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Formación Indígena

Encuentro de autoridades administrativas y tradicionales de los pueblos indígenas con
el secretario legislativo Dr. René Rivera, para dialogar sobre el proceso de mejoramiento
y aprobación de la Ley de Autonomía de los pueblos indígenas de PCN.

Fortalecimiento de las Autonomías
comunitarias de los Pueblos
indígenas del pacifico-centro y norte
de Nicaragua

E

ste proyecto se está ejecutando 1. Incidir y profundizar en el marco jurídico
con el auspicio de la Agencia
e institucional de los pueblos indígeEspañola de Cooperación para el
nas, lo que generará un amplio proceso
Desarrollo, conocida por sus siglas
de consulta al anteproyecto de la Ley
AECID, y se desarrolla en 22 puede Autonomía de Pueblos Indígenas de
blos indígenas ubicados en Pacífico,
PCN, que fue discutido por la Asamblea
Centro y Norte de Nicaragua descendientes
Nacional en el año 2009. Sin embargo
de Culturas Cacaopera, Chorotega, Nahoa
las poblaciones indígenas no participay Xiu donde viven unos 333 000 habitantes
ron en estas discusiones, por lo cual se
ubicados en 9 departamentos y 32 municipretende con este proyecto establecer un
pios. Estos mantienen sus propias formas
consenso entre los Pueblos y parlamende organización, costumbres, tradiciones
tarios con el fin de lograr su aprobación
y creencias. Existe la propiedad colectiva
por la Asamblea Nacional, incorporando
de la tierra y el cuidado sostenible de los
un capítulo sobre la Salud de los Pueblos
recursos naturales que son base de los proindígenas sobre la base del anteproyecto
cesos autonómicos de los pueblos.
de Ley de Medicina tradicional consulEl proyecto se articula alrededor de tres
tado en el año 2009. Además se dará
ejes:
a conocer a los pueblos, municipios y

Pasa a la página 2

3

Curso para el Fortalecimiento del
Liderazgo

3

Diplomado en Derecho Indígena y
Regímenes Autonómicos

3

Diplomado en Gestión para el Desarrollo Intercultural

Declaración

4

Declaración de los pueblos indígenas
PCN

EVENTOS

6

Construyendo un nuevo marco jurídico para los pueblos indígenas del
Pacífico, Centro y Norte

EVENTOS

7

Suscripción de convenios de colaboración y coordinación

7

Taller para la elaboración participativa de cuñas radiales

Publicaciones indígenas

8

Saberes Ancestrales para preservar
el bienestar y la armonia en las
comunidades

8
8

Litelpaneca en su historia

8

Experiencias de interculturalidad en
Salud en los departamentos de Rivas
y Masaya

El derecho perfecto de las tierras
indígenas sutiabas

Formación Indígena

Viene de Portada
territorios las leyes nacionales como la Constitución
Política de Nicaragua, la ley de medicina tradicional
así como convenios y declaraciones internacionales
tal como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
2. Formación de talentos humanos indígenas en las
siguientes áreas: Autonomía y autogestión comunitaria, Derechos Humanos y derechos indígenas,
Investigación socio-económica, planificación de
proyectos de desarrollo comunitario y teorías y
prácticas de la comunicación intercultural.
3. Fortalecimiento de la institucionalidad indígena a
través de la organización de seis encuentros territoriales para promover y formar una estructura
de red territorial autonómica con sus respectivos
estatutos en cada una de las coordinadoras Indígenas existentes en la región del Pacífico, Centro
y Norte de Nicaragua : Red del territorio Autonómico Nicarao, Red del Territorio Diriangén Tenderí,
Red del territorio Autonómico Xiu-Sutiaba, Red del
territorio Autonómico Diriangén, Red del territorio
Autonómico Matagalpa y Coordinadora Chorotega
del Norte.
De esta manera se dinamizará el proceso democrático de promover la unidad de los pueblos Indígenas que incidirá en el escenario político a nivel local,
municipal y nacional y fortalecerá los tejidos sociales
comunitarios que garanticen la institucionalización
del buen vivir de los pueblos indígenas de Nicaragua
como ejemplo para el mundo.

