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Nota: 
Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no reflejan forzosamente las 

opiniones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Las denominaciones 

empleadas en esta publicación y las formas en que aparecen presentados los datos que 

contienen no suponen de parte del FIDA juicio alguno sobre la condición jurídica de países, 

territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus 

fronteras o límites. Se han utilizado las denominaciones “países desarrollados” y “países en 

desarrollo” por resultar convenientes desde el punto de vista estadístico sin que ello 

represente necesariamente juicio alguno sobre la etapa alcanzada por una zona o país 

determinados en el proceso de desarrollo. 
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Perfil de los Pueblos Indígenas – Nicaragua 

 

Para facilitar la implementación de las políticas a nivel de país, la política de actuación del 

FIDA (2009) en relación con los pueblos indígenas ha recomendado que sean preparadas 

unas notas técnicas, por país, sobre cuestiones de los pueblos indígenas, para contribuir al 

desarrollo de programas de estrategias y diseño de proyectos. Unas cuantas han sido 

preparadas por líderes de pueblos indígenas con el apoyo de las organizaciones de pueblos 

indígenas. Las notas tienen el fin de ser “documentos vivos” para apoyar el aprendizaje sobre 

las cuestiones de los pueblos indígenas. Agradecimos a todos que han contribuido a la 

preparación y la actualización de esta nota. Extendemos un agradecimiento especial a IWGIA, 

que anualmente publica el libro El Mundo Indígena que sirve como una fuente de información 

fidedigno y actualizado. Agradecemos a Zahra Hdidou por su apoyo en la actualización de 

2017. 

1. Demografía, historia lengua y cultura 

1.1 Población indígena de Nicaragua 

Población Total 

Censo 2005                                         

Población indígena  total: 620 640 

Hombres: 50,33% (312 350 personas)                     

Mujeres:  49,67% (308 290 personas)      

 

Estimaciones a 20101: 

Población total: 5 813 000 

Población indígena total: 518 104 

Porcentaje indígena: 8,9% 

 

Estimaciones 20172: 

Poblacion total: 6 218 321 

 

Estimaciones del Banco Mundial 20163:  

Población total: 6.149.928 

                                                           

1
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2014. Los pueblos indígenas en America Latina. 

Naciones Unidas. Aun no se dispone de resultados censales de la década de 2010. Por lo tanto, se tomaron los 
porcentajes de población indígena derivados del último censo disponible y se aplicaron a la población total estimada 
a 2010, sobre la base de las estimaciones de población que elabora el Centro Latinoamericano y Caribeno de 
Demografia (CELADE) (Observatorio demográfico de 2012) 
2
 Fuente: CELADE - División de Población de la CEPAL. Revisión 2017. 

3
 Fuente: ( 1 ) División de Población de las Naciones Unidas. Perspectivas de la población mundial, ( 2 ) Naciones 

Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales ( cuadros de Excel avanzados ), ( 3 ) Informes de censos y 
otras publicaciones de estadísticas de oficinas nacionales de estadística, ( 4 ) Eurostat: Estadísticas Demográficas, (5) 
Secretaría de la Comunidad del Pacífico: Programa de Estadísticas y Demografía, ( 6 ) Oficina de Censos de los 
Estados Unidos: Base Internacional de Datos. 



 
 

 

Estructura por edad  

Censo 2005.          

Población Total: 

 

0 - 14 años:   37,5% (1 928 199 personas) 

15 - 64 años:  58,2% (2 993 670 personas) 

65 y más años:  4,3% (220 229 personas)                                                                                                                                                      

 

Estructura por edad: 

 

Población Indígena Total (información referida a las Regiones Autónomas):  

 

0 - 14 años   46,25% (287 108 personas) 

15 - 64 años   50,78% (315 211 personas) 

65 y más años  2,95% (18 321 personas)   

 

Según los datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y de acuerdo al 

Censo 2005, la población perteneciente a los Pueblos Indígenas se encuentra distribuida en 

todo el país, a continuación se describen los detalles.  

 

 

Cuadro 1: Distribución de la Población Indígena en Nicaragua 

Región Pueblo Indígena Población 

Pacífico  
(Costa y Centro Norte 
del país) 

Chorotega – Nahua o Mange 46 002 

Cacaopera o Matagalpa 15 240 

Ocanxiu o Sutiaba 19 949 

Nahoa - Nicarao o Náhuatl 11 113 

El Atlántico Miskitu (en la RAAN) 120 817 

Sumu-Mayangna (en la RAAN) 9 756 

Rama (en la RAAS) 4 185 

Afro descendientes Creole o Kriol (sólo 3,500 viven en la RAAN) 19 890 

Garífuna (en la RAAS) 3 271 

TOTAL   250 223 

   
 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2005). VIII Censo de Población. Nicaragua. 

