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PALABRAS DE BIENVENIDA

Justo Ruíz,  
Coordinador del Consejo de Ancianos del Pueblo Indígena Nahoa de Nancimi. 

Coordinador del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de 
Nicaragua.

Hermanas y Hermanos:

M
e place darles la Bienvenida y agradecer su pre-
sencia esta noche, en ocasión de compartir nuestro 
libro “Nosotros Si Existimos”, la Lucha de los Pue-
blos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte por su 
Autodeterminación. Este es un libro colectivo, testi-
monio de nuestras lucha por ser vistos, escuchados 

y tomados en cuenta, como los tres elementos fundamentales para 
el cumplimiento de nuestros derechos colectivos a la tierra, salud 
intercultural, educación propia, participación política, acceso a la 
justicia, equidad y Buen Vivir. Los Pueblos Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte somos 22 pueblos de las ascendencias Chorotega, 
Nahoa, Xiu-Sutiaba y Cacaoperas- Matagalpas, que sumamos 
333,000 Mujeres y Hombres. Estos 22 pueblos son representados 
legalmente por las Juntas Directivas Administrativas electas de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por las leyes nacionales, 
y que responden a las Asambleas Comunitarias y al sabio acom-
pañamiento de los Consejos de Ancianos y Monéxicos. Desde 
el 18 de Mayo de este año, las autoridades indígenas decidieron 
conformar el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte, como instancia de unidad y concertación

Este libro parte de nuestras raíces y muestra nuestra lucha 
actual para que se apruebe la Ley de Autonomía de los Pueblos 
Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua. Esperamos 
que sea en nuestras manos un instrumento de trabajo por una 
vida con justicia y equidad y sobre todo, con autodeterminación. 
Muchas Gracias. 

INTRODUCCIÓN

Justhean Osejo,  
Indígena Chorotega, miembro del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del PCN

D
urante muchos años se ha negado nuestra existencia 
como pueblos indígenas. Se dijo que no teníamos lengua 
propia, que habíamos sido asimilados culturalmente y 
que la colonización se había consumado en nuestras 
tierras y hasta en nuestra manera de ser, de vivir. Se 
dijo que éramos campesinos mestizos con alguna 

ascendencia indígena. Este persistente desconocimiento servía 
para justificar el despojo de nuestras tierras, se repetía una y 
otra vez que en el Pacífico, Centro y Norte no habían indígenas. 
La conquista fue espantosa, miles y miles indígenas Nicaragua, 
fueron llevados por miles a Perú y otros lugares, donde la mayoría 
murió. La colonización con su sistema de encomiendas distribuyó 
las tierras indígenas y luego en la época republicana, los gobiernos 
conservadores y liberales cimentaron el modelo agroexportador, 
basado principalmente en el cultivo del café, sobre la base de la 
expropiación de tierras indígenas. Esta situación lamentablemente 
no ha variado en el presente, por eso decimos en este libro, que es 
nuestra voz colectiva, que a pesar de la negación, NOSOTROS SI 
EXISTIMOS, tenemos identidad, cultura, historia, espiritualidad y 
nuestra propia institucionalidad. Existimos y luchamos, tenemos 
esperanzas y sueños. Aspiramos a construir nuestras autonomías 
comunitarias, en hermandad y armonía, haciendo posible juntos 
y juntas, el Buen Vivir de nuestros pueblos. Muchas gracias. 

Este libro parte de 
nuestras raíces y muestra 

nuestras luchas

Este libro es nuestra 
voz colectiva
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Dra. Mirna Cunningham,  
Miembro del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones 

Indígenas

E
ste libro resume 
varios procesos de lucha 
de los pueblos indígenas, 
primero quiero destacar 
el aspecto que se refiere 
a Nicaragua. Nosotros 

los Pueblos Indígenas de Nica-
ragua tuvimos dos modelos de 
colonización, la colonización 
inglesa en el Caribe en el primer 
momento creo una monarquía 
y posteriormente se convirtió 
en una reserva, la Reserva de 
la Mosquitia y ahora son las 
Regiones Autónomas de Nica-
ragua. Ese modelo de coloni-
zación tuvo como eje central 
el intercambio, la ocupación 
política de las estructuras en 
lo que son ahora las Regiones 
Autónomas de Nicaragua, pero 
es el modelo que permitió que 

Este libro es el testimonio colectivo de los pueblos 
indígenas del Pacífico Centro Norte

sobrevivieran elementos cultu-
rales de los Pueblos Indígenas y 
posteriormente afro caribeños.

