
NICARAGUA: PONENCIA

18 Periodo de Sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para

Cuestiones Indigenas

Tema 4: Aplicacion de los seis ambitos del mandate del Foro Permanente

Gracias Senora Presidenta. Como mujer Indfgena Miskitu, es un honor dirigirme a

ustedes, para referirme:

Que, en Nicaragua bajo el liderazgo del Presidente Daniel Ortega y la Vice

Presidenta Rosario Murillo, avanzamos y profundizamos en la restitucion de los

derechos colectivos e individuales de los pueblos indigenas tutelados desde la

Constitucion Politica de la Republica, las leyes ordinarias y la implementacion del

Plan Nacional de Desarrollo Humano.

El estado de Nicaragua, reconoce la existencia de los pueblos originarios y

afrodescendientes, que gozan de los derechos, deberes y garantias consideradas

en la Constitucion Politica y en especial, los de mantener y desarrollar su identidad

y cultura, tener su propias formas de organizacion social y administrar sus asuntos

locales; asi como mantener las formas comunales de sus tierras y la eleccion de

sus autoridades y representantes. -

Como manifestacion del principio de autodeterminacion de los Pueblos, el pasado

3 de marzo del presente aho, mediante sufragio universal, igual, directo, Fibre y

secreto, elegimos a nuestras autoridades multietnicas de las Regiones Autonomas

de la Costa Caribe de Nicaragua. Quienes son los encargados de administrar

nuestros propios modelos interculturales de Salud, Educacion, Administracion de

Justicia, e impulsar y promover los proyectos economicos, sociales y culturales que

fortalecen el modelo Autonomico del que gozamos desde hace 31 anos.

Contamos con titulos de prop edad de Derecho Real, a favor de los pueblos

originarios v afrodescendientes. Que equivale a mas del 32% del territorio

nacional; donde la administracion de los recursos naturales existentes en estos
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territorios, lo ejercen los pueblos indfgenas con pleno derecho de uso, goce y

disfrute. El Estado de Nicaragua, transfiere recursos del Presupuesto General de la

Republica a los Gobiernos Territoriales Indfgenas, para fortalecer la gobernanza,

las formas de organizacion social y la administracion de las comunidades y

territorios.

Memos institucionalizado mecanismos de interaccion entre las autoridades de los

pueblos originarios y el gobierno, para la efectiva implementacion de los seis

ambitos del mandate de este Honorable Foro a traves del modelo de dialogo, alianza

y consenso; asf como el ejercicio efectivo del consentimiento previo

Nicaragua; continua avanzando y fortaleciendo las formas tradicionales de auto

gobierno y el desarrollo humane de los pueblos indfgenas y afrodescendientes como

parte de nuestra polftica de restitucion de derechos.

Tingki pali. Muchas gracias
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