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República de Nicaragua 

SEXTO PERIODO DE SESIONES 
DEL FORO PERMANENTE DE CUESTIONES INDÍGENAS 

Intervención del 
Sr. Cados José Alemán Cunninghan 

Asesor de la delegación oficial del Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional de Nicaragua 

Nueva York, 20 de mayo de 2007 

(Verificar con palabras Morador) 



Presentación de la delegación de Nicaragua, 
en el sexto periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 

Naciones Unidas. 

Señora Presidenta 
Mesa Directiva, 
demás Miembros y Delegaciones participantes en el sexto período de sesiones del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas; 

Reciban un cordial y fraternal saludos de parte de los miembros de la delegación del Gobierno de 
Unidad y Reconciüación Nacional de Nicaragua. 

Por primera vez en la historia de nuestro país, representantes de nuestras comunidades indígenas 
de Nicaragua estamos participando 
como delegación oficial en este sexta sesión del Foro Permanente de Indígenas. 

El Nuevo Gobierno de Nicaragua ha definido como una de sus prioridades el respeto a la 
implementación de la ley de Autonomía de las Regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua, 
aspecto fundamental en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos indígenas de Nicaragua 
consignados en nuestra Constitución Política, situación que habia sido negada por los anteriores 
gobiernos durante los últimos años. 

Un aspecto fundamental que quisiéramos destacar, es el vinculado al manejo y usufructo de los 
recursos naturales existentes en los Territorios y Comunidades Indígenas en las Regiones 
Autónomas; 

Sobre este particular, el gobierno de Nicaragua ha establecido un proceso de descentralización del 
manejo de los recursos naturales hacia las autoridades de las Regiones Autónomas, 
simultáneamente que ha reconocido mediante diferentes leyes un importante porcentaje de 
beneficios directos hacia las comunidades indígenas de los ingresos generados en concepto de 
aprovechamiento de los recursos naturales tales como, minería, pesca, agua, así también como 
de los recursos forestales entre otros. 

Señora Presidenta, igualmente, el Gobierno de Nicaragua ha establecido el manejo conjunto de 
las áreas protegidas, reservas y parques naturales existentes en los territorios y comunidades 
indígenas. 

Ahora bien, en relación a los derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de Nicaragua, el 
Gobierno está implementando la ley de Demarcación y Titulación de los Territorios y 
Comunidades Indígenas de las Regiones Autónomas, y de las Comunidades de los Ríos Coco, 
Bocay, Indio y Maiz como mecanismo indispensable y necesario para garantizar este derecho 
fundamental. 

Con tal objetivo se ha simplificado el proceso de tramitación del manual de procedimiento para la 
demarcación y titulación de las comunidades indígenas solicitantes; se han re-adecuado los títulos 
de dominio otorgados a los pueblos indígenas en los territorios que originalmente han ocupado. 



Asi mismo se encuentran actualmente en proceso de diagnóstico más de 20 territorios a lo largo 
del Caribe Nicaragüense. 

Ademas informamos que se ha resuelto satisfactoriamente el proceso de resolución de conflictos 
entre la Comunidad de Awastigni y las otras comunidades vecinas, último paso para el 
otorgamiento real y efectivo del título de dominio. 

Señora Presidenta: La implementación de este proceso es fundamental para la disminución del 
avance de la frontera agrícola y de colonización hacia los territorios indígenas, es por tal razón 
que exhortamos a las agencia de Naciones Unidas y a la Cooperación Internacional para que 
colaboren con nuestro Gobierno a fin de poder finalizar este importante proceso para los pueblos 
indígenas de Nicaragua. 

Adicionalmente, Señora Presidenta, el gobierno de Nicaragua ha definido la necesidad del 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio, para tal fin y vinculado al primer objetivo, ha 
iniciado el Programa "Hambre Cero", desde los territorios indígenas de las riveras del Alto Coco, 
como forma de visualización de estas comunidades que habían estado en pobreza extrema debido 
al abandono de los gobiernos anteriores. Este Programa tiene la finalidad de garantizar la 
seguridad alimentaría mediante la producción sostenible y sustentable de las comunidades 
participantes, como una responsabilidad de Gobierno. 

Finalmente, el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional de Nicaragua Respalda y se 
compromete a trabajar para que la declaración de los Pueblos Indígenas adoptada por el Consejo 
de Derechos Humanos, la cual co-patrocinamos, sea aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

Muchas Gracias. 