En la parte del pacífico 
hubo un modelo de coloniza-
ción similar a muchos pueblos 
en América Latina. La ocupa-
ción Española fue no solo una 
estructura de poder sino que 
fue una ocupación territorial. 
El imperio ocupó territorios, 
desmanteló a los pueblos, des-
integró estructuras, como lo 
recordaba la hermana Justhean 
se enviaron a miles y miles de 
indígenas del pacífico a las 
minas en América del Sur. Yo 
diría que todavía no se ha dete-
nido lo que cambió fue la forma 
de la ocupación. Esto de alguna 
forma significó que la prepro-
ducción cultural de los Pueblos 
Indígenas del Pacífico, Centro 
y Norte se redujera a comu-
nidades y se perdió de alguna 
forma el concepto territorial 

más amplio que es el que tene-
mos en el Caribe.

Hace aproximadamente cien 
años nosotros en el Caribe fui- en el Caribe fui-
mos también ocupados mili-
tarmente y producto de eso 
también pasamos a ser parte 
de Nicaragua. Hoy somos her-
manos del Caribe, hermanos 
del Pacífico, Centro y Norte de 
Nicaragua y hermanos también 
de esa zona que hoy se llama 
Zona de Régimen Especial que 
no están en el caribe ni están 
en el Pacífico, Centro y Norte, 
es donde están los hermanos 
miskitos y mayangnas del Alto 
Coco

Nuestra realidad es muy 
compleja para la articulación de 
la lucha de los Pueblos Indíge-
nas Nosotros los Pueblos indí-
genas de Nicaragua del Caribe 
logramos en la década de los 80 
en un contexto muy complejo, 
negociar un régimen autonó-
mico. Un sistema regional de 

autonomía de varios niveles, 
desde el nivel comunitario 
hasta el nivel regional teniendo 
como elementos centrales la 
multietnicidad o sea una auto-
nomía que reconoce derechos a 
los que vivimos en esas regio-
nes autónomas. A lo largo de 
estos 25 años hemos venido 
fortaleciendo ese proceso de 
autonomía, después de 25 años 
podemos decir que hemos 
ganado en presencia a nivel 
nacional, hemos fortalecido 
el marco jurídico. Tenemos un 
marco jurídico que nace desde 
las comunidades, las resolucio-
nes de los Consejos Regionales 
Autónomos, más de cien leyes 
a nivel nacional que incorpo-
ran los derechos autonómicos 
y estamos tratando en estos 
momentos de profundizar el 
régimen de autonomía.

Para los hermanos Y las her-
manas de los Pueblos Indígenas 
del Pacífico, Centro y Norte de 
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vamos a encontrar con las ollas 
de barro, encontramos la forma 
de hablar, encontramos las 
danzas, encontramos la música, 
todo es indígena. Sin embargo 
para el resto de Nicaragüenses 
lo indígena se ve como algo del 
pasado no se ve como algo que 
está vivo

Por eso creo que este libro 
es importante, porque como 
ustedes mismos lo han dicho, 
es el testimonio colectivo de 
los pueblos indígenas del Pací-
fico, Centro y Norte. Es el grito 
que ustedes hacen al resto de 
la sociedad nicaragüense para 
recordarnos que hay un ele-
mento fundamental que tene-
mos que profundizar para que 
Nicaragua sea aún más rica en 
diversidad, más rica en cultura. 
No se puede reconocer la cul-
tura de un pueblo sino se reco-
noce al portador de esa cultura 
y creo que eso es lo que noso-
tros necesitamos fortalecer.

