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Unidas

X Sesi6n del Foro Permanente para las Cuestiones Indigenas de las Naciones Unidas
lntervenci6n de la Cra. Evelyn Taylor, Vice-lntendente de la Propiedad

Tema 3, Incisos: b) Medio Ambiente
c) Consentimiento libre, previo e informado

Martes 77 de mayo de 2011

TITAN YAMNI, REPETI.R EN INGLES Y ESPANOL.

Uba tengki yabisa wan moihka daktar mairin
Mirna Ld, Muchas Graci-as, hermana 'Mirna
Cunningham, digna mujer lndlgena de l-a Costa
At]5ntica de Nicaragr-iense, tambi-6n Nicaragua se
une a l-as FELICITACIONES para que Ud. Presida
fa X sesi6n del Foro Permanente de las Naciones
Unidas para fas cuestiones Indlgenas. Reciba e1
reconocimiento y agradecimiento de los pueblos
indlgenas de Nicaragua por l-a l-abor que estir
desempeflando en este Foro y por 1a lucha que
juntos estamos fibrando en pro de l-a restituci6n
y el- reconocimiento de -Los derechos ancestrales
de los pueblos indigenas del mundo.

Quiero iniciar diciendo que fos Pueblos
indigenas existian antes que eI Estado de



Ni-caragua
Nuestro

a

exi stiera...palabras
Pres idente del-

textuales
Gobierno

de
de

Reconciliaci6n y Unidad Nacional, el Cro. Daniel
Ortega y su esposa Rosario Muri]1o, mandatan con
Alta Voluntad Polltica el cumplimiento de las
Buenas PrAct i cas de l- Trabaj o conjunto de
consenso y concertaci6n de forma lineaf desde l-a
Asamblea Comunal, Territorial, ef Municipio, las
Regiones Aut6nomos con la alta participaci6n de
fos Pueblos Indigenas Originarios y
Afrodescendientes, er 1a construcci6n de l-os
planes, programas y proyectos/ hasta su
implementaci6n y complimiento de resultados
medibfes DESDE Y PARA LAF COMUNIDADES, eo el
caso del Caribe Regimen especial Jinotega este
proceso es coordinado por ef Consejo de
Desarroflo de la Costa del- Caribe, eue dirige e1
Comandante Lumberto Campbell.

EN ESTE GIGANTES PASO ESTA LLENO DE LECCIONES
APRENDI DAS como model-o para -Ias Naciones y
Puebfos fndlgenas del- Mundo, los cuafes son
elogiadas por organJ-smos Internacional-es y
Agencias de l-as Naci-ones Unj-das. Esta prActica
de trabaj o se profundiza en las Regiones
Aut6nomas def Caribe y en fa Reci6n creada del-
R6gimen Especial de Bukawas.

En 200'7, el Gobierno de Reconciliaci6n y Unidad
Nacionaf continia profundizando la Al-ianza
Pol-1tica Estrat6gica con fa Histoica
Organizaci6n Indlgena ASLATAKANKA YAPTI TASBA



MASRAKA NANIH ASLATAKANKA (YATAMA) conducido por
ef fider M6ximo Ta Upfa Brooklyn Rivera.El FSLN
es el unico Partido que esta cumpliendo con fas
demandas ancestral-es en Nicvastragua. En este

como or]-ganaraa indigena miskitu
plenamente convencidos, que

contexto
estamos no
estariamos avanzando en este camino correcto de
forma Sgif y segura haciendo nuestros asuntos
con fa cosmovisi6n Indlgena, desde Ia titulaci6n
hasta fa revitafizaci6n de los Asuntos de
Gobiernos Territoriales, teni.endo al hombre como
el centro de desarrollo de fa Madre Tierra, SI
NO existiera la alta vol-untad polltica
evidenciada de nuestro gobierno NO ESTARIAMOS

LOGRANDO LOS RESULTADOS DE IMPACTO A NIVEL
MUNDIAL.

