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Fecha de Adopción:

Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, 27 de junio de 1989.

Clasificación:

Poblaciones Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Ratificación:

El 06 de mayo del año 2010, Gaceta Diario Oficial No. 105, del
viernes 04 de junio del 2010, decreto A.N. No. 5934.

Fecha de Registro en La ratificación formal por parte de Nicaragua del Co. Núm. 169
OIT:
se ha registrado el 25 de agosto del 2010, fecha de recepción
del Instrumento por la OIT.
En virtud del Arto. 38, párrafo 3 del Convenio No. 169.
Principio que regula:

Protección por el Estado o Gobierno de los derechos de los
pueblos indígenas y tribales en países independientes,
igualdad de derechos y oportunidades para gozar plenamente
de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin
obstáculos ni discriminación. No deberá emplearse contra ellos
ninguna forma de coerción que viole esos derechos y
libertades. Respeto por las culturas, las formas de vida, las
tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos
indígenas y tribales.

El Gobierno de la República de Nicaragua se complace en presentar a la Honorable
Organización Internacional del Trabajo OIT. La primera memoria del Convenio núm.
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por
nuestro país mediante Decreto No. 5934, publicado en la Gaceta Diario Oficial No.
105 del 4 de junio del 2010.
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El formulario de memoria del Convenio núm. 169 es una guía práctica de preguntas,
las cuales deben ser contestadas por los países miembros de la Organización
Internacional del Trabajo que han ratificado el presente Convenio y éste deberá dar
respuesta a los términos de referencia que el Consejo de Administración ha
formulado.
Dentro de los términos de referencia que el Consejo de Administración ha formulado
tenemos los siguientes:
1) Información completa sobre cada una de las disposiciones del Convenio y de
toda pregunta que se hace en el formulario de memoria.
2) Lista de Leyes, reglamentos, normas, que dan cumplimiento
disposiciones del Convenio, adjuntar ejemplares de dichos textos.

a

las

3) Brindar información referente a las Leyes, reglamentos, normas; si estas
sufrieron alguna modificación al ratificar el presente Convenio.
4) Facilitar detalladamente toda disposición legal, reglamento o medida que se
aplique respecto al Convenio.
5) Especificar las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones del
Convenio en las cuales intervienen las autoridades nacionales para lograr su
aplicación.
Para dar inicio a la presentación de este instrumento procedemos a detallar la leyes,
convenios, reglamentos que dan cumplimiento a las disposiciones del convenio que
nos ocupa, con la convicción que el Gobierno de la República de Nicaragua al
ratificar el Convenio núm. 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes reitera su voluntad firme y decidida de restitución de los derechos de
los pueblos indígenas y su compromiso con la promoción de los derechos humanos,
el fortalecimiento político, económico, cultural y social de estos pueblos y
comunidades afro descendientes mediante espacios de diálogos y concertación
política.
I.

Leyes que protegen a los pueblos indígenas y afrodescendientes
Nicaragua:

en

El Estado de Nicaragua reconoce la existencia de pueblos indígenas y
afrodescendientes y los derechos fundamentales individuales y colectivos que les
asisten a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Atlántica y los
pueblos indígena del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua. Siendo estos los pueblos
indígenas Miskitu, Mayangnas, Ramas y las comunidades afrodescendientes o étnicas
como los Criollos o Creoles, Garífunas, acentuados en la costa Caribe que en su
totalidad conforman el 10% de la población nicaragüense. Por otra parte también
encontramos los pueblos indígenas del Pacifico, Centro y Norte conocidos popular y
genéricamente, se ubican en la zona del Pacifico en los departamentos de Rivas,
Masaya, León y Chinandega, en la zona del Centro se ubican en los departamentos
de Matagalpa, Jinotega, y en la zona Norte, se ubican en los departamentos de
Nueva Segovia y Madriz. Estos pueblos son descendientes de los Cacaopera,
Chorotega, Xiu y Nahoa, aglutinados en 22 pueblos o comunidades que constituyen
el 6.07% de la población nicaragüense.
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La legislación nicaragüense contempla una serie de instrumentos jurídicos que
reconocen los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y
comunidades afrodescendientes en Nicaragua. Presentamos las principales leyes
para pueblos indígenas y afrodescendientes, iniciando con la Constitución Política de
Nicaragua, leyes específicas, leyes secundarias, códigos y decretos.
1. Constitución Política de Nicaragua.
La actual Constitución Política de Nicaragua promulgada en 1987 1, reconoce por
primera vez en la historia constitucional nicaragüense los derechos y libertades
fundamentales de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa
Atlántica de Nicaragua. Desde su adopción ha sido objeto de varias reformas; siendo
la primera reforma en 1995, en donde la Constitución adopta el concepto de
¨pueblo¨ en el sentido que señala el Convenio 169, lo que otorga una mayor
protección a las comunidades indígenas y afrodescendientes al reconocerlos como
“Pueblos Indígenas”, pero además este reconocimiento se hace extensivo para todos
los pueblos indígenas y afrodescendientes incluyendo las del Pacifico, Centro y Norte
de Nicaragua.
Artículo. 5 […] El Estado reconoce 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 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, todo
de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el
régimen de autonomía en la presente Constitución.
Artículo. 8 El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de
la nación centroamericana.
Artículo. 11 El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las
comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también tendrán uso oficial en los
casos que establezca la ley.
Artículo. 49 En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los
trabajadores de la ciudad y del campo, las mujeres, los jóvenes, los productores
agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los
artistas, los religiosos, las comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en
general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus
aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una
nueva sociedad. Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad
participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no
tener carácter partidario, según su naturaleza y fines.

1

Constitución Política de Nicaragua, Diario Oficial la Gaceta No.05 (09 de Enero de 1987).
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Capítulo VI Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica.
Artículo. 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.
Artículo. 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.
Artículo. 91 El Estado tiene la obligación de dictar leyes destinadas a promover
acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de discriminación por
razón de su lengua, cultura y origen.
Artículo. 99 El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y
como gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades
particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del
Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión
económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria y
mixta, para garantizar la democracia económica y social.
Artículo. 103 El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas de
propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; todas ellas forman
parte de la economía mixta, están supeditadas a los intereses superiores de la
nación y cumplen una función social.
Artículo. 107 La reforma agraria eliminará el latifundio ocioso y se hará
prioritariamente con tierras del Estado. […] La reforma agraria eliminará cualquier
forma de explotación a los campesinos, a las comunidades indígenas del país, y
promoverá las formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y
sociales de la nación establecidos en esta Constitución. El régimen de propiedad de
las tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo a la ley de la
materia.
Educación y Cultura.
Artículo. 121 El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses.
La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La
enseñanza secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las
contribuciones voluntarias que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser
excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Los pueblos
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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.
Titulo IX Capitulo II Comunidades de la Costa Atlántica.
Artículo. 180 Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y
desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus
tradiciones históricas y culturales. El Estado garantiza a estas comunidades el
disfrute de sus recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad
comunal y la libre elección de sus autoridades y diputados. Asimismo garantiza la
preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.
Artículo. 181 El Estado organizará, por medio de una ley, el régimen de autonomía
para los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica, la que
deberá contener, entre otras normas: las atribuciones de sus órganos de gobierno,
su relación con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los municipios, y el ejercicio de
sus derechos. Dicha ley, para su aprobación y reforma, requerirá de la mayoría
establecida para la reforma a las leyes constitucionales.
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. Los miembros de
los consejos regionales autónomos de la Costa Atlántica podrán perder su condición
por las causas y los procedimientos que establezca la ley.
2. Leyes sobre pueblos indígenas y afro descendientes.
a. Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua.
La Ley No. 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de
Nicaragua2, fue aprobada en 1987 y reglamentada en el 20033.
El Estatuto de Autonomía es el marco jurídico que establece el régimen de
autonomía en las regiones donde habitan los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes en la Costa Atlántica de Nicaragua, como ejercicio a la libre
determinación de los pueblos y reconoce los derechos y deberes propios que
corresponde a sus habitantes, de conformidad con la Constitución Política.
La Ley No. 28, consta de 45 disposiciones contenidas en VI títulos. En los artículos
primeros de la ley se establece dos regiones autónomas: la Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), como entes
públicos territoriales que siguen en lo que corresponde, las políticas, planes y
orientaciones nacionales, cuya administración, está a cargo de los Consejos

2

Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, Diario Oficial la
Gaceta No. 238 (30 de Octubre de 1987). [en adelante, “Estatuto de Autonomía” o “Ley No. 28”].
3
Decreto No. 3584 Reglamento a la Ley No. 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa
Atlántica de Nicaragua. Diario Oficial La Gaceta No. 186 (2 de Octubre de 2003). [en adelante,
“Reglamento del Estatuto de Autonomía” o “Reglamento de la Ley 28”].
5

Regionales, como órgano regulativo y coordinador regional, como órgano ejecutivo a
través de las cuales tienen las siguientes atribuciones generales:
1- Participar 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.
2- Administrar los programas de salud, educación, cultura, abastecimiento,
transporte, servicios comunales, etc. en coordinación con los ministerios de
Estado correspondientes.
3- Impulsar los proyectos económicos, sociales y culturales propios.
4- Promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras
comunales y la defensa de su sistema ecológico.
5- 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.
6- Promover la cultura nacional en las Comunidades de la Costa Atlántica.
7- Fomentar el intercambio tradicional con las naciones y pueblos del Caribe, de
conformidad con las leyes nacionales y procedimientos que rigen la materia.
8- Promover la articulación del mercado intraregional e interregional, contribuyendo
de esta manera a la consolidación del mercado nacional.
9- Establecer impuestos regionales, conforme las leyes que rigen la materia.
Las regiones autónomas se caracterizan por tener personería jurídica, patrimonio
propio, autonomía técnica y autonomía orgánica. La Ley No. 28 define y atribuye el
poder de administrar y dirigir a las regiones autónomas, al gobierno regional
compuesto por el Consejo Regional Autónomo y el Coordinador de Gobierno de
acuerdo a la Constitución Política y el Estatuto de Autonomía.
Los Consejos Regionales autónomos, como órgano colegiado cumplen una función
legislativa, que lo convierte en la máxima autoridad de la región. La otra función es
administrativa, que se desarrolla a través de la junta directiva. Cada consejo
regional está integrado por 45 miembros electos por la voluntad soberana de los
ciudadanos de las regiones autónomas, a través de los comicios regionales que se
celebran cada 4 años; en él deberán estar representados todos los pueblos indígenas
y afrodescendientes de la región, de acuerdo al principio de igualdad étnica que
prevalece en el Estatuto de Autonomía para garantizar la participación de todos los
pueblos, independientemente de la proporción numérica. En marco de las funciones
legislativas, los Consejos Regionales tienen la atribución de regular mediante
resoluciones y ordenanzas los asuntos regionales, 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 entre otras, resolver los diferendos de límites dentro de las distintas
comunidades de su respectiva región, elegir de entre sus miembros al Coordinador
Regional entre otras.
Por su parte el coordinador de gobierno es la instancia ejecutiva de los gobiernos
autónomos, quien es electo del seno del Consejo Regional correspondiente. Entre las
funciones principales están, entre otras, representar a su región, nombrar a los
funcionarios ejecutivos de la administración regional,
organizar y dirigir las
6