Esto coincide con lo que ha 
pasado en muchas partes del 
mundo. Solo en América Latina 
en la última década estamos 
pasando en lo que se creía que 
éramos 30 millones de indíge-
nas a 70 millones de indígenas 
y no es que hayan nacido en 
los últimos 20 años 40 millo-
nes de indígenas. Esto sería 

imposible, lo que se está dando 
es el fenómeno de revitaliza-
ción cultural, de reafirmación 
de culturas, por ejemplo el 
último censo en México hace 
20 años se decía que había 6 
millones de indígenas después 
se dijo que eran 9 millones de 
indígenas, el último censo 
refleja que hay 15.7 millones de 
indígenas. Prácticamente nos 
estamos visibilizando, eso se 
esta diciendo a travéz de este 
libro. Es lo que está pasando 
en todo el continente, por los 
indígenas que sentían que sus 
derechos estaban negados, 
que estaban marginados, que 
se negaban o les daba miedo 
a reconocerse. Su identidad 
está comenzado a reconocerse, 
estamos comenzando a contar 
mejor porque estamos inclu-
yendo en las preguntas de los 
censos el tema de la identidad, 
de la auto identificación y no 
solo la pregunta del idioma que 
si bien se utilizaba por algunos 
gobiernos no era suficiente. 
Esto también es parte de un 
proceso más amplio de lucha 
por el reconocimiento de dere-
chos individuales y colectivos 
de los Pueblos Indígenas en 
todas partes del mundo.

Hemos logrado en los 
últimos años la aprobación 

convenio 169 de la OIT un 
instrumento importantísimo 
que comienza a abrir de alguna 
forma el camino al reconoci-
miento de los derechos colec-
tivos. Casi 20 años después se 
logró la adopción por parte de 
las naciones unidas la Declara-
ción de las Naciones sobre los 
Derechos de los Pueblos Indí-
genas y esa declaración es muy 
importante porque nos reco-
noce como pueblos y reconocer-
nos como pueblo significa que 
reconoce el derecho a la libre 
determinación y establece que 
una de las formas de gozar del 
derecho a la libre determina-
ción es la autonomía, es el plan-
teamiento que ustedes están 
haciendo a través del proyecto 
de ley que está en discusión en 
la Asamblea Nacional.

La Declaración de las Nacio-
nes Unidas, nosotros la con-
sideramos como el piso de los 
derechos de los Pueblos Indí-
genas, son las normas básicas 
son las normas mínimas para la 
supervivencias de los pueblos. 
¿Cuáles son las normas míni-
mas que necesita un pueblo 
indígena? Necesita su territo-
rio, necesita que se reconozca 
su identidad colectiva, necesita 
contar con mecanismos de 
participación plena y efectiva. 

Nicaragua no se logró negociar 
un modelo de autonomía o 
autogobierno que pudiera for-
talecer lo que ya se ha estado 
haciendo en muchos caso en las 
comunidades. Tienen derechos 
territoriales reconocidos, tie-
nen títulos, tienen autoridades 
que eligen periódicamente 
utilizando usos y costumbres 
o sea tienen todo lo que el artí-
culo 5 de la constitución política 
define para reconocer los Pue-
blos Indígenas de Nicaragua: 
formas de organización propia, 
elementos culturales propios 
y autoridades propias. Sin 
embargo no se cuenta todavía 
con un mecanismo establecido 
que permita que esa institucio-
nalidad que se ha garantizado a 
través del derecho indígena se 
transforme realmente en una 
política de estado en Nicaragua. 
Entonces estamos hablando 
de 333, 000 hermanas y her-
manos indígenas que siguen 
disfrutando, siguen gozando 
de su cultura, son orgullosos 
de sus cultura y el resto de los 
nicaragüense utilizamos esos 
elementos culturales. Si uno 
recorre Nicaragua va encontrar 
elementos de la cultura náhuatl, 
va a encontrar elementos de la 
cultura cacaopera o sea reco-
rremos toda Nicaragua y nos 
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Necesita que le consulten antes 
de adoptar medidas adminis-
trativas o medidas legislativas 
que van a afectar de forma 
positiva o de forma negativa 
sus condiciones de vida. Esas 
son algunas de las normas que 
necesita un pueblo y eso es lo 
que está en el proyecto de ley 
que estos pueblos han presen-
tado a la Asamblea Nacional.