Hoy afirmamos que toda acci6n de gobierno lleva
ef sello de la autonomia y acto de justicia en
l-a restituci6n y reconocimiento de los derechos
ancestrales, que por sienes de aflos habian sido
negados por los gobiernos neol-iberales.

Nuestro Gobierno garantiza fos derechos y
libertades fundamentales de fos pueblos
indigenas y afro descendientes, en especial
sobre eI uso/ goce y manejo de sus recursos
naturafes. tierra y territorios ancestrales,
mediante el- r6gimen de propiedad comunal,
estabfecidos en 1a Constituci6n Pol-ltica como
principios de l-a nac j-on nicaraguense.



La Ley No. 445, que regula el r6gimen de

propiedad comunal de tierras de fas Comunidades
Indigenas y Afro Descendientes de Ia Costa
Att6ntica y de l-as Cuencas de fos Rios Coco,

Bocay, Indio y Maiz, y otras leyes especificas,
garanti zamos el- pleno reconocimiento de l-os

derechos Ancestrales, uso/ administraci6n Y

manej o de l-as tierras tradicionales y sus

recursos naturales, mediante 1a demarcaci6n y

titulaci6n. Def 2001 al- 2010, ha demarcado y

titulado una extensi6n territorial- de 22,4"78.996
Km2, que corresponde a 2L4 comunidades indigenas
y afro descendientes de fa Costa Caribe y a

diciembre 2OII estaremos finalizando de titular
7 territorios, para iniciar de forma inmediata
el saneamiento de esLas tierras.
La Administraci6n y manej o de los recursos
naturales corresponde plenamente a l-as

comunidades indigenas a Lrav6s de sus Gobiernos
Comunafes y Territorial-es de acuerdo a sus

tradiciones. La Asamblea Comunal y Territorial-
es la m6xima instancia de decisr6n dentro del
ejercicio de la democracia comunitaria-

Si, en Nicaragua se desarrolla proyectos de

extracci6n o explotaci6n de recursos naturales,
como infraestructuras sociales y productivas es

con apego a los procedimientos de fey y con el
previo y pleno consentimiento de fos terriLorios
indigenas y/o Afrodescendientes.



Es nuestra obligaci6n de cumplir y hacer cumplir
con Nuestra legislaci6n nacional. eD donde
establece el derecho de fos pueblos indigenas y
afro descendientes a ser consuftados mediante
fos mecanismos tradicionafes acordes con sus

costumbres y tradiciones, dirigida a lograr el
consentimiento previo, J-ibre e informado.
Asi, mismo los pueblos indigenas y afro
descendientes t.ienen derecho al- veto.

Estas acciones aseguran con cl-ara evldencias l-os

derechos y obligaciones en las tomas de

decisiones desde fas comunidades dirigidas a

fortalecer el Buen Gobierno para ef logro del
Buen Vivir de los pueblos indlgena con su madre

naturaleza, en aras de preservar l-a diversidad
biol6gica def mundo.

Las buenas practicas de gobernanza del- Gobierno
de Reconcil-iac16n y Unidad Nacionaf de Nicaragua
es un faro que ilumina y contaqia a otros
Estados, cuyos pueblos arln viven Ias devastadas
consecuencias de "Ia colonizaci6n y negaci6n de

derechos y fibertades fundamental-es como es el
derecho a l-a propiedad ancestral, derecho a 1a

libre determina,ci6n, f a revit.alizaci6n cultural,
derecho al buen vivir, sumergi6ndolos en fa
pobreza y exclusi6n.

Hermanos de los pueblos indigenas del- mundo,

pueden estar seguros que Nicaragua seguir6
siendo un afiado en la esfera int.ernacional para



l-uchar por ef reconocimiento de nuestros
derechos fundamental-es. Por ef l-o mi pals se ha
postulado como candidaLo af Consejo de Derechos
Humanos/ para el perlodo 20fI-20I4 / con l-a
esperanza de contj-nuar el-evando la voz viva a

favor del- reconocimiento de los derechos humanos
de todos f os pueblos indigenas af rededor de-l-

mundo.

Tenki pali, Muchas Gracias !