Proyecto de fortalecimiento en
la edificación de la autonomía
Componente: Formación de talentos humanos
indígenas realizado en coordinación con la
Universidad de las Regiones Autónomas de
la Costa Caribe Nicaragüense – URACCAN

E

l proyecto de fortalecimiento en la edificación de la autonomía
consta de tres grandes componentes: un primer componente de
derechos indígenas, un segundo componente de formación de
talentos humanos indígenas y un tercer componente de fortalecimiento de la red de pueblos indígenas Pacífico Centro Norte.
El componente de derechos indígenas pretende brindar asesoría jurídica e incidencia política para la aprobación de la ley general de
pueblos indígenas Pacífico Centro Norte y la ley de medicina tradicional.
El componente de fortalecimiento de la red de pueblos indígenas Pacífico
Centro Norte pretende brindar espacios para asambleas comunitarias
y sesiones de trabajo de la red, así como encuentros subregionales y
lobbying ante autoridades gubernamentales y la sociedad civil.

El componente de formación de talentos humanos
El componente de formación de talentos humanos indígenas pretende
fortalecer sus capacidades en función de las autonomías comunitarias.
Este componente parte de un diseño curricular intercultural e integral
y tiene como objetivo estructurar con una mirada estratégica el proceso
de formación por etapas.
En la primera etapa se incluyen 2 diplomados y dos cursos:
•• Diplomado en Derecho Indígena y Regímenes Autonómicos
•• Diplomado en gestión para el desarrollo intercultural
•• Curso para el fortalecimiento del liderazgo
•• Curso en comunicación intercultural.
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Mayor Isidro Díaz hizo
entrega de obra colectiva
El mayor Isidro Díaz, expresidente de la
Comunidad Indígena de Matagalpa y actual
miembro de la Junta Directiva de Aprodin,
entregó varias copias del libro “Saberes
Ancestrales para preservar el bienestar y la
armonía en las comunidades indígenas” a
las autoridades indígenas de Muy Muy, así
como a tres investigadores indígenas que
participaron en el diagnóstico sobre medicina
tradicional en los pueblos indígenas del
Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua.

Formación Indígena

Curso para el Fortalecimiento del
Liderazgo
Objetivo general:

Diplomado en Gestión para el
Desarrollo Intercultural
Objetivo general

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del liderazgo de •• Contribuir a la construcción del sujeto económico de la autolos pueblos indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua,
nomía, empoderando al liderazgo juvenil indígena del PCN de
para la construcción una sociedad solidaria, participativa, demoNicaragua sobre una visión crítica alrededor de las principales
crática e intercultural, en el marco de las autonomías comunitarias.
teorías del desarrollo nacionales y locales y proporcionándoles herramientas prácticas para el fomento del desarrollo
Objetivos específicos:
económico local comunitario desde una mirada indígena e
•• Conocer los principios de las autonomías comunitarias y sus
intercultural.
fundamentos culturales, espirituales y jurídicos.
•• Proporcionar herramientas prácticas para la gestión de las Objetivos específicos
políticas públicas en salud, educación y medio ambiente, •• Compartir y debatir las teorías básicas del desarrollo a nivel
principalmente.
nacional, particularmente de aquellas que influyen en el desa•• Fortalecer las capacidades y destrezas para el liderazgo en los
rrollo local.
procesos de fortalecimiento y establecimiento de las autono- •• Compartir y debatir las teorías básicas del desarrollo económico
mías comunitarias.
a nivel local destacando el aporte del enfoque de las comuni•• Fomentar el intercambio de experiencias exitosas y conocimiendades indígenas a dicho concepto.
tos entre los pueblos indígenas y no indígenas, en los ámbitos •• Brindar herramientas metodológicas para las prácticas de
nacional y latinoamericano..
construcción de un perfil de estrategia de desarrollo local comu•• Aplicar metodologías para la elaboración de planes de desarronitario desde una mirada indígena e intercultural.
llo comunitario para la gestión, gerencia social y económica •• Brindar herramientas metodológicas y prácticas para la formuque contribuya al mejoramiento de la economía familiar y
lación de perfiles de proyectos de desarrollo económico local
comunitaria.
comunitario desde una perspectiva indígena e intercultural.
•• Fomentar espacios para aprender, compartir, validar conoci- •• Brindar orientaciones metodológicas a las prácticas de formumientos que promuevan el desarrollo integral de los particilación de proyectos de desarrollo económico local comunitario
pantes, la sostenibilidad y el mejor nivel de vida”.
desde una perspectiva indígena e intercultural.
•• Fortalecer la participación de las mujeres indígenas en los
espacios de toma de decisión en la administración de los territorios, la gestión pública y la construcción de las autonomías
comunitarias.