Estamos en tiempos muy 
importantes para los herma-
nos mayas, este 21 de diciem-
bre se anuncia como una fecha 
en que concluye un periodo e 
inicia un periodo de cambios. 
Un periodo de cambios que se 
señala que es de cambios feme-
ninos, lo femenino va ahora a 
prevalecer en el próximo pacto. 
Es el periodo nuestro, espera-
mos que con ese cambio tam-
bién mejore las condiciones de 
vida de nuestros pueblos. Espe-
ramos que este libro de alguna 
forma nos recuerde permanen-
temente que tenemos un saldo 
en Nicaragua que tenemos que 
cumplir que es con los pueblos 
indígenas del Pacífico, Centro y 
Norte de Nicaragua.

El año 2014 va a ser un año 
muy importante porque va a 
celebrar la primera conferen-
cia mundial de Naciones uni-
das sobre Pueblos Indígenas y 

hemos demandado a las Nacio-
nes Unidas que esa conferen-
cia en donde se van adoptar 
decisiones importantes para 
Pueblos Indígenas no se haga 
sin nosotros, sin los pueblos 
indígenas. Entonces estamos 
trabajando fuertemente en lo 
que van a ser las decisiones que 
se adopten en esa conferencia 
mundial y definitivamente el 
tema de autonomía, el tema 
de derechos territoriales, el 
impacto de las industrias 
extractivas, el consentimiento 
previo libre e informado, son 
algunos de los temas que cree-
mos que se debe de llevar para 
la conferencia mundial.

Estamos por lo tanto en 
un periodo preparatorio para 
esa conferencia. En ese marco 
quiero agradecerle que nos 
hayan invitado a esta actividad, 
estamos en estos momentos 
celebrando un taller latinoame-
ricano y del caribe de consulta 
para el establecimiento de un 
foro de Pueblos Indígenas. El 
Fondo Internacional de Desa-
rrollo Agrícola, FIDA, tiene 
como mandato trabajar en el 
área rural para enfrentar el 
tema de la pobreza, el tema del 
hambre, la agricultura o las for-
mas de producción, más bien 
diríamos nosotros desde los 

Pueblos Indígenas, para enfren-
tar el hambre. El FIDA desde su 
creación ha tenido trabajo con 
Pueblos Indígenas sin embargo 
miraba a todo mundo, como 
decía Justhean, miraba en el 
área rural como campesinos sin 
reconocer la diversidad cultural.

En los últimos años hemos 
logrado que el FIDA adopte 
una política para su actua-
ción de trabajo con pueblos 
indígenas, una política que 
retoma muchos elementos de 
la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y hemos estado esta 
semana discutiendo hermanos 
y hermanas de 26 pueblos indí-
genas de América latina de 14 
países. El comité organizador 
ha estado constituido por el 
gobierno de Nicaragua a través 
de la coordinación de la Costa 
Atlántica, el Ministerio de Eco-
nomía Familiar Comunitarios, 
Cooperativo y Asociativo, y la 
cancillería de la república, la 
oficina del coordinador resi-
dente de Naciones Unidas con 
el acompañamiento del Fondo 
Indígena, en fin estamos tra-
tando de buscar forma de tra-
bajar en conjunto.

Estos problemas que uste-
des señalan en este libro no lo 
podemos resolver solitos los 

pueblos indígenas necesitamos 
construir alianzas y yo creo 
que estamos en el proceso de 
construir esas alianzas y esa 
alianza obviamente tiene que 
ser entre los Pueblos Indígenas 
del Pacífico Centro y Norte y los 
pueblos indígenas del Caribe. 
Los pueblos indígenas de Nica-
ragua en conjunto tenemos que 
seguir articulando una agenda 
común que nos sirva a todos.

Quiero concluir saludando 
a las autoridades de todas las 
comunidades que se encuen-
tran esta noche y decirles que 
desde el Foro Permanente, 
desde nuestro papel, cuen-
tan con nuestro acompaña-
miento, cuentan con nuestro 
apoyo. Para eso estamos en el 
Foro, para estar al lado de las 
luchas de los Pueblos Indígenas, 
entonces cuenten con nosotros 
y como ustedes dicen estamos 
totalmente convencidos que 
ustedes si siguen existiendo y 
siguen existiendo por la capaci-
dad de resistencia, por la capa-
cidad de lucha y si siguen exis-
tiendo y nosotros estamos con 
ustedes. Muchas Gracias. 
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Dr. René Rivera 
Secretario de la Comisión de Asuntos Étni-
cos, Regímenes Autonómicos y Comunida-

des Indígenas, Asamblea Nacional.

