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Violaciones de Derechos Humanos Colectivos de los Pueblos Indigenas de

Ia Costa Caribe de Nicaragua.

Honorable miembros del Foro Permanente de las Cuestiones lndigenas ONU

Mi nombre es Lottie Cunningham Wren, del Pueblo lndigena miskitu, Presidenta

del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atl6ntica de

Nicaragua, y vengo a exponer la situacion que vivimos los Pueblos lndigenas de

la Costa Caribe de Nicaragua. La discriminacion y Ia violacion a los derechos

humanos Colectivos de los Pueblos indigenas de la Costa Caribe de Nicaragua

ha sido constante a lo largo de los riltimos anos. Despu6s de un periodo en que

se realizaban avances para reconocer nuestros derechos territoriales, la

situacion de nuestros derechos humanos se ha deteriorado. Las violaciones

mds importantes que sufrimos actualmente son Ia no realizacion del ultimo paso

necesario para garantizar nuestro derecho al territorio y la fuerle violencia que se

vive en nuestras comunidades.

El gobierno de Nicaragua se ha negado a realizar la etapa final de demarcacion

y titulacion para reconocer nuestros derecho al territorio, conocida como

saneamiento. Esta violacion de derechos humanos ha dado lugar a otras

violaciones incluyendo el aumento, desde el 2005, de conflictos y actos de

violencia entre indigenas de la Costa Caribe de Nicaragua y "terceros",o colonos

quienes son personas naturales o jurldicas no indfgenas que ocupan tierras de

los pueblos indlgenas de manera ilegal. EI Estado de Nicaragua no ha concluido

el saneamiento e ignora las invasiones de colonos en nuestros territorios y la

amenaza que estos representan.

A partir del 2015, la violencia se ha intensificado y los ataques de colonos a

indigenas han ocasionado el desplazamiento forzado de mas de 3008

personas, en su mayoria mujeres, nifros y nirias que se encuentran refugiados

en comunidades vecinas, e incluso en Honduras. Esta violencia involucra

ataques, secuestros, quema de cultivos, asesinatos, amenazas, hostigamiento,



adem6s del desplazamiento forzado de comunidades enteras; desde el 2013, al

menos 28 personas han sido asesinadas, 38 heridas, y 1B secuestradas de las

cuales tres de ellos se encuentra actualmente desaparecidos.

La violencia se extiende a mds de 50 comunidades indigenas, afectando

mayormente a 12 de los Territorios de Wangki Twi Tasba Raya, Li Aubra y

Lilamni. La relatora de la ONU sobre los derechos de los pueblos indfgenas

expreso su grave preocupacion por esta situacion y llamo a las autoridades de

Nicaragua a "establecer de inmediato un di6logo" y a iniciar "el proceso de

saneamiento priorizando los territorios en conflicto, para proceder al traslado de

los colonos a sus lugares de origen o a su reubicacion". La. Comision

lnteramericana de Derechos Humanos emitio medidas cautelares para proteger

la vida e integridad personal de estas comunidades, pero el Estado de

Nicaragua ha sido omiso en atenderlas. Nicaragua no ha respondido las

solicitudes de informacion de la Comision y tampoco asistio a una audiencia y a

una reunion de trabajo este abril 2016, en las que se analizarlan este tema

durante este periodo de sesiones de la Comision lnteramericana.de DDHH de la

OEA.

Estos llamados no han sido atendidos y las autoridades no han iniciado un

di6logo con las comunidades afectadas ni ha tomado ninguna medida para

proteger la vida e integridad fisica de los comunitarios/as, tampoco a investigado

los actos ya ocurridos, prevenir nuevos ataques y culminar el proceso de

titulacion de nuestros territorios. Lamentamos y condenamos profundamente la

actitud del Estado y hacemos un llamado a que tome medidas para proteger los

derechos humanos de los pueblos indlgenas de la Costa Caribe de Nicaragua.
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Comunicado de Prensa
LA FIRMA PARA EL CANAL POR NICARAGUA ES ILEGAL

El 3 de mayo de 2016 el Gobierno de Nicaragua 11ev6 a Managua, Nicaragua, al seflor Hdctor Thomas, presidente
del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-I() de la Regi6n Aut5noma del Caribe Sur (RACS), para firmar un
supuesto acuerdo sobre el arriendo perpetuo de 263 kil6metros de su territorio para la construcci6n del canal
interoce6nico por Nicaragua. Lo anterior, sin haberse llevado el debido proceso de consulta que los llevara a un

consentimiento, previo, libre e infonnado, de confonnidad con 1os est6ndares mininos de buena fe y requeridos por
la nonnativa nacional e internacional aplicable.

