para afiliación política y no por sus capacidades técnicos profesionales.
60

Autonomía Regional en Nicaragua

•

Aunque el sector de educación y de salud tienen avances hacia una administración
descentralizada y con mayor influencia de los CR, esos avances se desarrollan de manera
aislada y poco coordinado.

•

Aunque han venido aumentando las transferencias presupuestarias estos son utilizadas en
su mayoría para salarios. Las transferencias de Capital que se están haciendo desde hace
tres años son insuficientes para tener un impacto en la gestión del GR.
Ambas regiones no han elaboradas aún un Plan de arbitrios ni han gestionado el ‘fondo de
desarrollo especial’, contemplado en la Ley de Autonomía.

•

La Limitante más importante para la autonomía financiera, es que las Regiones
Autónomas no tienen la facultad sobre los ingresos provenientes de las concesiones para
la explotación de los recursos naturales, que según la Ley de Autonomía es una fuente de
ingresos propios para los GR.

•

No existen mecanismos legales institucionalizados de coordinación, cooperación y control
entre los tres niveles gubernamentales existentes en las Regiones Autónomas.
Las Relaciones entre el GC y las autoridades regionales se mantienen sobre todo a través
de canales partidarios, discrecionales e informales.
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Recomendaciones
•

Es más factible reformar la ley de autonomía antes de aprobar un reglamento. Porque la
ley en muchos aspectos esta desactualizada o choca con leyes aprobadas más tarde (Ej.:
Ley General de Recursos Naturales)

•

La aprobación de una ley que regule el régimen propietario en la zona de la Costa
Atlántica, es indispensable, para la consolidación de la autonomía regional. Es necesario
que se demarque y titule los territorios comunales, para poner fina los conflictos
territoriales que se están dando en la Costa Atlántica y para cumplir con el mandato
constitucional de garantizar los derechos tradicionales de los pueblos indígenas

•

Para detener el acelerado avance de la frontera agrícola y la sobre-explotación de los
recursos naturales, será necesario la aprobación de la Ley de Desarrollo Forestal y la Ley
de Pesca. Además, es necesario que las instituciones responsables para el control del
aprovechamiento de los recursos sean equipadas con el personal y los recursos financieros
y técnicos necesarios para poder cumplir con esta función.

•

Para la institucionalización y consolidación del Régimen autónomo, es necesario que los
entes responsables del GC brindan asistencia técnica en fortalecimiento institucional,
contabilidad, planificación estratégica, formulación de proyectos, auditoria, etc. a los CR
y a las administraciones regionales.

•

Para que los GR puedan cumplir con sus atribuciones y competencias, es necesario iniciar
un proceso de descentralización sectorial, que transfiere más responsabilidades a las
delegaciones de los ministerios centrales al nivel regional y aumenta las responsabilidades
y el grado de influencia de los GR. Las experiencias descentralizadoras sectoriales ya
existentes (Educación y Salud) deberían de ser retomadas y aglutinadas dentro del marco
de las Políticas Nacionales de Descentralización, asegurando de esta forma coherencia e
integralidad al proceso de descentralización.

•

El modelo de financiamiento del Régimen autónomo necesita una revisión y
posteriormente debería de ser incorporado dentro de un concepto de descentralización
fiscal del país. Una primera medida será la legalización e institucionalización de las
transferencias presupuestarias, para evitar su uso discrecional y para dar estabilidad de
planificación a los GR. El monto de las transferencias de capital debería ser incrementado
sustancialmente, acompañado de mecanismos de supervisión sobre el uso de los fondos.
Esos fondos deberían de ser utilizados para proyectos de ámbito regional (carreteras,
desarrollo económico regional, etc.) para evitar conflictos con los municipios.
Los GR deberían de gestionar el ‘fondo de desarrollo especial’, para aumentar sus
capacidades de inversión para proyectos regionales.
A mediano plazo se debería de pensar en una reparticación de los fondos tributarios
recaudados a nivel regional y actualmente exclusivamente destinados al presupuesto
nacional. Los impuestos más adecuados para ser compartidos son el IR y el IGV.
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•

Para garantizar la autonomía financiera, es importante reforzar los ingresos propios. Una
tarea inmediata de los CR entrantes debe de ser elaborar el Plan de Arbitrios regional.
Actualmente la única fuente de ingresos propios son los beneficios provenientes de las
concesiones, que igualmente son centralizados. Primero es necesario implementar normas
claras, sobre el porcentaje a transferir a las comunidades afectadas.
En un futuro la competencia para la administración de estos beneficios debería pasar al
nivel regional.