actividades ejecutivas de la región, gestionar asuntos de su competencia ante las
autoridades nacionales, ejecutar las ordenanzas del Consejo Regional.
Las disposiciones constitucionales, reconocen la autonomía política y administrativa
de las regiones autónomas, las que a través de sus órganos ejecutivos tienen la
misma potestad administrativa de los órganos nacionales, con la diferencia que éstas
se desarrollan en la jurisdicción de las regiones autónomas. El Estatuto de
Autonomía también define, como órganos de la administración regional a las
autoridades municipales y comunales y otros correspondientes a la subdivisión
administrativa de los municipios, los que incluye los territorios una nueva
configuración de la subdivisión administrativa.
El Estatuto de Autonomía es una ley con rango constitucional por lo que para su
reforma o aprobación debe contar con la mayoría requerida para las leyes
constitucionales, y ser aprobada en dos legislaturas.
b. Ley de uso oficial de las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de
Nicaragua.
La Ley No. 162, Ley de Uso oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa
Atlántica de Nicaragua4,
se fundamenta en los artículos 11, 90, 91 y 121
constitucionales y 2, 4, 5 y 7 del Estatuto de Autonomía. En las disposiciones
generales de la Ley de Lenguas, establece que el español es el idioma oficial del
Estado, y las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua tienen
uso oficial en las Regiones Autónomas. Expresamente señala que las lenguas
Mískitus, Creole, Mayangna, Garífuna y Rama tienen uso oficial en las Regiones
Autónomas de la Costa Atlántica5.
La Ley No. 162, reafirma el derecho de los pueblos indígenas y comunidades afro
descendientes a preservar sus lenguas y la obligación del Estado de establecer
programas especiales para el ejercicio de este derecho, bajo el principio de igualdad
y no discriminación, procurando que ningún nicaragüense sea objeto de
discriminación por razón de su lengua. Para tal efecto establece la obligación del
Estado de crear programas para preservar, rescatar y promover las culturas mískitu,
mayangna, rama, creole, garífuna, así como cualquier otra cultura indígena en el
país6.
La Ley de Lenguas establece el derecho a la educación en su lengua materna. Sienta
las bases para el desarrollo del programa de educación bilingüe intercultural en
Nicaragua, bajo la administración de los gobiernos regionales en coordinación con las
autoridades educativas nacionales. Establece que los programas educativos bilingües
interculturales deben responder a las necesidades básicas particulares de los pueblos
indígenas y comunidades afrodescendientes y deberán abarcar su historia, geografía,
recursos naturales, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y sus
aspiraciones sociales, económicas y culturales.
4

Ley No.162, Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua,
Diario Oficial La Gaceta, No. 132 (15 de Julio de 1996) [en adelante, “Ley de lenguas” o “Ley No. 162”].
5
Ley de Lenguas, artículo 4.
6
Ley de Lenguas, artículo 6.
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La Ley de Lenguas también establece la necesidad y obligación de medios de
comunicación masivos nacionales y regionales para aumentar el uso de las lenguas
de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.7 El sistema de salud
pública tiene la obligación de facilitar un intérprete y traductor, los mensajes además
de estar traducidos deben de ser elaborados y diseñados de acuerdo a sus
características culturales.
En cuanto a la administración de justicia en las Regiones Autónomas la que se
regirá por regulaciones especiales que reflejen las particularidades culturales propias
de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, la ley señala que los
funcionarios judiciales además del español, usarán también las lenguas oficiales
propias de las partes y la obligación de nombrar intérpretes y traductores en sus
distintas instancias para cumplir con este acto.
Todas las y los ciudadanos tienen el derecho de elegir la lengua con la que se
relacionan con los organismos regionales o municipales y éstos tienen el deber
correlativo de dictar las resoluciones y cualquier otra documentación en la lengua
elegida por los ciudadanos. Los comunicados y cualquier otra documentación emitida
por los gobiernos regionales, municipales y comunales que deba tener efecto fuera
del territorio de las comunidades de las Regiones Autónomas de Nicaragua, deben
ser redactados en idioma español sin perjuicio de que lo sean también en las lenguas
oficiales de las comunidades8.
c. Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de
Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
La Ley No. 445, sobre el Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua
y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz9, tiene como objeto principal regular el
régimen de propiedad comunal de las tierras de las comunidades indígenas y
afrodescendientes de la Costa Atlántica y las cuencas de los ríos Coco, Bocay, Indio y
Maíz y garantizar a los pueblos el pleno reconocimiento de sus derechos de
propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus
recursos naturales, mediante la demarcación y titulación de las tierras y territorios
ancestrales.
El contenido de la Ley No. 445 es amplio, aborda aspectos relacionados con los
principios, procedimientos legales necesarios para el reconocimiento del derecho de
propiedad, la definición del orden institucional que regirá el proceso de titulación de
las tierras comunales de cada uno de los diferentes pueblos indígenas y,
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Ley de Lenguas, artículos 9 y 10.
Ley de Lenguas, artículos 24 y 25.
9
Ley No. 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas
de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz,
Diario Oficial la Gaceta No. 16, (23 de Enero del 2003), [en adelante, “Ley No. 445” o “Ley del Régimen del
Propiedad Comunal”].
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comunidades afro descendientes, tomando en cuenta la plena participación de los
comunitarios, a través de sus autoridades tradicionales.
La Ley No. 445, Establece definiciones precisas de conceptos como "territorio
indígena y étnico", "tierra comunal" y “propiedad comunal”10, reconoce
a la
Asamblea Comunal y Asamblea Territorial como máxima autoridad de las
comunidades y del territorio respectivamente, garantiza la inalienabilidad,
inembargabilidad e imprescriptibilidad sobre las tierras comunales. Asimismo retoma
aspectos que permiten desarrollar y profundizar la autonomía comunal y territorial,
al abordar temas relacionados con las autoridades y representantes comunales y
territoriales, la relación de la comunidad con los diferentes formas de gobierno;
municipal, regional y nacional.
Por otra parte la Ley No. 445, señala como principios y criterios generales para el
proceso de demarcación y titulación, la plena participación directa de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas con voz y voto, a través de sus autoridades
tradicionales, así como;
a) La disposición y voluntad permanente de concentración y de armonía entre las
diferentes instituciones y personas involucradas en el desarrollo de los trámites del
proceso;
b) La determinación de la superficie y límite de los espacios territoriales a reconocer,
tomando en cuenta la posesión histórica y cultural ejercida por la comunidad o
comunidades solicitantes;
c) La voluntad de contribuir de manera pacífica y razonable a la búsqueda de
solución a los eventuales conflictos que puedan suscitarse entre comunidades o
agrupaciones de comunidades colindantes o vecinas en sus asentimientos.
La Ley del Régimen de Propiedad Comunal creó como instancia rectora del proceso
de demarcación y titulación de las tierras comunales a la Comisión Nacional de
Demarcación y Titulación (CONADETI), a nivel nacional cuyo carácter es resolutivo y
las Comisiones Intersectoriales de Demarcación y Titulación (CIDT) para cada Región
Autónoma y Jinotega, de carácter operativo.
El procedimiento de demarcación y titulación de tierras comunales y territorios que
crea la Ley No. 445, establece cinco etapas o cuatro en algunos casos, siendo estas:
1. Etapa de Presentación de Solicitud y diagnóstico; 2. Etapa de Solución de
Conflictos; 3. Etapa de Medición y Amojonamiento; 4. Etapa de Titulación; y 5. Etapa
de Saneamiento.
El procedimiento de reconocimiento legal de las tierras comunales se inicia con la
presentación de la solicitud escrita de la comunidad o bloque de comunidades,
acompañando de un diagnóstico sobre la comunidad o comunidades que contenga
los antecedentes históricos, características demográficas, sociales, económicas y
culturales; las formas tradicionales de manejo, usos y tenencia del área solicitada; el
10
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nombre de las comunidades indígenas o étnicas y de otras entidades o personas que
ocupen tierras colindantes con las arcas solicitadas; los eventuales conflictos que
tenga la comunidad o comunidades solicitantes con las comunidades vecinas o con
terceros.
La segunda etapa que contempla la Ley No. 445, cuando un diagnóstico de la
comunidad refleja que existe conflicto, es la etapa de solución de conflicto. En esta
fase la ley faculta a las comunidades para realizar los esfuerzos necesarios de
diálogo y concertación a fin de lograr un entendimiento. En caso contario el Consejo
Regional Autónomo, tienen la capacidad de resolver el conflicto mediante la facultad
resolutiva que tiene esta instancia.
La tercera fase corresponde a la etapa de medición y amojonamiento físico del
territorio de la comunidad o comunidades. La cuarta etapa es la de titulación que
contempla la entrega y registro del título de propiedad a favor de la comunidad o
bloque de comunidades.
La última etapa con la que concluye el proceso de demarcación y titulación es el
saneamiento del territorio de la comunidad que conlleva necesariamente dos fases,
una que implica el saneamiento en el registro de propiedad y la otra el saneamiento
físico del territorio. Para el saneamiento del registro de propiedad la Ley No. 445
establece que los derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades afro
descendientes prevalecen sobre los títulos otorgados a favor de terceros en la tierra
de la comunidad. En algunas circunstancias la ley permite a terceros (personas
ajenas a los miembros de la comunidad) permanecer en el territorio.
d. Ley No. 757, Ley de Medicina Tradicional Ancestral, 29 de marzo del 2011.
La Ley de Medicina Tradicional Ancestral 11, tiene como objetivo principal reconocer,
respetar, proteger y promover las prácticas y expresiones de la medicina tradicional
ancestral indígena y afrodescendientes en todas sus especialidades. Así como el
ejercicio del derecho a la salud propia e intercultural de los mismos, y establecer las
garantías adecuadas que corresponden al Estado para su desarrollo.
La Ley tiene como objetivos promover la revitalización de los conocimientos y
prácticas de los sistemas de salud tradicionales, así como garantizar la adaptación y
articulación de los conocimientos y prácticas de los sistemas de salud tradicionales
entre sí, y con el sistema nacional de salud, desde sus modelos de gestión y
atención, conforme a las particularidades de los pueblos y comunidades indígenas y
afro descendientes.
La Ley de Medicina Tradicional Ancestral, también persigue proteger los derechos de
propiedad intelectual colectiva, derivados de, o en relación a, los saberes,
conocimientos y prácticas de la medicina tradicional ancestral. Promover la
construcción y garantizar el desarrollo de modelos propios e interculturales de
11
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modificaciones.
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atención en salud, de los pueblos y comunidades indígenas y afro descendiente del
país. Así como asegurar la adopción de políticas, planes, programas, proyectos y
servicios de salud culturalmente pertinentes, a los pueblos y comunidades indígenas
y afro descendientes. Además de garantizar la protección, promoción, educación y
difusión de las prácticas y conocimientos de la medicina tradicional ancestral, su
ejercicio y la producción de recursos de biodiversidad. Proteger y promover el uso de
medicinas naturales, en base a derivados de plantas, animales y minerales o
cualquier combinación de ellos, en condiciones de calidad, seguridad, accesibilidad y
responsabilidad.
e. Ley No. 757, Ley de Trato Digno y Equitativo a Pueblos Indígenas y Afro
descendientes, 02 de marzo del 2011.
Esta ley es aprobada considerando que las práctica los Pueblos Indígenas y las
Comunidades Afro descendientes se han visto limitados al acceso de cargos públicos
y privados en virtud de sus características lingüísticas y culturales propias, al igual
que por prácticas de exclusiones y tendencias de favoritismo en beneficio de los
grupos de poder o miembros de la mayoría dominante del país.
La ley tiene como objeto regular y garantizar el trato justo e igualitario a los Pueblos
Indígenas y Afro descendientes de la Costa Caribe y Alto Wangki de Nicaragua, así
como a los Pueblos Indígenas del Centro, Norte y Pacífico de Nicaragua, en materia
de oportunidades y acceso al trabajo en el sector público, privado y organismos no
gubernamentales, con todos los derechos, garantías y beneficios que establecen las
leyes laborales, convenios internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua, y
demás disposiciones relacionadas.
Se establece el deber del Estado, la tutela y efectividad del derecho laboral que
gozan los Pueblos Indígenas y Afro-descendientes, para acceder a cargos público y
privado, con el pleno disfrute de un empleo y salario digno, sin que sean sometidos a
condiciones discriminatorias de trabajo. Las personas electas o nombradas para
ejercer funciones en la Administración Pública en los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, tienen la obligación de garantizar trato digno y equitativo a la
población que sirven y entre sí.
3. Legislación nacional vinculada a los derechos de los pueblos indígenas y
afro descendientes.
A partir del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en 1987 y las posteriores reformas constitucionales, donde por
primera vez se reconoce la existencia jurídica de los pueblos indígenas y
comunidades afrodescendientes, como sujetos portadores de derecho, se han venido
emitiendo una serie de normas jurídicas que integran en su contenido disposiciones
con respecto a estos nuevos sujetos de derecho. Se hará referencias a los códigos,
leyes secundarias y decretos más importantes en términos generales y los artículos
específicos que vincula los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
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a. 20Código del Trabajo de la República de Nicaragua.
El Código de Trabajo12 es un instrumento jurídico de orden público mediante el cual
el Estado regula las relaciones laborales. En su artículo 5 reafirma que el español es
el idioma oficial del Estado, no obstante es de uso obligatorio en las relaciones
laborales las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica por lo que también
tendrán uso oficial en las relaciones laborales que tengan lugar en las Regiones
Autónomas Atlántico Norte y Sur, así como también en las comunidades de Miskitus
y Mayangnas situados históricamente en los departamentos de Jinotega y Nueva
Segovia. Asimismo señala que el Ministerio del Trabajo publicara en las lenguas de
las comunidades indígenas de la Costa Atlántica el Código del Trabajo, el Reglamento
Interno de Trabajo, los convenios colectivos y otros documentos que afecten a los
trabajadores de las comunidades.
b. Código de la Niñez y Adolescencia.
El Código de la Niñez y Adolescencia, Ley No. 28713, es adoptada después de la
ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño14,
con el fin de regular la protección integral que la familia, la sociedad, el Estado y las
instituciones privadas deben brindar a las niñas, niños y adolescentes.
En términos generales el Código de la Niñez, define quienes son considerados niños,
niñas y adolescentes y establece el deber de la familia, la comunidad, la escuela, el
Estado y la sociedad en general asegurar, con absoluta prioridad, el cumplimiento de
los derechos y libertades fundamentales, garantías de las niñas, niños y adolescentes
referentes a la vida, la convivencia familiar y comunitaria, identidad, nacionalidad,
salud, alimentación, vivienda, educación, medio ambiente, deporte, recreación,
profesionalización, cultura, dignidad, respeto y libertad.
Asimismo establece deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes,
crea un nuevo sistema de justicia penal especializada para adolescentes.
Estableciendo como principio primordial, el interés superior de la niña, niño y el
adolescente, en todas las medidas que tomen las instituciones públicas y privadas de
bienestar social, los Tribunales, las autoridades nacionales, municipales y de las
Regiones Autónomas que afecten a las niñas, niños y adolescentes, así como en la
interpretación y aplicación del Código15.
En lo específico referente a los niños, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos
indígenas y afrodescendientes el Código de la niñez y adolescencia reconoce el
derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que
corresponden a sus tradiciones históricas y culturales; y establece la obligación del
Estado de garantizar los derechos que le corresponden en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, educativa, a profesar y
12