B
uenas noches a todas 
y todos. Gracias por 
habernos invitado a 
esta actividad, gracias 
a la Dra. Cunningham 
por esos excelentes 

comentarios. Felicitarlos por-
que ha sido un esfuerzo exce-
lente la conducción de este 
libro. Recuerdo que hace unos 
dos años o más María José 
Mendoza, nos decía: quere-
mos hacer un libro, queremos 
recoger la vida de los pueblos, el 
avance de los pueblos. No decía 
¿Podrían ayudarnos? ¿Apoyar-odrían ayudarnos? ¿Apoyar-
nos? y por supuesto, con todo 
gusto desde la Asamblea Nacio-
nal ofrecimos ese apoyo.

En el caso personal como 
secretario de la Comisión de 
Asuntos Étnicos creo que es un 
esfuerzo grandioso en el cual 
hay que felicitar a los Pueblos 
Indígenas del Pacífico Centro 
y Norte, sus Autoridades, sus 
alcaldes de vara, a sus caciques, 
a sus Consejos de Ancianos y 
así mismo felicitar a todos 
aquellos que han puesto un 
grano de arena en esta gran 

Este trabajo muestra el diario vivir de los Pueblos 
Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua

obra. A los organismos inter-
nacionales, a las agencias de 
cooperación, al Sistema de 
las Naciones Unidas que se ha 
empeñado en apoyar esta obra 
de los Pueblos Indígenas.

Este trabajo es el diario vivir 
de los Pueblos Indígenas de 
nuestro país. Viendo el conte-
nido que recoge el libro ¡Noso-
tros si Existimos! Después de 
ver los avances las luchas políti-
cas, las luchas legislativas .que 
han hecho estos Pueblos en el 
seno de la Asamblea Nacional, 
en la arena parlamentaria, en 
la arena legislativa, yo creo que 
el libro además de todos esos 
esfuerzos tiene un valor infi-
nito y es que el libro siento que 
se transforma en un manantial 
de producción legislativa.

El derecho tiene dos fuen-
tes en su ejecución, las fuen-
tes formales que son las leyes 
y las fuentes materiales que 
le dan poder a las normas, a 
las leyes, a la legislación y aquí 
están casualmente las fuentes 
materiales, la ley de los pue-
blos indígenas, la vivencia de 
los pueblos indígenas, la lucha 
de los pueblos indígenas y esa 
es la lucha que permite que los 
legisladores observen y puedan 

transformarlos en normas de 
conducta.

En este caso considero que 
el libro “Nosotros si Existimos 
se transforma en un manantial 
de derecho, recoge la historia, 
hasta datos censales, encontra-
mos elementos de la conflictivi-
dad que viven los pueblos indí-
genas, las diferencias internas 
que no permiten avanzar. Para 
superar diferencias que todavía 
existen entre los pueblos indí-
genas y el estado formal hay 
que seguir trabajando y el libro 
va a servir de luz para alcanzar 
esa superación, alcanzar esos 
nuevos logros hacia la ruta del 
Buen Vivir, que es la gran meta, 
el gran objetivo.

Creo que esa lucha, esa tena-
cidad es un esfuerzo que está 
recogido en ese libro en gran 
medida, es lo que ha permitido 
que el día de hoy esté una inicia-
tiva de Ley de Autonomía de los 
Pueblos Indígenas del Pacífico, 
Centro y Norte, aprobada por 
la Comisión de Asuntos Étnicos 
en pleno y está en manos de la 
junta directiva de la asamblea 
nacional para que sea sometida 
al pleno de la asamblea nacio-
nal. Pero eso no ha sido fácil, ha 
sido una lucha titánica, enorme, 
que los Pueblos Indígenas del 

Pacífico, Centro y Norte hayan 
llegado a alcanzar ese nivel. En 
el proceso de formación de su 
ley fueron muchas las tareas, 
fueron muchas reuniones, 
fueron muchas jornadas con 
don Justo Ruíz, Miguel  Ángel 
Gómez, Henry Galán, las jun-
tas directivas y Consejos de 
ancianos de estos Pueblos, con 
la asesoría, cuantas cosas se 
hicieron para poder tener esa 
iniciativa de ley hoy en dio en la 
máxima instancia de la Asam-
blea Nacional para que en su 
momento tome sus decisiones 
por el plenario.

