
 

VI FORO DE MUJERES INDIGENAS DEL WANGKI 

Mujeres indígenas del Wangki, construyendo y consolidando autonomía en 
disfrute de derechos humanos de mujeres 

Yo+ nosotros= autonomía 
Yang + yawan= klauna 

Waspam, Wangki Awala Kupia, Región Autónoma Caribe Norte de Nicaragua 
 

DECLARACION DE MUJERES INDIGENAS DEL WANGKI 

Celebrando nuestros logros y asumiendo nuestros desafíos 

Nuevamente nos reunimos mujeres indígenas de los cuatro puntos del Wangki en 

el VI Foro; mas de 917 mujeres organizadas y parteras, 63 promotoras, 97 wihtas, 

44 coordinadores y lideres, y 73 niñas y niños, para un total de 1,194 participantes 

de los siguientes territorios: Li Lamni, Li Auhbra, Wangki Maya, Wangki Twi Tasba 

Raya, Wangki Awala Kupia, Kipla Sait Uplika, Miskitu Indian Tasbaika, Mayangna 

Sauni As, AMASU, Tasba Pri, Li Kipla Sait. 

Nos acompañaron miembros del Consejo y  Gobierno Regional de la RACCN, 

Poder Judicial, Comisaria de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional, 

Procuraduría de la Mujer de la PDH, MINED, MINSA, Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez. Nos acompañaron representantes de la Alianza de Mujeres 

Indígenas de Centroamérica y México, MADRE de los Estados Unidos, Pan para el 

Mundo de Alemania, Mujeres Creativas Lapta Yula, CADPI y organismos no 

gubernamentales como FCAM, Acción Medica Cristiana, Action Aid, FADCANIC, así 

como Agencias del Sistema de Naciones Unidas, UNFPA, PNUD. Así mismo, 

tuvimos el acompañamiento del Consejo Nacional del Pacifico, Centro Norte de 

Pueblos Indígenas de Nicaragua, la Fundación Mujer y Desarrollo Económico 

Comunitario de Mujeres Indígenas de Matagalpa, Voces del Caribe de Bilwi, 

AMICA Bilwi. 

Hemos celebrado nuestros logros  en conjunto, alegres en un festival de 

sabiduría, arte y cultura: 



 Celebramos que estamos alcanzando la meta de 0 muertes maternas en 

nuestras comunidades que asumimos hace un año; 

 Celebramos que nuestros llantos dieron resultados, y ya tenemos Fiscal en 

Waspam, ha mejorado la coordinación del Poder Judicial con las y los 

wihtas, quienes los han escuchado y se han comprometido a no aplicar el 

tala mana en casos de violación contra mujeres y niñas. Esperamos que eso 

ayude a mejorar el acceso a la justicia; 

 Celebramos que nuestras lagrimas florecieran y hoy contamos con la 

Comisaria de la Mujer de la Policía Nacional con personal completo en 

Waspam para aplicar el modelo de atención integral en casos de violencia 

contra mujeres y niñas junto con las promotoras, wihtas y organizaciones 

de mujeres; 

 Celebramos que nuestros lamentos nos están permitiendo dialogar 

directamente con nuestras autoridades del Gobierno Regional, el Tribunal 

de Apelaciones, el Ministerio de la Familia y otras instituciones. Celebramos 

los conversatorios con  el Gobernador Regional Carlos Alemán, la 

Magistrada Hazel Law y la Comisionada Erlinda Castillo, Jefa Nacional de la 

Comisaria de la Mujer Policía Nacional, en este VI Foro. 

 Celebramos que durante este año hemos podido mantenernos informados 

a través de los programas de radio, y las actividades de la red de 

comunicadoras indígenas; también  hemos mejorado las visitas a las 

comunidades y se ha fortalecido la organización de mujeres en cada 

territorio. 

 Celebramos los resultados alcanzados en Ia Conferencia Mundial de 

Pueblos Indígenas en la ONU, en donde los Estados del mundo asumieron 

compromisos para: eliminar la violencia y discriminación que sufrimos las 

mujeres y niñas indígenas, apoyar para empoderarnos para que podamos 

participar en la toma de decisiones y continuar estableciendo normas y 

estándares de Derechos Humanos para que gocemos de una vida plena y 

digna como mujeres de pueblos indígenas. 



 Celebramos la presencia de la Asesora del Presidente de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas para la Conferencia de Pueblos Indígenas 

Dra. Myrna Cunningham. 

 Celebramos la presencia de nuestras hermanas del Consejo Nacional de 

Pueblos Indígenas del Pacifico y Centro Norte; Mujeres Indígenas de la 

Alianza  de Centroamérica y  México  quienes nos han acompañado en este 

proceso de lucha contra la violencia. 