Ley No. 185, Código del Trabajo de la República de Nicaragua. Diario Oficial La Gaceta No. 205 (30 de
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1998), [en adelante “Código de la Niñez y Adolescencia” o “Ley No. 287”].
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practicar su propia religión, costumbres, a emplear su propio idioma y gozar de los
derechos y garantías consignados en este Código y demás leyes de la república.
Asimismo reafirma el derecho a la educación intercultural en su lengua materna, en
la región16.
c. Código Penal de Nicaragua.
El Código Penal de Nicaragua17, en relación a los derechos de los pueblos indígenas
establece que los delitos y las faltas cometidos por miembros de los pueblos
indígenas y comunidades afrodescendientes en la Costa Atlántica en el seno de ellas
y entre comunitarios, cuya pena no exceda de cinco años de prisión, serán juzgados
conforme al derecho consuetudinario, el que en ningún caso puede contradecir a la
Constitución Política de Nicaragua. No obstante, queda a salvo el derecho de la
víctima de escoger el sistema de justicia estatal al inicio mismo de la persecución y
con respeto absoluto a la prohibición de persecución penal múltiple18.
El código penal establece una serie de medidas de protección de urgencia para la
víctima de violencia intrafamiliar o doméstica, en el caso de los pueblos indígenas de
la Costa Atlántica las medidas serán aplicadas por la autoridad comunal de acuerdo
con el derecho consuetudinario y las leyes vigentes19. El código penal penaliza la
usurpación de propiedad pública o comunal propiedad del Estado en las Regiones
Autónomas de la Costa Atlántica o de las Municipalidades.
d. Ley de Municipios y sus reformas.
La No. 40, Ley de Municipios20, determina el marco jurídico en el que se desarrolla el
municipio como la unidad base de la división política administrativa del país, siendo
ésta persona jurídica de derecho público, con plena capacidad de adquirir derechos y
contraer obligaciones, con autonomía política, administrativa y financiera.
La Ley de Municipios, en general regula la actividad de los municipios en sus
diferentes ámbitos políticos, Administrativos y financieros. En lo específico, respecto
a los pueblos indígenas y afrodescendientes en las Regiones Autónomas, el capítulo
I del título VI en sus artículos 62 -66 dispone: que los municipios ubicados en las
Regiones Autónomas Atlántica Norte y Atlántico Sur, se regirán por lo establecido en
el Estatuto de Autonomía y la Ley No. 40. En virtud de la autonomía regional y
municipal21las autoridades, en sus respectivas esferas de competencia, deberán
establecer correspondientes relaciones de coordinación, cooperación y mutua ayuda.
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Los consejos municipales de los municipios ubicados en las Regiones Autónomas de
la Costa Atlántica, se integran conforme a lo que establece la Ley de Municipios, ésta
al aprobar la creación de las instancias administrativas u órganos complementarios
de administración en sus ámbitos territoriales, reconocerán y respetarán el derecho
de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, organizarse socialmente de acuerdo
a sus tradiciones históricas y culturales.
Para la solución de los conflictos limítrofes que resulten de los municipios en las
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, quien conocerá y resolverá las diferencias
será la Corte Suprema de Justicia, previa consulta al Consejo Regional Autónomo
correspondiente.
En relación a los pueblos indígenas ubicados en el ámbito de los Municipios en el
resto del país, el Capitulo II del título VI en sus artículos 67- 69, reconocen la
existencia de las comunidades indígenas ubicadas en sus territorios, legalmente
constituidos o en estado de hecho, según las disposiciones de la Ley de Comunidades
Indígenas de 1914, 1918 y otras, sean propietarias de terrenos comunales o no.
Asimismo, respetaran a sus autoridades formales y tradicionales, a quienes deberán
tomar en cuenta en los planes y programas de desarrollo municipal y en las
decisiones que afecten directa e indirectamente a su población y territorio. Para tal
efecto define como autoridades formales, las denominadas Juntas Directivas y que se
desprenden de la legislación de la materia y de procesos formales de elección. Son
autoridades tradicionales en las comunidades indígenas, aquellas que se rigen por
tradición y costumbre, como son las denominadas Consejos de Ancianos, Consejos
de Reforma, Alcaldes de Vara u otra denominación, cuya elección o nombramiento
no tiene previsto un reglamento oficial. Por otra parte. Señala que es responsabilidad
del Consejo Municipales respectivo, asegurar, reconocer y certificar la elección de las
autoridades comunitarias de las comunidades ubicadas en el ámbito territorial del
municipio.
e. Ley de División Política Administrativa.
La Ley de División Política Administrativa y sus reformas22 establece que el territorio
nacional para su administración se dividirá en dos Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica, departamentos y municipios, como también determina la creación,
extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas
circunscripciones territoriales.
Con respecto a las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, esta ley determina su
división en: Región Autónoma del Atlántico Norte con sede administrativa en la
ciudad de Bilwi23, está conformada por siete municipios; Waspan, Bonanza, Rosita,
Bilwi, Waslala, Siuna y Prinzapolka.
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La Región Autónoma del Atlántico Sur, con sede administrativa en la ciudad de
Bluefields, conformada por nueve municipios: Paiwas, La Cruz de Río Grande, Laguna
de Perla, Kukrahil, El Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, Bluefields y Corn
Island.
f. Leyes de Reforma Agraria.
La legislación actual no contempla una ley especifica que regule el régimen de
propiedad comunal de los pueblos indígena del pacifico centro y norte del país. No
obstante existen artículos dispersos en distintas leyes de propiedad Agraria sobre
derechos de propiedad comunal para pueblos indígenas de forma indistinta siendo
estas;
Ley No. 88, Ley de Protección a la Propiedad del 30 de marzo de 1990, en su artículo
primero reafirma lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Política, la
obligación del Estado de garantizar plenamente los derechos adquiridos sobre la
propiedad de la tierra al campesinado, productores individuales, comunidades
indígenas y de la Costa Atlántica.
Ley No. 209, Ley de Estabilidad de la Propiedad24, y Ley No. 278, Ley de la
Propiedad Reformada Urbana y Agraria25, señala que la obligación de las personas
naturales o jurídicas que obtuvieron títulos de Reforma Agraria sobre propiedades
rústicas ubicadas en terrenos de las comunidades o pueblos indígenas, deberán
pagar un canon de arrendamiento a dicha comunidad de forma perpetua, según
reglamento que se emitirá para tal fin la comunidad.
g. La Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales,26 y su
reglamento27, es el marco jurídico que establece las normas necesarias para la
preservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los
recursos naturales en Nicaragua, para asegurar de esa forma el uso racional y
sostenible del mismo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política. El
medio ambiente es el patrimonio común de la nación y constituye, sin duda, la base
fundamental del desarrollo sostenible del país.
La Ley 217 está compuesta por 156 artículos divididos en VI títulos, en los que no
hay ningún título específico respecto a los derechos de los pueblos indígenas y
afrodescendientes. No obstante la ley presenta avances sustanciales con respecto a
los Consejos Regionales Autónomos, al reconocer a éstos la competencia en la
elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento territorial en las Regiones
Autónomas. Igualmente se reconoce la competencia administrativa en el manejo de
24
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los recursos naturales de dominio estatal en las Regiones Autónomas y se les
atribuye la facultad de presentar iniciativas de ley ante el Poder Ejecutivo para la
declaración de zonas de emergencia ambiental y declarar áreas contaminadas 28.
De acuerdo al artículo 181 de la Constitución Política, esta ley, en su artículo 4 inciso
7, establece que para las concesiones y contratos de explotación racional de los
recursos naturales otorgados por el estado en las Regiones Autónomas, se deberá
contar previamente con la aprobación del Consejo Regional Autónomo
correspondiente.
Cabe mencionar que entre los principios de desarrollo económico social que
establece la Ley No. 217, se reconoce el deber del Estado de garantizar y apoyar a
los pueblos y comunidades indígenas de las Regiones Autónomas, del pacífico y
centro del país en las actividades para la preservación del ambiente y uso sostenible
de los recursos naturales, que éstos
han venido practicando desde tiempos
29
inmemoriales .
Por su parte el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua30, establece que para
las actividades de declaración y administración de las áreas protegidas, así como
para la elaboración y aprobación de planes de manejo en las Regiones Autónomas
deberá regir las disposiciones establecidas en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 445,
Ley del Régimen de Propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades de
la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz; así como del
Reglamento a la Ley Número 28 "Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas
de la Costa Atlántica de Nicaragua" y otras regulaciones aplicables a la materia que
estén en vigencia o que se aprueben en el futuro.
En relación a los territorios indígenas demarcados y titulados por Ley No. 445
ubicados en las áreas protegidas que integran las Reservas de la Biosfera deberán
ser gestionados bajo el sistema de manejo conjunto con las comunidades
indígenas31.
h. Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La Ley No. 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 32,
crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como organismo
independiente, con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y
administrativa a cargo de un Procurador y Subprocurador, electo por ésta para la
promoción, defensa y tutela de las garantías constitucionales de los ciudadanos y sus
derechos humanos, vigilar y controlar la actividad de la administración pública,
dando cuenta a la Asamblea Nacional.
28
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En general la ley regula las funciones, carácter, objetivos, ámbito de competencia y
atribuciones del Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos
Humanos, quienes en su actividad, son independientes. Para los defensa de los
derechos de los pueblos indígenas la ley atribuye al Procurador, nombra al
procurador de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, con competencia para
conocer, en todo el territorio nacional 33.
i. Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
La Ley No. 28634, Ley Especial de Exploración y Explotación Especial de
Hidrocarburos tiene como objeto fomentar, regular y establecer las condiciones
básicas que regirán las actividades de reconocimiento superficial, exploración y
explotación de los hidrocarburos producidos en Nicaragua, así como su transporte,
almacenamiento y comercialización.
La Ley no hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas y
afrodescendientes, no obstante señala que en el caso de las Regiones Autónomas,
los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos deberán ser de previo
aprobados por el Consejo Regional Autónomo35.
j. La Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial36 y su Reglamento37, garantizan el
pleno respeto a las garantías constitucionales y los principios de aplicación de las
leyes en la administración de justicia. Es el marco jurídico que regula la
administración de justicia y la actividad, organización y funcionamiento del Poder
Judicial en Nicaragua.
Al Poder Judicial corresponde la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado; también
conoce todos aquellos procedimientos no contenciosos en que la ley autorice su
intervención. Para la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales de
justicia aplican lo concerniente en la Constitución, leyes, códigos y tratados
internacionales, no obstante en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica la
administración de justicia se regirá además al mismo tiempo, por regulaciones
especiales, que reflejan las particularidades culturales propias de los pueblos
indígenas y comunidades afrodescendientes en cumplimiento de lo dispuesto en la
Constitución Política, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Lenguas.
Según las regulaciones especiales de que trata la ley, en cada Región Autónoma
Atlántico Norte y Sur, a instancia de los funcionarios judiciales de las mismas y con la
33
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La Ley N°286, Ley Especial de Exploración y Explotación Hidrocarburos. Diario Oficial La Gaceta No.109
(12 Junio de 1998), [en adelante, “Ley Especial de Exploración y Explotación Hidrocarburos¨ o ¨Ley No.
286”].
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Ley Especial de Exploración y Explotación Hidrocarburos, artículo 21.
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Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial. Diario Oficial La Gaceta No.137 (23 de Junio de 1998), [en
adelante, “Ley Orgánica del Poder Judicial¨ o ´Ley No. 260”]. Ver artículos 55, 61, 62, 63 y 226.
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Decreto ejecutivo 63-99, Reglamento a la Ley orgánica del Poder Judicial. Diario Oficial La Gaceta
No.104, ( Junio de 1999). Ver artículos 10, 11, 12 y 13.
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participación de las demás instituciones del estado y la sociedad civil, se
conformaran comisiones de trabajo que, previa realización de un estudio encaminado
a precisar la naturaleza, objetivos y funciones de los jueces comunales o
comunitarios, formularán propuestas a dichas regulaciones para impartir justicia en
estas regiones. Estas deberán presentarse a la Corte Suprema de Justicia.
Es importante mencionar que la Ley Orgánica del Poder Judicial, de conformidad con
lo establecido en el artículo 11 de la Constitución, artículo 5 del Estatuto de
Autonomía y los Artículos 1, 4 y 19 de la Ley de Lenguas, las actuaciones,
resoluciones y demás actos de los órganos jurisdiccionales ubicados en el ámbito
territorial de la Costa Atlántica, serán realizadas en el idioma español y en la lengua
de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
k. Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.
La Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo38, es de orden público y tiene como objetivo, regular la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, para el debido respeto y cumplimiento del principio de
legalidad que establece la Constitución Política,39 con respecto a la tutela del interés
público y los derechos e intereses de los administrados.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá con potestad exclusiva a
través de los tribunales de justicia competente, las pretensiones que se deduzcan en
relación con los actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones o por simple
vía de hecho y en contra de los actos que tengan que ver con la competencia,
actuaciones y procedimientos de la administración pública.
Esta ley no le da un tratamiento específico a las Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica. No obstante, los órganos administrativos regionales son entes públicos y
las pretensiones que deriven en relación con los actos, resoluciones, disposiciones
generales, omisiones y simple vía de hecho, como también los actos que tengan que
ver con la competencia y procedimiento en función de la administración pública, son
reguladas por la presente ley.
l.