Las autoridades indigenas y afrodescendiente seflores Carlos Wilson Billis, Abelardo McCrea, Alvin McCre, Allen
Ciair Duncan, Victor Huls, Gloria Sambola, Wendy Quinn y Ligia McEnroy, miembros de1 pueblos indigena Raraa
y de las Comunidades Afrodescetrdientes Kriol de Bangkukuk Taik, Wiring Cay y Monkey Point realizaron una
conferencia de prensa el 6 de mayo para denunciar el hecho; a \a yez que lideres de la comunidad Ram4 de Indian
River (Rio Indio) tambi6n se han quejado priblicarnente en las radios locales por la ilegal firma del sefror Hdctor
Thomas con la Autoridad del Gran Canal Interocednico por Nicaragua (GCIN).

Las autoridades cornunales y raiembros del GTR-K se han venido quejando desde enero de 2014, cuando los
funcionarios pfblicos Johnny Hodgson Deering. Delegado de Ia Presidencia de Ia Repriblica en la RACS, Michael
Carnpbell, funcionario de ProNicaribe; Danilo Chang, delegado del megaproyecto del GCIN en la RACS; y Rub6n
Lopez, Ejecutivo del Gobierno Regional de la RACS., comenzaron a incursionar en las comunidades, culminando
con un gira realizada el rnes de abril de 2016.

E1 Estado argumenta que durante esos dos aflos y medio se realizo el proceso de consulta, sin ernbargo, en sus 2
visitas a las 9 comunidades del Territorio Rama y Kriol los funcionarios pirblicos no explicaron los riesgos que para
su forma de vida tradicional tendria autorizar la construcci6n del Canal en sus tierras tradicionales. Asi como jamd.s

respondieron satisfactoriarente a las preguntas e interrogantes plateados por ias autoridades y comltnitarios.
Ademas, en la Cotnunidad de Bangkukuk promovi6 un ilegal cambio de autoridades, imponiendo autoridades
d6ciles para 1os fines del Estado, en violaci6n a la autodeterminaci6n de este pueblo indfgena.

Especificarnente, el Estado en sus visitas no ha infonnado a las comunidades de Monkey Point y Bangkukuk Taik
que ambas van a ser impactadas directarnente; y que segfn el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)
pagado por la Concesionaria HKND y avalado por el Estado de Nicaragua la Comunidad de Bangkukuk Taik ser6
forzosamente desplazada de su territorio tradicional, titulado por el Estado en el aflo 2009, a pesar de ser estos los
riltimos hablantes del idiorna Rama.

Adem6s, durante la cesi6n del GTR-K realizada los dias 18 y i9 de abril de 2006, por conceso el GTR-K decidi6
que no se firmaria ningirn documento con la Cornisi6n del Canal por la falta de asesoria legal y t6cnica en todo el
proceso; asi como por no haber contado con un observador internacional de la oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas en el proceso, corno lo orden6 la Asamblea Territorial del Territorio Rama y Kriol, la m6xima
autoridad del territorio segirn sus Estatutos, Reglamentos Internos, y la Ley 445.

La preocupaci6n de los tniembros del GTR-K aumenta en la medida que el seflor Thomas no ha mostrado al.GTR-
K, ni tnucho menos a la Asamblea Territorial Rama y Kriol, el documento firmado por dl el 3 de mayo con la
Comisi6n del Canal. Por lo que los puebios indigenas y afro descendiente no conocen los terminos y el alcance de
lo firmado por el seflor Thomas. Aunque ya est6n sintiendo los impactos sociales y politicos del mismo en sus
comunidades.

Para mayor informaci6n contactar a los Seres: Allen Clair Duncan (505) 8428-8 022 Yictor Husle Clair (505) 8658-
6066, Alvin McCrea 884-0881, Carlos McCrea Billis 5865-1005, Abelardo McCrea (505) 5724-8356, Gloria
Sanrbola (505) 5812-6249, Wendy Queen (505) 8519-5908. VIDEO: http://www.cr-rlturalsurvival.org/news/la-
sonstruccion-de1-canal-de-nicara-qua-amenaza-1as-vidas--y-sustentos-de-pueblos-indigenas