Yo creo que un elemento 
importantísimo que recoge el 
libro es el tema de los derechos 
de la Madre Tierra, porque 
todos hablamos de los dere-
chos humanos como personas 
y la Madre Tierra también tiene 
derechos. Cuando revisamos 
el libro encontraremos esos 
derechos. La Madre Tierra 
tiene sus derechos como todo 
los indígenas a sus usos a sus 
territorio, pero asimismo tene-
mos que respetar los derechos 
de la Madre Tierra, si los dere-
chos de la Madre Tierra no se 
respetan y se lesiona todo los 
días no tendrá más facultades 
para mantener a sus hijos.



Edición No. 5 Diciembre 2012 Voces Indígenas 7

ESPECIAL

Otilia Lux ,  
Guatemalteca,  

Dirigente Maya.  
Foro Internacional de Mujeres Indìgenas.

B
uenas noches a 
todas y todos, a las 
autoridades aquí 
presentes. Me siento 
muy honrada al hacer 
un breve comentario 

acerca del libro, un libro muy 
enfocante con el título “Noso-
tros si Existimos”. Es un reto 
enorme para los Estados espe-
cialmente para las repúblicas 
donde están cimentadas en el 
racismo, en la discriminación 
que el pilar feudal. Por eso esto 
es un llamado, nosotros si exis-
timos, no nos han exterminado 
por mas dominación que ha 
habido. La colonización y la 
conquista nos llevan al posicio-
namiento de resistencia y por 
supuesto no hemos perdido 

Este es un elemento funda-
mental que descubro en el libro 
de los Pueblos Indígenas del 
PCN y ese derecho nos lleva a 
una relación ineludible entre 
los pueblos y naturaleza. Nos 
lleva a esa relación, a esa ecua-
ción fundamental por la cual 
deben de luchar todos los días 
que es el equilibrio del hom-
bre y la naturaleza y eso justa-
mente se recoge en el libro y es 
inspiración para los procesos 
y formulación de leyes en la 
Asamblea Nacional.

Así como se trabajó en el 
libro “Nosotros si Existimos”, 
así también estoy seguro que 
seguirán trabajando, segui-
rán luchando para alcanzar la 
legislación que tanto necesitan 
nuestros Pueblos Indígenas del 
Pacífico, Centro y Norte. Todos 
los diputados de la Comisión 
de Asuntos Étnicos, Regíme-
nes Autonómicos y Comunida-
des Indígenas de la Asamblea 
Nacional han aportado en este 
proceso y seguirán apoyando a 
los Pueblos Indígenas para que 
su legislación sea una realidad.

Solo quiero informar que por 
esa lucha, esa tenacidad que 
han mostrado los Pueblos Indí-
genas, ya la Asamblea aprobó 
en su línea estratégica para 
el periodo 2012-2016, la línea 
estratégica 8 que justamente 
agota el tema de la intercultu-
ralidad, lo cual ya se ha estado 
trabajando muy intensamente. 
Ya se han estado haciendo tra-
ducciones a las lenguas, a los 
idiomas ancestrales, al miskito, 
al mayangna, Ya se está traba-
jando también en la divulga-
ción del convenio 169 de la OIT, 
la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, ya se 
está trabajando sobre una polí-
tica intercultural en la Asam-
blea Nacional para incluir estos 
elementos en todas las normas 
y las leyes que se aprueben en 
la asamblea nacional. Sigamos 
adelante.

NO HEMOS PERDIDO EL HILO 
CONDUCTOR DE NUESTRA HISTORIA

el hilo conductor de nuestra 
historia.

Hoy ustedes escriben este 
libro que también invita a los 
jóvenes a los niños y a todas las 
generaciones de nuestros pue-
blos seguir existiendo. Hemos 
tenido nuestra tradición oral 
gracias al don del pensa-
miento en donde las palabras 
de nuestros abuelos y abuelas, 
nuestros ancestros nos fueron 
trasmitiendo el conocimiento, 
gracias a esa posición de nues-
tros abuelos de lo contrario ya 
nosotros fuéramos otros.