Ley Electoral.

La Ley No. 331, Ley Electoral 40, es una ley especial con rango constitucional y es el
marco jurídico fundamental, en el que se establecen los procesos electorales que
permiten llevar a cabo los comicios para elegir a las autoridades, ya sean,
nacionales, regionales o municipales en Nicaragua. También regulan los procesos de
consulta popular, plebiscito, y referéndum.
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Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Diario Oficial La
Gaceta No. 140 y 141, (26 de Julio del 2000), [en adelante, “Ley de lo Contencioso Administrativo¨ o ¨Ley
No. 350”].
39
Constitución Política de Nicaragua, artículo 160.
40
Ley No. 331, Ley Electoral. Diario Oficial La Gaceta. No. 16, (24 de enero del 2000), [en adelante, “Ley
Electoral¨ o ¨Ley No. 331”].Ver Art. 1.- 5.-. 10.- 16.- Art. 71.- Art. 86.-Art. 142.- 152.-. 153.- 193.
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La Ley Electoral establece los diferentes mecanismos que garantizan el ejercicio de
los derechos políticos de todos los nicaragüenses establecidos en la Carta Magna;
con respecto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes en las Regiones Autónomas, fija los mecanismos y procedimientos
en las elecciones de las autoridades regionales.
Los Consejos Regionales, constituyen un elemento esencial en el ejercicio
autonómico en las Regiones Autónomas, siendo ésta la máxima instancia de
autoridad y decisión en cada Región Autónoma y es un órgano colegiado de
gobierno.
En cuanto a los espacios de representación indígena y afrodescendientes, la ley
establece que en las cabeceras de las listas que presenten los partidos políticos
deben figurar un misquito, creole, sumo, garífuna, rama y mestizo de acuerdo a la
jurisdicción que represente. También establece 5 escaños de representación para la
Asamblea Nacional, designados de la siguiente forma: dos para la RAAS y tres para
la RAAN, los que también integran el Consejo Regional correspondiente con derecho
a voz y voto.
La Ley No. 331, otorga a los ciudadanos pertenecientes a los pueblos indígenas y
afrodescendientes que habitan en las regiones autónomas el derecho de constituir
partidos políticos regionales, para participar exclusivamente en los procesos
electorales para la elección de autoridades regionales y municipales. Además en su
artículo 7 señala que:“en el caso de las organizaciones indígenas para que formen
los partidos regionales se respetará su propia forma de organización y participación”.
m. Ley General de Salud.
La Ley General de Salud, Ley No. 42341, tiene por objeto principal tutelar el derecho
que tiene toda persona de disfrutar, conservar y recuperar su salud, así como regular
los principios, derechos y obligaciones con relación a la salud.
En relación al modelo de atención de salud para los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, se establece
que la misma será conforme a sus tradiciones, cultura, usos y costumbres dentro del
marco de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio de Salud. El
Ministerio de Salud coordina con los Consejos 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. En
el marco del régimen autonómico los Consejos Regionales Autónomos podrán crear
sus Instituciones administrativas de Salud que consideren convenientes para la
administración de los servicios de Salud, acorde con las políticas normas y
procedimientos nacionales de salud42.
n. La Ley de Participación Ciudadana.
41