Diplomado en Derecho Indígena y Regímenes Autonómicos
Objetivo general:

Objetivos Específicos:

Contribuir al fortalecimiento de las autono- •• Analizar e interpretar las leyes relacionadas a las autonomías
mías comunitarias de los pueblos indígenas
comunitarias.
del pacífico, centro y norte de Nicaragua, a •• Conocer las experiencias autonómicas más importantes de
través del conocimiento y ejercicio de los
los pueblos indígenas en otras partes de América Latina, sus
marcos jurídicos internacionales y nacionateorías, prácticas y marcos legales.
les, conducentes al desarrollo de las autono- •• Utilizar los mecanismos de acceso y aplicabilidad de la justicia
mías a nivel local y regional.
tanto desde el derecho consuetudinario o propio, como la del
derecho positivo.
•• Consolidar la organización comunitaria de comunitarios y
comunitarias como elemento central para garantizar la gestión
de la autonomía comunitaria.
•• Mediar en la resolución de conflictos dentro de la comunidad
y frente al Estado, instituciones y personas naturales.
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Declaración

Declaración de los pueblos indígenas PCN
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Declaración
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EVENTOS

Comision de asesoria juridica para el mejoramiento de la Ley de Autonomia: Dra. Maria Luisa Acosta, Dr. Manuel Ortega Hegg, Dr. Mario Rizo,
Dr. Henry Galan, Dr. Jose Victor Davila, Dr. Marcos Perez , Dr. Leo Gabriel, Dra. Marina Rivera, en una de las sesiones de trabajo en Masaya.

Construyendo un nuevo marco jurídico para los pueblos
indígenas del Pacífico, Centro y Norte

L

Por Henry Galán

os pueblos indígenas han venido
realizando diferentes acciones por
actualizar, reestructurar y construir un marco jurídico apegado
a las realidades de los contextos
socio culturales y enfocado principalmente en el tema del territorio, dentro de los problemas más sentido esta la
administración, control y tenencia de la
tierra, los conflictos de propiedad entre las
diferentes instituciones tanto del Estado,
instituciones financieras y los gobiernos
indígenas, así como grandes terratenientes que intentan desalojar de sus tierras a
comunidades enteras.
En busca de alternativas a estás necesidad los pueblos indígenas del Pacífico,
Centro y Norte de Nicaragua, iniciaron la
formulación de un proyecto de ley que además de regular la problemática de la tierra,
incorpore diferentes aspectos integrales e
indispensable para el buen vivir de los pueblos indígenas. En el año 2004 se presentó
una propuesta de ley al poder legislativo la
que fue dictaminada favorablemente por
el plenario, sin embargo en Magistratura
del periodo anterior, específicamente en el
año 2006, la Comisión de Asuntos Étnicos,
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Regímenes Autonómicos y Comunidades las aportaciones y el consenso poniendo
Indígenas, hizo 44 mociones para el mejo- en práctica los principios del derecho a la
ramiento de la ley, la que a la fecha no ha consulta y el consentimiento libre, previo
sido aprobada.
e informado.
El trabajo de unidad y de fortaleciLa comisión técnica para la revisión de
miento institucional y organizativo que las mociones propuestas por los pueblos
han venido realizando la Red de Pueblos indígenas, en base a las mismas ha consIndígenas del Pacifico, Centro y Norte de tituido nuevas mociones de acuerdo a las
Nicaragua, y la Asociación de Promotores técnicas legislativas, y ha trabajado en una
y Defensoría de los Derechos Indígenas de estructura de ley mejor organizada en títuNicaragua ha sido determinante para reto- los, capítulos y articulados para tener un
mar actividades y estrategias en relación mejor sentido de su contenido. Este trabajo
al anteproyecto de ley. Para eso se han reano es una nueva propuesta de ley sino que
lizado actividades de acercamiento con la
es realizado en base al Dictamen de la ley
Comisión de Asuntos Étnicos, Regímenes
y las mociones propuestas por la ComiAutonómicos y Comunidades Indígenas,
sión en el 2008. Dentro de este proceso
se han realizado varias reuniones con la
se han realizados varios encuentros de la
Red de Pueblos, APRODIN, Coordinadoras
comisión
técnica, para consolidar un solo
territoriales, MIN y Diputados de la Comidocumento
tomando en consideraciones
sión, así como la realización de un foro
todos
los
aportes
y recomendaciones de
en la misma instalaciones de la Asamblea
los
pueblos
indígenas
y los diputados de la
Nacional con el objetivo de informar a los
Comisión
Étnica,
las
que
una vez aceptada
diputados y diputadas de las diferentes
va
ser
presentada
a
Secretaría
del Parlabancadas, sobre la temática y los trabajos
que hacen los pueblos indígenas, así como mento para su discusión en el plenario. Los
la participación de este en las encuentros días 17, 18 y 19 de Abril, las autoridades
de los representantes de los pueblos indíge- administrativas y tradicionales sostuvieron
nas sobre el proceso de incidencia a seguir una intensa jornada de trabajo en conjunto
dentro del plenario de la Asamblea Nacio- con la comisión de asesores jurídicos para
nal una vez presentada a Secretaría con consensuar las nuevas mociones.

