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Balance de la Autonomía  Regional multiétnica en Nicaragua. 

 

Buenas Tardes Señor Presidente: 

Hace 26 años , durante la primera etapa de la revolución del Frente Sandinista, el estado de Nicaragua 
dio un paso trascendental en la búsqueda de transformar las relaciones con los pueblos indígenas y afro 
descendiente restituyendo los derechos históricos ancestral mediante la aprobación de la Ley de 
Autonomía, Ley 28 para  nuestros pueblos originarios en el Caribe de Nicaragua, hoy conocido como 
regiones Autónomas en el caribe Sur y Norte, de esta forma transformando este acontecimiento en un 
principio del estado Nicaragüense. 

El régimen de Autonomía se asentó en tres principios que se complementa entre si  y siguen siendo 
validos: el reconocimiento de  los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afro 
descendiente, los principios de la Revolución Popular Sandinista y la soberanía del Estado de Nicaragua. 
Por lo tanto la multietnicidad se concibió como un elemento central de vinculación entre las Regiones 
Autónomas y el resto del país, construyendo la conciencia de la  unidad en la diversidad, respetando  la 
diversidad y  las condiciones políticas, económicas, sociales culturales y lingüística de los pueblos 
originarios del caribe nicaragüense. 

Los avances mas importantes de Autonomía en los 26 años, se basan en: Aumento de la conciencia  de 
la diversidad cultural de las regiones Autónomas, el fortalecimiento de la identidad de los pueblo 
indígenas, afro descendiente y mestizos costeños constituyendo espacios importantes de diálogos 
multiétnicos y políticos dando  avances creciente en el reconocimiento y restitución de los derechos 
colectivos a los pueblos. 

Se han dado pasos importantes en la transformación del Estado Nicaragüense respondiendo a la 
Multietnicidad y la demanda histórica de los pueblos indígenas y afro descendiente tales como: 

a) Los convenios entre la Asamblea Nacional y los consejos Regionales Autónomos como diálogos, 
comparecencia anual, acuerdos sobre iniciativas de leyes y otros.  

b) Establecimiento de acuerdos entre la Corte Suprema de Justicia y las regiones Autónomas para el 
deslinde jurisdiccional y armonización de la administración de justicia estatal y la justicia tradicional o 
consuetudinaria,  

c) El diagnostico sobre pluralismo jurídico y el modelo integral de lucha contra la violencia de la mujer.  

d) Establecimiento de un espacio y mecanismo en el nivel central para apoyar gestiones  autónomas. 
(Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe.   

e) Presencia creciente de nombramiento de liderazgo indígena y afrodescendiente como funcionarios en 
el aparato estatal en cuatro poderes como es  el ejecutivo, legislativo Judicial y electoral y ministerios. 

f) La asignación de presupuestos a los gobiernos autónomas y a los 22 Gobiernos Territoriales indígenas.  



g) Inclusión de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe en el plan Nacional de Desarrollo Humano,  

h) desarrollo de la institucionalidad Autonómica en distintos niveles de Autonomía, como las 
Autoridades Comunales, Territoriales, Municipales y Regionales,   

i) Creación de la Zona del régimen especial  para pueblos  Miskitus y Mayangnas del Alto Wangki y Bocay 
mediante decreto Presidencial 19/2008, finalmente la Conclusión del proceso de demarcación y 
titulación de Territorios Indígenas y afrodescendiente, titulando 21 de los 22 territorios, beneficiando a 
294 comunidades para una población de 211,045 habitantes,  35,174 familias logrando demarcar y 
titular  33mil km2. 

Estos avances y la misma Ley de AUTONOMIA  para los pueblos Indígenas y afrodescendiente ha 
constituido en un importante referente paradigmático internacional. 

Los principales desafíos que pueden ser la base para la reforma son los Siguientes: 

a) Avanzar en la transformaciones estructurales del estado nicaragüense para avanzar en la 
consolidación como estado Multiétnico y Pluricultural en los poderes Legislativo, Ejecutivo, 
Electoral y Legislativo. (Traslado de competencias mediante la regionalización  institucional, 
nombramientos de funcionarios y otros derechos. 

b) Consolidar los Gobiernos Regionales Autónomos como órganos de administración publica 
regional 

c) Incorporación a las Regiones Autónomas de aquellas zonas que no han estado bajo la 
administración  Regional autonómica así como pueblos indígenas Miskitu y Mayangna del Alto 
COCO. (3ra  Región Autónoma.) 

d) Medidas para consolidar  el patrimonio cultural y natural  de os pueblos indígenas y afro 
descendientes y costeños 

e) Asignación de historia de los pueblos indígenas y afro descendiente en el currículo nacional de 
Educación. 

Las reformas de la ley de Autonomía de nuestro país, tendrá las consideraciones para el ajuste al marco 
internacional como  la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas  y el convenio 169 de la OIT. 

Finalmente reafirmar el firme compromiso y voluntad de nuestro  Gobierno de Reconciliación y unidad 
Nacional, de nuestro Comandante y Presidente de la Republica DANIEL ORTEGA SAAVEDRA para 
continuar  fortaleciendo  y restituyendo  los derechos históricos ancestrales de los pueblos indígenas y 
afro descendiente de nuestro país. 

No quisiéramos terminar nuestra intervención sin antes expresar nuestro total apoyo a la realización de 
la Conferencia de los Pueblos Indígenas a realizarse en Septiembre 2014, nuestro gobierno espera que 
sea un éxito y se logre avanzar en este tema tan importante para nuestro país. 

Muchas Gracias. 

 