Ley No. 423, Ley General de Salud. Diario Oficial La Gaceta No. 91, (17 de Mayo del 2002), [en
adelante, “Ley General de Salud” o “Ley No. 423”].
42
Ley General de Salud, articulo 7 y 11.
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La Ley de Participación Ciudadana, ley No. 47543, tiene por objeto promover el
ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito político, social, económico y cultural,
mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan una
interacción fluida entre el Estado y la sociedad nicaragüense, contribuyendo con ello
al fortalecimiento de la libertad y la democracia participativa y representativa
establecido en la Constitución Política de la República.
La Ley No. 475, señala que tienen derecho de iniciativa de resolución y ordenanza
regional, la ciudadanía en general residente en las Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica, los pueblos indígenas y comunidades de la Costa Atlántica, así como los
pueblos indígenas del Pacifico, Centro y Norte, en todos los asuntos relacionados con
los intereses y necesidades de sus pueblos o comunidades.
En relación a los Consejos Regionales, la Ley crea el Consejo Regional de
Planificación Económica y Social (CORPES), presidido por el Coordinador de Gobierno
en cada región autónoma, como una instancia de carácter consultivo, participativo y
que podrá servir de apoyo para la redacción de propuestas, así como evaluar las
políticas económicas y sociales de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
o. La Ley de Pesca y Acuicultura.
La Ley de Pesca y Acuicultura, Ley No. 48944, tiene por objeto principal establecer
el régimen legal de la actividad pesquera y de acuicultura en Nicaragua, con el fin de
asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos,
optimizando el uso de las pesquerías tradicionales, y promoviendo la diversificación
de las no tradicionales y de la acuicultura.
La ley señala como patrimonio nacional y del dominio del Estado los recursos
hidrobiológicos, las tierras salitrosas y las aguas y fondos nacionales que se utilizan
para el cultivo de organismos vivos acuáticos. Las actividades de pesca y de
acuicultura no podrán ser monopolios ni exclusividad de ninguna persona natural o
jurídica, pública o privada. En casos de explotación de los recursos hidro biológicos
del Mar Caribe, se deberá reconocer los derechos establecidos para las Regiones
Autónomas en la Constitución Política, el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica
y demás legislaciones vigentes. Las atribuciones y competencias de la Regiones
Autónomas en la administración pesquera, establece que las licencias de pesca antes
de ser otorgadas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC),
deberán ser aprobadas por los Consejos Regionales correspondientes, de
conformidad a la Constitución Política.
p. Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras.
La Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras, Ley No. 69045, tiene como objetivo
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Ley No. 475, Ley de Participación Ciudadana. Diario Oficial La Gaceta No. 241, (19 de Diciembre del
2003), [en adelante, “Ley de Participación Ciudadana” o “Ley No. 475”].
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Ley No. 489, Ley de Pesca y Acuicultura.Diario Oficial La Gaceta No. 251, (21-27 de Diciembre del
2004), [en adelante, “Ley de Pesca” o “Ley No. 489”].
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Ley No. 690, Ley Para el Desarrollo de las Zonas Costera. Diario Oficial La Gaceta No. 141, (29 de Julio
del 2009), [en adelante, “Ley Para el Desarrollo de las Zonas Costera” o “Ley No. 690”].
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principal regular el uso y aprovechamiento sostenible y garantizar el acceso de la
población a las zonas costeras de los océanos, lagos, lagunas, islas marítimas y
lacustres. La ley establece el régimen jurídico para la administración, protección,
conservación, uso, aprovechamiento turístico y desarrollo sostenible de las zonas
costeras, donde se interrelacionan los diversos ecosistemas, procesos y usos en el
espacio continental e insular.
La Ley No. 690, define como ámbito de aplicación el territorio nicaragüense, sin
embargo esta se limita a los derechos establecidos para los pueblos indígenas y
comunidades afrodescendientes en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica del
Mar Caribe. Declara las zonas costeras de los océanos, lagos, lagunas, islas
marítimas y lacustres como bienes del dominio público del Estado, destinados para el
uso y disfrute de toda la población, excluyendo los derechos territoriales de los
pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
En lo general, le ley establece que en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica
se aplicará lo establecido en la Ley No. 28, "Estatuto de la Autonomía de las
Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua" y Ley No. 445, "Ley del Régimen de la
Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones
Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y
Maíz"46.
II.

Ministerio del Trabajo:

En mayo del año 2010, el Ministerio del Trabajo publicó el Código del Trabajo en
Misquito, distribuyendo los 2000 ejemplares en la región del Atlántico norte y sur de
Nicaragua, particularmente en Bilwi-Puerto Cabezas, 580 ejemplares entregados en
el municipio de Waspan y Puerto Cabeza, y en Bluefields 465 ejemplares.
Mediante campaña de difusión en los diferentes medio de comunicación, se invitó a
la Comunidad a obtener de forma gratuita un ejemplar de este código en la
delegación del Ministerio es esa zona.
La entrega de estos 2000 ejemplares fue dirigido a instituciones del Estado, empresa
privada, grupos de trabajadores, dirigentes sindicales, bibliotecas, Universidades,
juzgados y trabajadores individuales, destacándose las siguientes:
1.

Organizaciones sindicales de todas las comunidades

2.

Juzgados locales civiles y laborales por ministerio de ley

3.

Población trabajadora Misquita del municipio de Karawala

4.

Población trabajadora Misquita de Corn Island

5.

Movimiento Indígena-MITRAAS

6.

Biblioteca de Bluefields

7.

Universidad de la RAAS, BICU Y URACAN
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Ley Para el Desarrollo de las Zonas Costera, artículos. 3, 4, 6, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 47 y 59.
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8.

Población trabajadora Misquita de Bluefields

9.

Instituto Nicaragüense de la Pesca-INPESCA

10.

Empresa Nicaragüense de Electricidad-ENEL

11.

Empres Nacional de Puertos-EPN

12.

Alcaldías Municipales

Gran impacto ha tenido en la población misquita la traducción y distribución de este
instrumento y reconoce que ha sido la primera vez y el primer gobierno que se
interesa en que la población conozca sus derechos y que tenga en sus manos y en su
propia lengua el código del trabajo, ley 185.
III. Aplicar la política de educación bilingüe intercultural.
En la Costa Caribe la transformación curricular se ha realizado para los tres niveles
de educación inicial en las lenguas Miskitu, Tuahka Panmáhka, Ulwa, Inglés Creolle,
para esto se capacitó a docentes que atienden a más de tres mil niñas y niños. Para
ambas Regiones Autónomas se cuenta con un currículo transformado, dentro del
marco del Sistema Educativo Autonómico Regional-SEAR, desde Preescolar hasta
Sexto Grado, con programas y textos elaborados en las lenguas indígenas y
afro‐descendientes, pero hace falta su impresión y distribución. Se prevé avanzar en
corto plazo en la impresión de textos de primero a cuarto grado, quedando
pendientes de impresión y distribución los materiales de preescolar, así como los
textos y guías de quinto y sexto grado. Está prevista la elaboración de un plan para
el rescate de las lenguas originarias (Rama, Tuahka, Garífuna y Ulwa) y de
materiales educativos también en sus lenguas.
La matrícula de primaria bilingüe ha pasado de 30,610 en 2007 a 35,978 alumnos.
La matrícula de preescolar bilingüe ha aumentado de 10,620 en 2007 a 14,739 en
2011 niñas y niños atendidos por el sistema educativo.
Plan estratégico de educación 2011 – 2015.
Aumentar las asignaciones presupuestarias para rehabilitar y ampliar el sistema
educativo a todos los niveles.
El Presupuesto asignado en educación en 2008 fue de US$224,399,519.32 siendo
aumentado en 2011 a 278,268,558.11, es decir, que se le ha aumentado
53,869,038.79 millones de dólares.
A inicios del año 2007 el Currículo presentaba una fuerte desarticulación entre los
diferentes niveles educativos dentro del sub‐sistema de educación básica y media así
como respecto de otros subsistemas de la educación nacional.
Se han entregado un total de 3,015,114 libros y 1,496,416 fascículos de estudio a
centros escolares multigrado dichos libros fueron elaborados por autores
nicaragüenses. Además para el año 2010 se elaboraron por autores nacionales 25
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libros de textos para el currículo de secundaria, aunque aún está pendiente la
impresión de dichos libros.
El Ministerio de Educación continúa con la sistematización de la profesionalización y
capacitación de un sector del magisterio empírico, tanto del magisterio del nivel de
primaria, como de secundaria, para brindar una enseñanza óptima y de calidad a las
niñas y niños de edad escolar.
Ampliar los programas y los centros de desarrollo de la primera infancia y, en
particular, para asegurar a los niños y niñas necesitados de un incentivo en el ámbito
del desarrollo y la educación, y puedan tener acceso a ellos:
Programa Amor para los más Chiquitos 2007 – 2011:
160,000 familias visitadas y capacitadas.
Niños y familia Atendidos en Centros Infantiles Comunitarios-CICOS y
Centros de Desarrollo Infantil-CDI, 2007 – 2011:
77,240 en promedio mensual por año.
Empirismo de preescolar formal 2007 - 2011:
Disminuyó de 27.1% a 23.3%
Centros que atienden la modalidad de preescolar 2007 – 2011:
En promedio se tienen registrados 8,060 centros incluidos los Comunitarios.
Retención escolar de preescolar 2007 – 2011:
Aumentó de 87.6% a 94.3%.
El Ministerio de Educación amplia la educación sobre los derechos humanos y los
derechos del niño y la niña a todos los niveles del sistema educativo.
El nuevo currículo incluye nuevos temas transversales, como la Educación en
Derechos Humanos, el Enfoque de Género, la Educación Sexual y Reproductiva
(incluyendo prevención del VIH), la Educación para la Salud, la Educación Ambiental,
la Educación para la Paz y la Reconciliación, la Educación para la Familia y el uso de
las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
El nuevo currículo nacional básico incluye fundamentos filosóficos, antropológicos,
epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, ambientales, sociológicos y curriculares,
en aras de que su base teórica se fundamente en las áreas del conocimiento
científico más allá de disciplinas.
Las prácticas de género ha sido una prioridad para el Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional. Desde 2007 se han establecido acciones para asegurar su
implementación a través del proceso educativo.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, continua garantizando que el
sistema de enseñanza disponga de todos los medios para aplicar la política de
educación integradora, dotándolo de los recursos financieros y técnicos adecuados, y
vele por que todos los niños y niñas con discapacidad tengan acceso a la educación.
Desde la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación-MINED se
brinda atención a 26 escuelas, atiende a estudiantes con deficiencia visual, auditiva,
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motora e intelectual entre las edades de 0 a 22 años. Igualmente se atiende a
estudiantes con necesidades educativas especiales en educación básica y media.
A nivel nacional, hay 426 docentes, el 80.28% en su mayoría son graduados de las
Escuelas Normales o Técnicos Superiores, y el 19.71% empíricos.
La Educación Especial cuenta con el Programa de Orientación Educativa a nivel
nacional, con un total de 116 docentes denominados Orientadores Educativos, que
tienen como función básica brindar asesoría y acompañamiento técnico metodológico
a los docentes de preescolar, primaria y secundaria de centros educativos públicos y
privados, que atienden a niñas y niños, adolescentes y jóvenes con o sin
discapacidad, que requieren atención individual o colectiva.
IV.