EVENTOS

Por Víctor Manuel del Cid Lucero

D

urante los meses
de junio y julio, se
han realizado asambleas comunitarias
en cada uno de los
23 pueblos indígenas,
con el objetivo de suscribir convenios de colaboración y coordinación entre la Red de Pueblos
de PCN, Aprodin y las autoridades de los pueblos indígenas
con el objetivo de: “Garantizar
la adaptación y articulación de
los procesos de fortalecimientos de unidad de los pueblos
indígenas del pacífico, centro y
norte, a través de la adopción
de planes, programas y actividades que garanticen la protección, promoción, educación y
difusión de las autonomías
y buenas gobernanzas de los

pueblos indígenas. Por parte
de la Aprodin ha participado su
presidenta Licda. Rita Medina
Pérez, Justo Gutiérrez e Isidro
Díaz. La Red de Pueblos es
representada por su comisión
integrada por Miguel Ángel
Gómez, Justo Ruíz, Justo
Gutierrez, Genaro Martínez
Quintero, Justhean Osejo, Guillermina Moreno Pomares, y el
asesor legal Henry Galán.
Al 12 de julio se han suscrito
17 convenios, debidamente
rubricados y sellados. El proceso asambleario ha contado
con el apoyo metodológico de
un equipo técnico en el que
participa un representante de
cada coordinadora territorial,
del pueblo indígena Li-Telpaneca y del territorio de Masaya,
siendo ellos: Víctor Machado
de la Coordinadora Adiact

Foto por Javier Mendoza

Suscripción de convenios de
colaboración y coordinación

La presidenta del pueblo indígena de San Lucas, Sra. Daysi
Pérez y la Licda. Rita Medina, presidenta de Aprodin,
suscriben convenio de colaboración y coordinación.

Agateyte, Mario Hurtado de la
Coordinadora Diriangén, Yader
González del pueblo indígena
de Li-Telpaneca y Justo Ruíz,

de la Coordinadora Nicarao; en
el territorio de Masaya, Santos
Mercado y Valentín López.

Taller para la elaboración participativa de cuñas radiales

C

Foto por Víctor Manuel del Cid Lucero

on el propósito de apoyar los planes de
incidencia para la aprobación de la Ley de
Autonomía de los Pueblos Indígenas, doce
comunicadores y comunicadoras y 6 autoridades indígenas se reunieron los días 3 y
4 de junio en la comunidad chorotega de
Mozonte para producir siete viñetas.
El taller fue facilitado por el comunicador popular
Galo Muñoz, aplicando la metodología de aprender
haciendo. El material producido fue compartido
con todas las coordinaciones territoriales y desde
el 30 de junio se están difundiendo los mensajes
radiofónicos en las emisoras locales. Este taller
fue acompañado por el hermano Roger Montoya
presidente del pueblo indígena de Sutiaba, la coordinadora técnica del proyecto María José Mendoza
y la presidenta de Aprodin, Rita Medina Pérez.