•

Para reforzar el funcionamiento del Régimen autónomo, es necesario implementar
mecanismos institucionalizados, que promuevan la comunicación, coordinación y
cooperación entre los diferentes niveles de gobierno presentes en la Costa Atlántica.
Especialmente importante es la incorporación de las autoridades tradicionales en el
sistema de administración territorial. Eso requiere también una aclaración de las
competencias de cada uno de los niveles.

•

Para el desarrollo económico de la Costa Atlántica es indispensable que se fomente las
estructuras de un mercado regional, para superar el modelo de la ‘economía de enclave’ y
reducir la alta dependencia de productos importados, sea del lado pacífico del país o del
extranjero, y para crear empleos.

•

Otra medida para fortalecer la economía es la promoción de integración de la zona al
CARICOM, que facilitará la exportación de productos de la Costa Atlántica hacia esos
países. La afiliación a la zona de libre comercio tiene que ser ratificado por el GC.
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Siglas
ADEPHCA
AMICA
AMUNIC
ASDI
BID
BICU
BM
BOSAWAS
CALPI
CARICOM
CEDAPRODE
CEDEHCA
CICDA
CONPES
CR
CSE
DANIDA
EMNV
ENEL
ENITEL
FAO
FADCANIC
FSLN
IGV
INAFOR
INDERA
INEC
INETER
IPADE
IR
GC
GR
GTZ
MAG-FOR
MARENA
MECD
MIFIC
MINSA
MHCP
ONG
PANUC
PLC
PNUD

Asocación de Desarrollo y Promoción Humana de la Costa Atlántica
Asocación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica
Asocación de Municipios de Nicaragua
Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
Banco Interamericano de Desarrollo
Bluefields Indian&Caribbean University
Banco Mundial
Bocay-Saslaya-Waspuk (zona de reserva de biósfera)
Centro de Asistencia a Pueblos Indígenas
Caribiean Community
Centro de Derecho Ambiental y Promoción para el Desarrollo
Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos
Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica
Consejo Nacional de Planificación Económica y Social
Consejo Regional
Consejo Supremo Electoral
Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional
Encuesta de Mediación de Nivel de Vida.
Empresa Nicaraguense de Eenergía Electrica
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de
Nicaragua.
Frente Sandinista de Liberación Nacional
Impuesto General sobre Valor agregado
Instituto Nacional Forestal
Instituto para el Desarrollo de las Regiones Autónomas
Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
Instituto para el Desarrollo de la Democracía
Impuesto sobre la renta
Gobierno Central
Gobierno Regional
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit / Cooperación Alemana
Ministerio Agropecuario y Forestal
Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Ministerio de Fomento de Industria y Comercio
Ministero de Salud
Ministerio de Hacienda y Credito Público
Organización No-Gubernamental
Partido Autónomo Movimiento de la Unidad Costeña
Partido Liberal Constitucionalista
Programa de Naciones Unidas de Desarrollo
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PRN
PRODEMU
RAAN
RAAS
SETEC
SOLCARSA
STCSD
UCA
UNO
URACCAN
YATAMA

Partido de Resistencia Nacional
Programa de Apoyo a la Descentralización y el Desarrollo Municipal en
Nicaragua. (DANIDA)
Región Autónoma Atlántico Norte
Región Autónoma Atlántico Sur
Secretaría Técnica de la Presidencia
Sol del Caribe S.A.
Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial de Descentralización
Universidad Centroámericana
Union Nacional Opositora
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
(Yapti Tasba Maskrita Asla Takanka) Unidad de Hijos de la Madre Tierra
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Lista de Personas Entrevistadas
No.
1

Nombre
Maria Luisa
Acosta

Institución
CALPI

Cargo
Coordinadora.