Información desglosada por sexo en cuanto al impacto de la Ley de
Igualdad de Derechos y Oportunidades en la promoción de la igualdad
de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación.

En este sentido el Instituto Nicaragüense de la Mujer-INIM viene capacitando y
sensibilizando a través de diferentes modalidades educativas sobre la Ley de
Igualdad de Derechos y Oportunidades con el fin de promover la igualdad de trato
y acceso entre hombres y mujeres al empleo, en estos eventos participaron un
total de 2,960 personas; 2,617 mujeres y 343 hombres, desagregado en:
Talleres de capacitación con 595 mujeres y 25 hombres de los municipios de
Masaya, Matagalpa, Estelí, Rivas, Managua (D-III), Boaco, León, Chinandega y
Acoyapa con la participación de Secretarias Políticas municipales, Mujeres líderes
de los Gabinetes del Poder Ciudadano, Mujeres de los Movimientos Sociales y
Sindicales para sensibilización y promoción de la Constitución Política y Ley de
Igualdad de Derechos y Oportunidades.
Capacitación a un total de 248 funcionarios de Gobierno sobre el estudio de la Ley
de Igualdad de Derechos y Oportunidades con la participación de 200 mujeres y
48 hombres de las instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad NacionalGRUN, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales-MARENA, Instituto
Agropecuario y Forestal-INAFOR, Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria-INTA, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal-INIFOM, Lotería
Nacional, Instituto Nicaragüense de Deporte-IND, ADUANA, Dirección General de
Servicios Aduaneros-DGA, Instituto Nacional Tecnológico-INATEC, Instituto
Nicaragüense de Seguiros y Reaseguros-INISER, instituto Nicaragüense de la
Vivienda Urbana y Rural-INVUR, Petróleos de Nicaragua-PETRONIC, Instituto
Nicaragüense de la Pesca-INPESCA, Asociación de Municipios de NicaraguaAMUNIC y Ministerio de Energía y Minas-MEM.
Encuentros regionales en materia de género para dar a conocer las leyes que
benefician los derechos de las mujeres, principalmente la Ley 648 en los
municipios de El Sauce, San José de Cusmapa, Achuapa, El Tuma La Dalia y
Jalapa, dirigido a diputados regionales, lideresas y funcionarias y funcionarios de
Alcaldía e instituciones, participaron 578 personas, 372 mujeres y 206 hombres.
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Encuentros sobre la Ley 648 y su reglamento, participando 1,450 mujeres y 64
hombres, lideres, protagonistas del programa Hambre Cero y Usura Cero, en los
municipios de Dipilto, El Sauce, Estelí, Matagalpa, San Nicolás, Somoto, San José
de Cusmapa, Achuapa, Bluefields, El Tuma Dalia, Jalapa, Jinotega, Puerto
Cabezas, La Cruz de Río Grande y Waspán.
En estas actividades de capacitación se explicaron los diferentes ámbitos de
aplicación de la Ley, esto incluyo el Titulo II referido a las “Políticas del
Estado para la Promoción y Garantía de la Igualdad de Mujeres y
Hombres”, específicamente el Capítulo III “Ámbito Económico”, desde el Artículo
13 al 21, donde se establecen mandatos dirigidos a lo siguiente:
i)

Cuantificar a través de una Cuenta Satélite el aporte de las mujeres a la
economía del país, con el trabajo que desarrollan en el hogar;
ii) Establecimiento de planes, programas y proyectos que contribuyan a la
participación activa en las decisiones, disposición y control de los medios de
producción a mujeres y hombres, que les permitan la igualdad de acceso,
oportunidades y trato al desarrollo económico en el goce y distribución de sus
beneficios.
iii) Establecimiento de estrategias sectoriales y globales que permita a las
mujeres el acceso a recursos productivos, créditos, bienes y servicios, y que a
través de los programas de desarrollo social del Estado se establezcan líneas
de créditos especiales que faciliten la inserción de las mujeres a la pequeña y
microempresa promovidas por las mismas.
iv) Implementación de políticas que garanticen el acceso y titulación de la tierra y
la propiedad a nombre de las mujeres para garantizar su seguridad económica
y el derecho de sucesión de sus hijas e hijos.
v) Implementación de políticas de promoción del capital humano a través de
capacitación, asistencia técnica o transferencia tecnológica, así como
oportunidades de comercialización e impulso de la competitividad.
vi) Lineamientos que deben aplicarse en las políticas de empleo, planes,
programas y proyectos de inserción laboral.
V. Tareas desarrolladas por el Instituto Nicaragüense de la Mujer-INIM en
su función de coordinador de las políticas de igualdad y su impacto en la
práctica.
En relación a su función de coordinador de las políticas de Igualdad y su
Impacto en la práctica de género el Instituto Nicaragüense de la MujerINIM ha realizado las siguientes acciones.
Elaboración de 15 diagnósticos rápidos participativos sobre la situación y
condición de las mujeres en los municipios de Jalapa, Dipilto, Somoto, San José
de Cusmapa, Estelí, San Nicolás, El Sauce, Achuapa, Matagalpa, El Tuma-La
Dalia, Jinotega, Bluefields, La Cruz de Río Grande, Puerto Cabezas y Waspán. En
estos diagnósticos se analiza la situación y condición de las mujeres en el ámbito
económico, vinculando el análisis a aspectos de trabajo, empleo y ocupaciones
principales y actividades económicas principales.
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Elaboración de 13 estrategias de incidencia de género con la participación de 287
mujeres y 25 hombres de los municipios de; Estelí, San Nicolás, Somoto,
Cusmapa, Dipilto, Jalapa, Jinotega, Matagalpa, El Tuma la Dalia, Achuapa, El
Sauce, Bluefields, La Cruz de Río Grande, Puerto Cabeza y Waspan, cada
documento incluye Líneas Estratégicas dirigidas a promover y facilitar la
incorporación de las mujeres a las actividades laborales remuneradas, apoyando
especialmente la información, orientación y capacitación ocupacional.
Edición y reproducción de los siguientes documentos:
 550 diagnósticos municipales sobre Situación y Condición de las Mujeres en
los municipios de Somoto, San José de Cusmapa, El Tuma-La Dalia,
Matagalpa, San Nicolás, El Sauce, Jalapa, Achuapa, Bluefields, Waspán y
Dipilto.
 1,300 documentos de estrategias de incidencia de género en los municipios
de; Estelí, San Nicolás, Somoto, Cusmapa, Dipilto, Jalapa, Jinotega,
Matagalpa, El Tuma la Dalia, Achuapa, El Sauce, Bluefields, La Cruz de Río
Grande, documentos que respaldan las políticas públicas para la equidad de
género.
El propósito de reproducirlos estos documentos es dar a conocer a diferentes
actores; Alcaldía, instituciones de gobierno, agencias de cooperación y otras
organizaciones presentes en los municipios utilicen la información para el
desarrollo de acciones que respondan a las demandas planteadas por las
mujeres, de la misma manera, aportaron a información para elaborar 8 políticas
municipales de género en los municipios de Jalapa, Somoto, San José de
Cusmapa, Tuma la Dalia, Achuapa, Bluefields, Puerto Cabezas y Dipilto.
Formulación de ocho políticas municipales para la institucionalización de las
prácticas de género, con su respectivo Plan de Acción y Plan Operativa Anual, en
los municipios de Jalapa, Somoto, San José de Cusmapa, Tuma la Dalia, Achuapa,
Bluefields, Puerto Cabezas y Dipilto.
Estas políticas incluyen en sus Líneas Estratégicas “Estimular el empoderamiento
individual y colectivo de las mujeres en función de restituir sus derechos a la
autonomía económica, a la participación y toma de decisiones en todos los
ámbitos para su pleno desarrollo y mejoramiento de su calidad de vida”, con
acciones para:
 Construir condiciones para el emprendedurismo económico –individual y
colectivo- de las mujeres en el municipio, tomando en cuenta sus capacidades
y habilidades, así como las actividades reproductivas que asume en su familia.
 Impulsar programas y proyectos económicos que beneficien de manera
práctica y estratégica a todas las mujeres sin exclusión en el municipio.
 Visibilizar los aportes y los beneficios económicos de las mujeres en todos los
ámbitos: hogar, comunidad, servicios, comercio y producción.
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Elaborada una Política de Género Regional en la Región Autónoma del Atlántico
Norte-RAAN, para la inserción efectiva y el empoderamiento de las mujeres en
igualdad de condiciones a la vida social, económica, política y cultural de la
Región, a través de la promoción de la equidad de género de todos los grupos de
edad, pertenecientes a los pueblos indígenas y comunidades étnicas Miskitu,
Mayangna, Creole y Mestizos. Esta política incluye en sus lineamientos políticos
“Diseñar y promover un programa de empoderamiento económico de las mujeres
de la Región Autónoma del Atlántico Norte-RAAN, apoyando acciones en las áreas
de la pesca artesanal,
comercio, turismo, minería, agricultura, forestaría,
ganadería que contribuyan a facilitar su acceso a recursos e incrementar sus
capacidades de gestión, articulación al mercado y desarrollo de la producción
en base las características territoriales y culturales”.
El Instituto Nicaragüense de la Mujer-INIM coordinó y articulo actividades con el
Ministerio del Trabajo-MITRAB para “Promover el desarrollo y empoderamiento
económico y sistemático de mujeres jefas de hogar de los municipios de Tuma-La
Dalia y San José de Cusmapa, a través de la formulación y puesta en marcha de
iniciativas emprendedoras con prácticas de género, en virtud de la vocación
productiva de estos municipios y el itinerario de empleo de las propietarias, a fin
de convertirse en el mediano y largo plazo en fuentes generadoras de empleos,
dignos, productivos y decentes”, para ello se firmaron 2 convenios entre ambas
instituciones, específicamente se apoyó con insumos, herramientas, equipos e
infraestructura a 20 mujeres en Tuma-La Dalia que fueron capacitadas en
liderazgo y en cursos vocacionales, las iniciativas de autoempleo apoyadas son:
i) Elaboración y comercialización de pan simple y dulce.
ii) Elaboración y venta de comidas típicas (comedor.
iii) Destace y comercialización de pollo en pie al colectivo de mujeres “Bendición
de Dios”.
iv) Crianza y engorde de pollo en pie al colectivo de mujeres “Divino Tesoro
Gaby”,
v) Crianza, engorde, desarrollo de cerdo de colectivo de mujeres “Granja El
Triunfo y el Porvenir”;
vi) Colectivo de mujeres iniciativas de molino y productos varios Molino “Santa
Ana”.
En San José de Cusmapa se apoyaron 10 mujeres, dotándolas de insumos,
herramientas, equipos e infraestructura básica de trabajo, con el propósito de que
estas iniciativas emprendedoras contaran con los recursos básicos necesarios
para iniciarse en el ámbito del autoempleo.
Iniciativas apoyadas:
i) Panadería artesanal.
ii) Elaboración de tortillas.
iii) Costura.
iv) Repostería.
v) Comideria.
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Reproducción de 5,000 ejemplares de la Ley 648, Ley de Igualdad de Derechos y
Oportunidades, estos ejemplares se entregaron en las diferentes actividades
realizadas por el Instituto Nicaragüense de la Mujer-INIM en los municipios de
atención.
El Instituto Nicaragüense de la Mujer, realizo en el año 2011, un diagnóstico para
conocer la condición y situación laboral de las mujeres que trabajan en 9
instituciones del Gobierno Central: 1) Ministerio Agropecuario y Forestal-MAGFOR,
2) Ministerio de Salud-MINSA, 3) Instituto Nicaragüense de Seguridad SocialINSS, 4) Ministerio de Educación-MINED, 5) Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio-MIFIC, 6) –Ministerio del Trabajo-MITRAB, 7) Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales-MARENA, 8) Dirección General de Servicios Aduaneros-DGA y
9) Banco Produzcamos del municipio de Managua.
El diagnóstico aporto a las siguientes
acciones que contribuyen a la
institucionalización de las prácticas de género en el ámbito laboral.
 La totalidad de trabajadoras reconocen la existencia de programas específicos
impulsados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que
promueven la equidad de género y se orientan a lograr mayores
oportunidades en las mujeres para lograr la equidad pospuesta.
 Existe voluntad política en la aplicación de la Política de Género, además de la
existencia de preceptos constitucionales que reconocen la igualdad de
beneficios y responsabilidades entre las personas y no establecen diferencias
entre hombres y mujeres.
 Es necesario mejorar el sistema de información sobre recursos humanos que
tienen las instituciones, que permita el registro de variables para el análisis
social y de género, garantizando información actualizada, pertinente y
confiable.
VI.