Participantes en el taller para elaboración de mensajes radiofónicos.
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E

Publicaciones
Sección
indígenas

l libro nos plantea
que no hay una sola
manera de ver el
mundo, nos adentra
en las sutilezas de las
perspectivas culturales y nos abre una puerta al
verdadero sentir de los pueblos indígenas de Nicaragua en
relación a los temas de salud.
Es una información, pero
sobre todo, una perspectiva
valiosa, para que las autoridades, las escuelas formadoras,
la cooperación en salud, y cada
persona interesada en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas,
puedan mejorar su entendimiento sobre la salud indígena en Nicaragua… Este diagnóstico contribuye a reducir la brecha de equidad en
salud para los pueblos indígenas. Instamos a todos los lectores a usar
el conocimiento aquí presentado como un homenaje a las mujeres y
hombres Chorotegas, Cacaoperas, Nahoas y Xiu – Sutiabva, que han
transmitido por siglos el conocimiento ancestral para la vida buena….
Dra. Marianela Corriols
Salubrista, responsable para la intervención USAID en Nicaragua
Disponible en Línea en: http://www.pueblosindigenaspcn.net

E

ste libro recoge la experiencia de la gestión sociocultural
del Modelo de Salud Familiar
y Comunitario en el pueblo
indígena de Salinas de Nagualapa, en el departamento de
Rivas y en las unidades de salud en
las comunidades de Monimbó, Nindirí y San Juan de la Concepción en
el departamento de Masaya, como
parte del proyecto Nic/020 de la Cooperación de Luxemburgo ejecutado
por Aprodin y la Red de Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de
Nicaragua en conjunto con los SILAIS.
Los aprendizajes de esta experiencia confirman que la armonización
de los sistemas de salud debe articular la gestión sociocultural, la
reciprocidad y el acercamiento. La práctica de la interculturalidad en
salud debe realizarse con apego al derecho de los pueblos indígenas a
participar activamente en las decisiones u acciones que les afecten. Las
intervenciones o acompañamientos a las comunidades deben basarse
en el diálogo para el consenso y el compromiso, como principios de
la corresponsabilidad.
Disponible en Línea en: http://www.pueblosindigenaspcn.net

8 Voces Indígenas Edición No. 1 Abril - Mayo 2011

P

ublicado por el pueblo indígena de Telpaneca con el apoyo de
la Fundación Vientos
de Paz, el libro intitulado “Li – Telpaneca
en su Historia”, que tiene como
autor al investigador Mario Rizo,
responde al interés nuestro por
concretar, por coadyuvar, al desarrollo del “derecho a la identidad”
que nos señala la Constitución
Política como una de nuestras
principales garantías. En total concordancia la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice
al respecto, que los pueblos indígenas tenemos derecho a revitalizar,
utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras nuestras
historias y tradiciones; que nuestros niños tienen derecho a todos
los niveles de la educación sin discriminación alguna; y que tenemos
derecho a ser resarcidos con nuestras propias tierras cuando hayamos
sido despojados de ella. Estos y otros muchos derechos son reconocidos a los pueblos indígenas en la legislación nacional. Este libro hace
justicia al reclamo por una nueva educación pública para los pueblos
indígenas del Norte – Centro de Nicaragua, una nueva educación que
sea participativa, intercultural, inclusiva y democrática.
José Benito Basilio Pérez
Presidente Pueblo Indígena Telpaneca

E

studio realizado bajo
el auspicio y la contribución de la Regione Toscana (Italia), de la mesa
de concertación para
América Latina, de las
organizaciones del “Consorcio
Toscano para León”, con el propósito de aportar al debate sobre
el reconocimiento de la propiedad colectiva y los derechos de la
comunidad indígena de Sutiaba
sobre sus territorios. El estudio analiza la problemática de la
tenencia de la tierra a la luz de
las leyes y reformas que ha sido
objeto desde hace siglos. Dicho análisis aporta, a manera de herramientas, recomendaciones y conclusiones que sirvan de referencia
para los procesos de legalizaciones de la tierra actualmente en curso
en el territorio indígena de Sutiaba.
Disponible en línea en: www.enlaceacademico.org