2

Erick Alvarado

CR RAAS

3
4

Dumark Abella
Yader Baldizón

Alcaldía Bluefields
SETEC

5

Norman Bent

Gobierno de Nicaragua

6
7
8

Alejandro Bravo
Ralph Buss
Román Canales

AMUNIC
BOSAWAS/GTZ
PRODEMU-RAAN

9

Victor Campos

Centro Humboldt

10

Faran Demetz
Guillermo
Espinoza
Manuel
Espinoza
Henry Francis
Sidney Francis
Socorro
Galargasa
Hans Gatz
Debby Hodgson
Heningston
Hodgson
Jonny Hodgson
Elisabeth
Henriquez
Ray Hooker
Ottes Lam
Hoppington
Norman Howard
Melbourne
Jackson
Liliam Jarquín
Wilfredo Jarquín
Gregorio Lino
Melba Magdlin
Luis Mairena
Dolene Miller
Alejandro Mejía

BICU

Oficina de atención a las comisiones
de trabajo del CR
Vice- Alcalde (FSLN)
Consultor
Procurador de Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas
Director Ejecutivo
Asesor
Asesor Legal
Coordinador Proyecto Desarrollo
Sostenible en la Costa Atlántica
Rector Bluefields

Alcaldía Puerto Cabezas

Alcalde Puerto Cabezas

CR-RAAN

Concejal, Río Coco Abajo

CR RAAS
ADEPHCA

BID
CEDEHCA

Concejal (YATAMA)
Director
Miembro de la Junta Directiva
(YATAMA)
Responsable Costa Atlántica
Coordinadora Regional RAAN

RAAN-ASDI-RAAS

Coordinador Nacional

Ayuda en Acción

Coordinador del Progrma Kukra Hill

AMICA

Presidenta

FADCANIC
Concejo de Ancianos de la
Costa Caribe
PNUD

Presidente

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CR RAAS

CR RAAS
CEDAPRODE
IPADE
Alcaldía de Bonanza
CIDCA
GR RAAS
RAAN-ASDI-RAAS
CR RAAS

Presidente
Consultor Principal RAAS
Primer Secretario de la Junta
Directiva (YATAMA)
Presidenta
Coordinador Regional RAAS
Alcalde (FSLN)
Coordinadora RAAN
Secretario de Planificación
Coordinadora Regional RAAS
Presidente CR (PLC)
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No.

34

Nombre
Anthony
Mendoza
Sebastian
Morales
José Orzano

35

Rommel Padilla

36

César Paiz

37
38
39
40
41

Betty Ridgby
Alvaro Rivas
Alva Rivera
Carmen Rivera
Mario Rizo

42

Pedro Ruiz

43

Carlos Salgados

44
45
46

Rogelio Selva
Hugo Sujo
James Webster

32
33

Institución
Concejo de Ancianos de la
Costa Caribe
Concejo Municipal Puerto
Cabezas
Alcaldía de Waspán
GR RAAN Secretaría del
Medio Ambiente
Instituto de Estudios y
Promoción de Autonomía
FADCANIC
CIDCA
GR RAAN
GR RAAN
UCA Instituto Histórico
Concejo Regional de
Planificación RAAS
Sindicato Ciburan, Sandy Bay
(Puerto Cabezas)
PRODEMU-RAAN
FADCANIC
GR RAAN

Cargo
Prelador
Secretario
Alcalde
Subdirector
Director
Directora Regional RAAN
Director Revista Wani
Gobernadora (PLC)
Secretario de la Gobernadora
Director
Secretario Técnico
Coordinador
Asesor de Planificación
Director Regional RAAS
Secretario de Medio Ambiente
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