Actividades desarrolladas en el marco del Programa de Cooperación
Técnica “Respuestas Sociales Sostenibles para la Erradicación de la
Violencia de Género.”

Del año 2009, al 2010 con el Programa de Cooperación Técnica, se
capacitaron a un total de 5,051 personas, entre ellas 4,587 mujeres y 464 hombres,
con un 91 % de participación de mujeres y un 9% de hombres, lideres, lideresas del
poder ciudadano, lideresas comunitarias, funcionarios y funcionarias de las Alcaldía,
educadores, madres y padres de familia integrados a la escuelas de padres
impulsadas por el Ministerio de la Familia, Consejeras y Consejeros del Ministerio de
Educación, Promotores Solidarios, Gabinete del Poder Ciudadano de 26 municipios
del país; Managua, San Rafael del Sur, Ciudad Sandino, Tipitapa, San Francisco
Libre, Chinandega, Juigalpa, Granada, Masaya, San Carlos, Estelí, El Rama, El Viejo,
Somotillo, Rivas, Cárdenas, Jinotepe, Diriamba, Ocotal, Jalapa, Matagalpa, Somoto,
Bluefields, Boaco, Siuna, León.
Entre los temas impartido en los eventos de capacitación sobresalen la prevención
de la violencia de género en todos los ámbitos, la promoción de valores, de la
seguridad ciudadana, fortalecimiento de autoestima, la Cartilla Popular de Género, el
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liderazgo y empoderamiento de las mujeres, así como en las distintas leyes que se
han aprobado en pro de la igualdad de derechos y oportunidades, política de género
y código penal, para el conocimiento y apropiación de los derechos de las mujeres a
una vida digna, libre de violencia y a un trabajo digno, sin estereotipos, en igualdad
de condiciones, seguro y en donde se reconozcan sus habilidades y capacidades sin
ninguna discriminación.
Con las instituciones de Gobierno se realizaron eventos de fortalecimiento de
capacidades y conocimientos en modalidades de talleres, encuentros, intercambios
de experiencias y charlas, sobre la Ley 648 y su reglamento y Política de Género,
con la participación total de 764 personas, 738 mujeres y 26 hombres, integrantes
de la Consejería Escolar del Ministerio de Educación-MINED del municipio de Estelí y
Tipitapa, Sistema Penitenciario,
promotoras de la Comisarias de la Mujer y
funcionarias y funcionarios del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez-MIFAN
del municipio de Matagalpa y Managua, a través de estos espacios se reflexionaba lo
referente al acceso al empleo, la prevención del acoso sexual en el trabajo y la
oportunidad a cargos públicos sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo,
con el fin de fortalecer a estas instituciones en lo relevante a la igualdad de
remuneración por trabajos realizados, promoción equitativa en cargos, así como el
derecho a tecnificarse.
Así mismo se realizó un “Estudio de Equidad de Género y Línea de base de las
Mujeres Nicaragüenses incluyendo Violencia basada en Género” en 24 municipios del
país; Mozonte, Totogalpa, Palacaguina, La Trinidad, El Viejo, Chichigalpa,
Quezalguaque, La Paz Centro, Jinotega, Río Blanco, San Ramón, Ciudad Darío Ciudad
Sandino, Tipitapa, Juigalpa, Camoapa, Teustepe, Diría, Masatepe, San Marcos,
Diriamba, Tola, Siuna y el Rama.
Esta investigación recogía la situación de las mujeres en los componentes de
violencia, salud, educación, trabajo. Este estudió permitió que INIM tuviera insumos
para trabajar en los municipios diferentes temáticas, incluyendo el acceso al empleo.
Encuentros para presentar los resultados de la Línea de base donde participaron un
total de 178 personas; 173 mujeres y 5 hombres, entre Promotoras de la Comisaría
de la Mujer, funcionarios de las municipalidades, Ministerio de Educación-MINED,
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez-MIFAN, lideres y lideresas del Poder
Ciudadano, de los municipios de Diriamba, Ciudad Sandino, Quezalguaque, Teustepe,
Juigalpa, el Rama, Jinotega, Ciudad Darío, Palacaguina y Chichigalpa para responder
a los hallazgos encontrados en la investigación y buscar una solución en conjunto
con todas las instituciones, sociedad civil, organizaciones y demás actores locales
para mejorar la situación de las mujeres nicaragüenses, incluyendo el acceso al
empleo o formas de autoempleo, el compromiso de los municipios fue retomar el
estudio e incluir dentro de su planificación estos insumos para reducir las brechas
encontradas.
Elaboración de la Metodología para la integración de la prevención y atención de la
Violencia Basada en Género y prácticas de género en planes locales. Esta
metodología además contaba con un lineamiento de prevención de la violencia y
cumplimiento de la Política de Género del Gobierno de Reconciliación y Unidad
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Nacional-GRUN y la Ley 648. Dentro de estos lineamientos se encuentra la necesidad
de gestionar recursos por parte del gobierno municipal para promover los
emprendimientos económicos de mujeres, así como la necesidad de tecnificación
para fortalecer sus conocimientos y tener una mejor inserción en el mercado laboral.
Esta metodología es una herramienta con la que cuentan los municipios y debe ser
retomada al momento de la creación de planes estratégicos.
Para ello se realizaron reuniones intersectoriales para la aprobación de planes de
trabajo en cuatro municipios; San Rafael del Sur, Diriamba, Catarina y Jinotepe
donde se abordaron temas como:
-

Género – Política de género del Gobierno de Reconciliación y Unidad NacionalGRUN - Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades con su Reglamento.
Planes y presupuestos participativos con prácticas de género.
Lineamientos para transversalizar la prevención de la violencia de género en
políticas públicas locales.
Propuestas de líneas de acción trabajadas en diez municipios seleccionados.