Mi saludo es un saludo fra-
ternal para cada uno de uste-
des. En este día akabal, decimos 
nosotros los mayas es el día del 
amanecer, este día es tan sim-
bólico que tiene mucha coinci-
dencia con el libro, entonces 
creo que en ese sentido que el 
amanecer no es solo para los 
Pueblos Indígenas, es también 

el amanecer de la humanidad , 
hoy los Pueblos Indígenas del 
Pacífico, Centro y Norte con el 
libro “Nosotros si Existimos”, 
es para mí una expresión que 
tiene mucho significado autó-
nomo y de libre determinación 
y da consejo al estado nicara-
güense y al estado latinoame-
ricano que si estamos, que si 
existimos.

En ese sentido este libro nos 
invita a los Pueblos Indígenas 
que sigamos registrando nues-
tros datos. Estaba revisando 
la bibliografía y tienen una 
bibliografía excelente, esta 
bibliografía esta nada más y 
nada menos con las autorida-
des indígenas, juntas directivas, 
consejos de ancianos, personas 
que han participado en los pro-
cesos administrativos y sobre 
todo la con la edificación de la 
autonomía.
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ESPECIAL

Abigail Grajales,  
Consejo Indígena de Centro América (CICA)

B
uenas noches auto-
ridades tradicionales, 
buenas noches a la 
juventud presente en 
este evento. Buenas 
noches mujeres que 

están presentes.
En nombre del Consejo Indí-

gena de Centro América, de los 
siete países que conforman el 
CICA, agradecemos este espa-
cio para dirigir hacia ustedes 
algunas palabras a los Pueblos 
Indígenas. La lucha es perma-
nente para nosotros, todavía 
hace falta lograr más para los 
Pueblos Indígenas. Sentimos 
que a medida que avanza el 
tiempo, a medida que hay 
cambios asimismo también 
ese cambio sentimos que nos 

Que prevalezca la Unidad entre los Pueblos Indígenas

va llevando a una situación 
que de repente nos sentimos 
preocupados, nos sentimos 
vulnerables por algunas situa-
ciones provocadas por los no 
indígenas.

Compañeros y hermanos, 
en estos momentos como 
ayer, hoy y mañana, nuestros 
guías espirituales indígenas, 
nuestros científicos indígenas, 
nuestros líderes indígenas, se 
encuentran reunidos en San 
Salvador analizando y deba-
tiendo el tema de cambio cli-
mático. Para los pueblos indí-
genas hoy el tema de cambio 
climático es una preocupante 
situación que nunca ha sido 
provocada por nosotros los 
indígenas sino que evitamos 
para que ese cambio climático 
no nos siga afectando en dife-
rentes niveles.

En ese sentido creemos que 
esta obra que han desarrollado 
que dice “Si Existimos”, además 
que si existimos seguimos mul-
tiplicándonos para que también 
en toda sociedad que exista en 
el mundo tengamos ese espacio. 
Es el hecho que también tene-
mos que desarrollar esa cosmo-
visión como Pueblos Indígenas.

Para el CICA es importante 
una obra como esta. Ojala que 
otros países, también otras 
organizaciones trabajaran una 
obra similar, porque pensamos 
que compartiríamos las expe-
riencias, y estaríamos inter-
cambiando conocimientos. Eso 
va a fortalecer más nuestra ins-
titucionalidad indígena y eso 
nos va a ir fortaleciendo cada 
día más para que seamos visi-
bles ante distintos escenarios.

Creo que para el CICA ha 
habido avances significativos 
importantes y uno de esos es 
la Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas. 
Entonces para nosotros son 
instrumentos que sirven de 
alguna manera, de como noso-
tros podemos reclamar nues-
tros derechos de sobrevivencia 
hacia los Estados donde somos 
parte.

No nos preocupemos creo 
que aquí hay mucho que esta-
mos poniendo en nuestro 
pensamiento, para nosotros. 
Quiero decirles a todos los 
hermanos aquí presentes que 
la paz, el amor y la unidad 
prevalezcan entre los Pueblos 
Indígenas. Muchas gracias. 