 Celebramos el compromiso que mantienen instituciones del Sistema de 

Naciones Unidas como el UNFPA, instituciones como la Policía Nacional, y 

organizaciones  internacionales como MADRE y los invitamos a seguir 

acompañándonos. 

A lo largo del Foro recibimos la devolución de las delegaciones de Asociaciones 

Territoriales, Mujeres Creativas Lapta Yula y Wangki Tangni sobre nuestra gestión 

en el año transcurrido entre el V y VI Foro y en paneles dialogamos y 

reflexionamos sobre temas centrales en nuestras vidas y comunidades. También 

sostuvimos conversatorios con el Gobierno Regional, la Policía Nacional. 

Realizamos reuniones paralelas entre la Comisaria de la Mujer de la Policía 

Nacional con Promotoras de Mujeres, Sistema Judicial con Wihtas, Silais con 

líderes de salud. Intercambiamos experiencias con MADRE, AMC y Action Aid. 

Concluimos que los Foros de Mujeres del Wangki han permitido visibilizar la 

situación de las mujeres; que desde el Yang (Yo) y el Yawan (Nosotras) 

fortalecemos  la construcción y consolidación de la Autonomía a través del  

disfrute de los Derechos Humanos de las Mujeres. Para fortalecer la Autonomía 

necesitamos comunidades y personas sanas, educadas, con seguridad 

alimentaria, ciudadana y comunitaria aseguradas. 

Después de escuchar y deliberar hemos decidido asumir más compromisos para 

enfrentar nuevos desafíos,   junto con las autoridades regionales, locales, 

territoriales y nacionales así como con las organizaciones aliadas: 

1. Seguiremos luchando hasta lograr 0 venta de nuestras niñas y 0 violaciones 

en nuestras comunidades; 



2. Coordinarnos para impedir la trata de nuestra juventud; 

3. Promover y respetar las medidas para eliminar la droga en nuestras 

comunidades; 

4. Mantener nuestro logro en 0 de mortalidad materna en las comunidades 

del Wangki; 

5. Sostener el esfuerzo de trabajar conjuntamente con el Tribunal de 

Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, continuar mejorando la 

coordinación entre los sistemas de administración de justicia comunitario y 

estatal,  para que se consoliden los logros alcanzados y se fortalezca el 

trabajo para que todas podamos gozar de acceso a la justicia; 

6. Incrementar la frecuencia de visitas de la Policía Nacional a los territorios; 

7. Es importante retomar la practica ancestral de sanación para acompañar a 

las mujeres sobrevivientes  de violencia y retomar la tradición oral para el 

apoyo psicosocial desde sus propias cosmovisiones; 

8. Establecer la alianza entre las mujeres del Consejo Nacional Pacifico y 

Centro Norte con las mujeres del Wangki, Tasba Pri y Mayangna Sauni As, y 

preparar nuestra participación en el II Foro Nacional de Acceso a la Justicia 

para Mujeres Indígenas y Afro descendientes, con el objetivo de elaborar 

un plan nacional conjunto de lucha contra la violencia; 

9. Mejorar las capacidades, el manejo de recursos económicos, la calidad y 

comercialización de los productos artesanales que producimos en nuestras  

comunidades; 

10. Seguir aumentando la representación de las mujeres de todos los pueblos 

indígenas en las instancias del  Gobierno Regional; 

11. Lograr mayor apoyo para la producción de alimentos como arroz y frijoles, 

cacao y plátanos, y hortalizas; 



12. Mejorar la educación en nuestras comunidades completando la matricula y 

retención escolar, la asistencia en tiempo y forma de maestros y maestras 

y, asegurar la reparación y cuido de la infraestructura escolar; 

13. Fortalecer nuestros medios de comunicación como voz viva de las mujeres 

indígenas; 

14. Seguir trabajando para el Laman Laka Laka con luz eléctrica,  agua potable y 

transporte en donde gocemos de paz y armonía; 

15. Continuar con actividades de reforestación, manejo de cuencas para la 

protección del recurso agua, el monitoreo de presencia de colonos,  

biodiversidad y deforestación e incidir para un mejor manejo de los 

recursos comunitarios que dejen mayores beneficios a la población, como 

resultado de una mejor gobernanza territorial fortaleciendo el plan de 

implementación que nos hemos comprometido a cumplir; 

16. Solicitar al gobierno establecer un dialogo binacional con la Moskitia 

hondureña en el marco del Convenio 169 de la OIT. 

Las mujeres indígenas del Wangki, celebrando nuestros logros y asumiendo 

nuestros desafíos alzamos nuestras voces y corazones, adoptamos esta 

Declaración para reafirmar el compromiso de continuar construyendo y 

consolidando la Autonomía en disfrute de la vida, los derechos individuales y 

colectivos y los derechos humanos de las mujeres. 

 

Polideportivo Municipal de Waspam, 4 de Octubre del 2014 

 