Con este Programa se elaboraron y se divulgaron 3,745 Cartilla “Facilitación por la
ruta del derecho”. En este documento se recogen todas las leyes sobre equidad de
género, familia y temas relacionadas al desarrollo integral de las personas. La
divulgación de estos instrumentos es con el objetivo de que las mujeres conozcan
sus derechos y puedan demandarlos; en cuanto a empleo seguro, digno, libre de
discriminación, violencia, con igualdad de oportunidades con respecto a los hombres.
VII. La Comisión de Expertos ha solicitado información sobre:
i) La incidencia del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe de
Nicaragua, (NICARIBE) en la educación, salud, acceso al crédito, a la
tierra y en el empleo y la ocupación de los pueblos indígenas;
ii) Estadísticas sobre los niveles de escolaridad de la población
indígena, sobre su situación en el empleo y la ocupación y sobre sus
ingresos, comparados con los de la población no indígena.
De la Memoria (2012) del Convenio núm. 111, sobre la discriminación (empleo
y ocupación), 1958, hemos considerado oportuno incluir dicha solicitud para la
Memoria del Convenio núm. 169, Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes.
La incidencia del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe de Nicaragua
(NICARIBE) en la educación, la salud, acceso al crédito, a la tierra y en el
empleo y la ocupación de los pueblos indígenas, así como también niveles de
escolaridad de la población indígena, sobre su situación en el empleo y la
ocupación y sobre sus ingresos comparados con los de la población no
indígena.
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Solicitud
Avances
Proceso de Titulación de Tierras Uno de los grandes desafíos que ha tenido que
Indígenas.
enfrentar el Estado nicaragüense ha sido
garantizar el derecho que tienen los pueblos
indígenas y las comunidades afro descendientes
a la propiedad colectiva sobre sus territorios
tradicionales mediante la implementación de la
Ley. No 445, Ley del Régimen de Propiedad
Comunal.

Sobre otra medida adoptada
para promover y garantizar la
igualdad de oportunidades y de
trato en el empleo y la
ocupación
de
los
pueblos
indígenas y comunidades afro
descendientes, en particular
para abordar los obstáculos al
acceso al empleo de los pueblos
indígenas identificados por el
Plan Nacional de empleo.

Incidencia

del

Plan

A la fecha
se avanzó en el diseño e
implementación del Plan de demarcación y
titulación del régimen de propiedad comunal con
la titulación de 17 territorios indígenas y
afrodescendientes
que
aglutinan
a
243
comunidades indígenas y afrodescendientes,
sobre un área de 29,078.75 Km2 a 4,154,107.14
Mnz, restituyendo los derechos de 145,748
habitantes equivalente a 24,291 Familias. Ver
cuadro y mapa anexo con detalles.
Ley de Trato digno y equitativo a pueblos
indígenas y afro descendientes, Ley No. 757,
aprobada el 02 de Marzo del 2011, Publicada en
La Gaceta No. 96 del 26 de Mayo del 2011. El
objeto de la presente ley es regular y garantizar
el trato justo e igualitario a los Pueblos
Indígenas y Afro-descendientes de la Costa
Caribe y Alto Wangki de Nicaragua, así como a
los Pueblos Indígenas del Centro, Norte y
Pacífico
de
Nicaragua,
en
materia
de
oportunidades y acceso al trabajo en el sector
público,
privado
y
organismos
no
gubernamentales, con todos los derechos,
garantías y beneficios que establecen las leyes
laborales, convenios internacionales suscritos y
ratificados por Nicaragua, y demás disposiciones
relacionadas.

Adicionalmente se aprobó la Ley de Costa que
protege la propiedad comunal, la Ley de
Medicina Tradicional, la ratificación del Convenio
núm. 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, un hito histórico fue la
declaración del territorio Alto Wangki Bocay
como una zona especial de régimen de
desarrollo. Con esta declaración se logra incluir
en los distintos planes y programas de desarrollo
humano a la población indígena.
de Educación:
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Desarrollo de la Costa Caribe,
PDCC, en la educación, salud,
acceso al crédito, a la tierra y
en el empleo y la ocupación de
los pueblos indígenas.

El derecho a la educación acorde a las
necesidades de desarrollo de la Costa Caribe,
está contenido en la Ley de Autonomía, Ley No.
28, y la Ley General de Educación.
Estas
normativas reconocen al Sub Sistema de
Educación Autonómica Regional (SEAR) como un
modelo educativo propio que restituye el
derecho que tienen niños y niñas de las
poblaciones indígenas y afro descendientes a
recibir una educación en su lengua materna,
contextualizada y pertinente.
La Estrategia y el Plan de Desarrollo de la Costa
Caribe identifica como piezas importantes la
alfabetización en lenguas indígenas, la inversión
en infraestructura y en recursos humanos, la
formación
profesional
y
la
educación
intercultural bilingüe.
Se creó la Dirección General de Articulación para
garantizar el trabajo con el Sub Sistema
Educativo de las Regiones Autónomas (SEAR)
como un derecho inalienable de las poblaciones
indígenas y afro descendientes a ser reconocidas
como grupos con características
propias
conforme a sus cosmovisiones respectivas.
Se han logrado avances del 2007 al 2010 en los
siguientes aspectos:
Crecimiento del 15.9 % en el ingreso a
educación primaria de niños y niñas.
Aumento del 36.8% de los estudiantes que
concluyen primaria.
Crecimiento de un 45.54% en el ingreso a la
educación secundaria
Se cuenta con un currículo intercultural bilingüe,
que propicia la enseñanza y el uso de las
lenguas
maternas
como instrumento de
enseñanza aprendizaje y comunicación.
La transformación curricular se ha realizado para
los tres niveles de educación inicial en las
lenguas miskitu, tuahka, panamahka, ulwa e
ingles creole, donde se han capacitado a 1,500
docentes. Se cuenta además con programas y
textos elaborados y contextualizados en las
lenguas maternas.
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Se cuenta con un diagnostico sociocultural para
iniciar la transformación del currículo de
secundaria intercultural bilingüe.
Se incrementaron en un 23.87% las plazas de
docentes en ambas regiones y en un 30.6% en
el Alto Wangki Bocay. Incremento salarial en un
15% a los docentes de primaria y en un 26.4%
en secundaria.
Uno de los índices de analfabetismo más altos
del país se registran en la Costa Caribe, a través
de la implementación de diferentes programas
se redujo la tasa de 58% al 18%.
Salud:
Esta población cuenta con un Modelo de
Atención en Salud Intercultural el que se
sustenta en la Ley General de Salud y en la Ley
de Autonomía.
El modelo se basa en la
sabiduría ancestral de la medicina tradicional
comunitaria y en los servicios preventivos y
curativos.
En este sentido, se ha logrado disminuir los
casos de mortalidad maternal de 35 en el 2006 a
27 en el 2011. En mortalidad infantil en menores
de un año se logro pasar de 187 casos en el
2006 a 176 en el 2011. Se brindaron 886,996
consultas con la entrega de su respectivo
medicamento y
9,328
mujeres
de
las
comunidades han sido atendidas en las casas
maternas.
El comportamiento de estos indicadores se debe
a la ampliación de la cobertura de los servicios
de salud con identidad cultural, a la
humanización del parto con algunas medidas
concretas, al permitir a parturientas estar
acompañadas en las unidades de salud por
parteras y el uso de su medicina tradiciones.
Se capacitarán a más de 570 parteras de las
comunidades, quienes asisten los partos en
coordinación con el personal de las unidades de
salud, cuando es demandado por las usuarias.
Otro esfuerzo que ha incidido positivamente en
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la mejora ha sido el fortalecimiento de la
infraestructura de salud, donde se construyeron
2 nuevos hospitales primarios en Mulukuku y
Alamikamba.
En Waspam fue instalado un
hospital de campaña, y están en funcionamiento
14 casas maternas donde se han acogido a
9,328 mujeres, principalmente de comunidades.
En el Alto Wangki Bocay se impulse el Modelo de
Salud Intercultural, donde se han reparado y
remodelado las unidades de salud de las
comunidades de Amak, San Andrés y Raiti y se
ha completado el personal de salud. En el año
2011 se reportaron un total de 85 mil consultas
y ningún caso de muerte materna.
Créditos:
 A través del Programa Hambre Cero se
entregó 13,719 bonos productivos a igual
número de mujeres.
 Se entregaron 29,303 quintales de semillas
certificadas de granos básicos
 Créditos por C$ 2.25 millones para la siembra
de 300 manzanas de arroz a asociación de
productores Black Farmer.
 Se financiaron 63 proyectos comunitarios por
un monto de U$ 300 mil dólares
 Se otorgo asistencia financiera por U$ 80 mil
dólares destinados a grupos artísticos de los
pueblos garífunas, miskitu, mayagna, ulwas y
rama.
 A través de las Mipyme se entrego créditos a
familias miskitas, mayagna, creole, rama,
garífuna y ulwa por un monto de U$ 500 mil
dólares.
 A través del programa usura cero se
otorgaron 2,419 préstamos solidarios a igual
cantidad de mujeres que representa un
monto de C$15 millones de córdobas.
Estadísticas sobre sus ingresos No tenemos antecedentes.
comparados con los de la
Población No Indígena.
Al dar por concluida la elaboración de esta primera Memoria, invitamos a la
Honorable Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones,
que se tome en consideración información de la Memoria para el Convenio núm.111
que presentáramos en el año 2010, sobre información que fuera solicitada por esta
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Comisión para dicho Convenio y que confiamos tiene validez para el Convenio que
nos ocupa sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Asimismo remitimos la Valoración de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe y
el Alto Wangki Bocay 2007-2011 para el Buen Vivir y el Bien Común 2012 – 2016
del Consejo de Desarrollo de La Costa Caribe, que al año 2020 plantea “desarrollar
una realidad económica que restituya los derechos de los habitantes del Caribe a
contar con servicios humanos básicos de calidad y oportunidades productivas,
equitativas y justas, apoyadas por un poder ciudadano autonómico, dinámico y
articulador, con enfoque programático”. En esta segunda fase (2012-2016) se
pretende continuar el modelo de desarrollo humano integral, avanzar en el
crecimiento económico con equidad, para consolidar el desarrollo económico del
Caribe y su inserción en la dinámica nacional, con sustentabilidad social, económica,
ambiental y cultural, y el ejercicio del autogobierno que consolida la democracia
comunitaria y la democracia directa. La Estrategia cuenta con tres Ejes y 17
Programas, de éstos, 15 dan continuidad a la Estrategia 2007–2011 y se integran
dos nuevos Programas que se centran en los derechos de la niñez, adolescencia,
juventud, mujer y familia y en el desarrollo de la minería artesanal e industrial, los
que fueron incluidos a demanda de los sectores y territorios que participaron en su
construcción.
Para el Gobierno de la Unidad y Reconciliación Nacional, continuará siendo una
prioridad el reconocimiento y restitución de los derechos de los pueblos indígenas y
afro descendientes a la propiedad comunal, el fortalecimiento del autogobierno
sustentado en las formas organizativas tradicionales, la aplicación del derecho
consuetudinario para la resolución de conflictos y la revitalización cultural, como
expresión real del ejercicio de la autonomía, para el desarrollo efectivo de los
derechos individuales y colectivos, así como los derechos económicos sociales y
culturales para alcanzar el buen vivir de los pueblos indígenas y afro descendientes
en Nicaragua.
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