 

 

Existe 9 pueblos indígenas en Nicaragua4. Los Miskitu (120 817) y los Chorotega-Nahua-

Mangue (46 002), son las tres denominaciones con los que se conoce a este pueblo, son los 

más numerosos. Junto a ellos están los Cacaopera-Matagalpa, Nahoa-Nicarao, Rama, Sumu-

Mayangna, Ulwa y Xiu-Sutiava. Hay que mencionar que el propio censo, ha establecido 

criterios de una auto identificación por parte de los propios miembros de estos pueblos y 

establece que 67 000 personas no saben o ignoran si pertenecen o no a la población 

indígena5. 

                                                           

4
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2014. Los pueblos indígenas en America Latina. 

Naciones Unidas. 
5 Véase: http://www.pueblosoriginariosenamerica.org/?q=libro/pueblos-originarios-en-america/pueblos-originarios-
en-america/nicaragua 

http://www.pueblosoriginariosenamerica.org/?q=libro/pueblos-originarios-en-america/pueblos-originarios-en-america/nicaragua
http://www.pueblosoriginariosenamerica.org/?q=libro/pueblos-originarios-en-america/pueblos-originarios-en-america/nicaragua


 
 

 

Como suele ser habitual en todo el continente, los indígenas consideran que estas cifras no 

son reales y elevan el número de Miskitu a los 150 000 y el de Chorotega-Nahua-Mange a los 

210,000, esta última cifra cinco veces superior a la recogida en el censo. Lo mismo ocurre con 

el resto de pueblos aunque en mucha menor proporción.  

 

Una explicación a esta disparidad de cifras posiblemente sea que el censo oficial recoge la 

identificación de mestizo de la Costa Caribe, inexistente para los pueblos indígenas, con una 

población de 112,253 personas y coloca en el calificativo de “otros” a 13,740 personas. 

También hay que reseñar que Nicaragua reconoce a los pueblos afrodescendientes, los Creole-

Kriol y los Garífuna, y les otorga la categoría de “pueblos indígenas”6. 

 

1.2 Historia  

La historia de Nicaragua, advierte que existen dos procesos de ordenamiento jurídico – social, 

la del Atlántico y la del Pacífico. Se diferencian por su historia, por su tradición, por su 

ubicación geográfica, por el desarrollo social y por su situación jurídica, lo cual obliga a 

remitirse a sus especificidades. Desde sus orígenes estos pueblos indígenas tienen sus 

diferencias.  

 

1.3 Indígenas del Caribe nicaragüense 

Los indígenas del Atlántico provienen del sur, por emigraciones sucesivas desde la planicie de 

Venezuela y Colombia hace aproximadamente dos mil años, descendientes del tronco Macro 

Chibcha: Miskitos, Sumo, Mayagnas y Ramas; aunque se diferenciaban por grupos, estos 

proceden de un mismo tronco común, aparentemente estos pueblos eran nómadas y se 

dedicaban a la caza y pesca; por su parte los Miskitos llamados en esa época Tahwira, 

conformaban tres grupos étnicos de grupo cultural. Las guerras tribales eran comunes 

especialmente entre Miskitos y Sumos (Mayangnas)7.  

 

Los Miskitos  

 

El origen del pueblo Miskito actualmente se encuentra en discusión, entre los estudiosos del 

tema. De la época Pre-colonial casi nada se sabe sobre esta etnia cuya relación con la familia 

lingüística Misumalpa de origen Macro Chibcha (al igual que Los Pech y Tawahkas) sugiere 

una procedencia Sudamericana. Los primeros datos históricos son del siglo XVII y se refieren 

a la mezcla de Miskitos con esclavos africanos náufragos, negros libres y europeos. Producto 

de alianzas con comerciantes y bucaneros británicos contra la autoridad Ibérica lo que dio 

lugar a la expansión poblacional a lo largo de la costa y a la fusión cultural entre Miskitos, 

Zambos y Táwiras8.  

 

Los Ramas 

 

Los Ramas están emparentados con sus vecinos Miskito y Mayangna (Sumu) que viven más 

al norte del país. Pero hay estudios que los colocan en el grupo lingüístico de los Chibcha, por 

                                                           

6 Ídem. 
7 Salgado Zelaya, Roger A. (2003). Legislación y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en Nicaragua.  
8 Véase: http://www.scribd.com/doc/16464122/Los-Miskitos  

http://www.scribd.com/doc/16464122/Los-Miskitos


 
 

tanto, sus parientes más cercanos son los indígenas Paya de Honduras, Guatuso y Talamanca 

de Costa Rica, así como los Cuna y Waimi de Panamá, y otros grupos relacionados en 

Colombia y Ecuador. 

 

“Los Ramas son los únicos representantes vivos de los verdaderos pueblos aborígenes del 

sureste de Nicaragua: sus ancestros pueden rastrearse a través de los registros históricos 

hasta los primeros relatos coloniales de la región”9. 

  

Los Mayangnas  

 

En Nicaragua sobreviven pueblos Mayangnas,  que han tenido variedades dialécticas en su 

idioma que les distingue entre sí. Entre los pueblos Mayangnas tenemos: Panamahkas, 

Twahkas y Ulwas, que habitan las regiones del Atlántico Norte y Sur y en el departamento de 

Jinotega.   

 

El idioma de este pueblo también llamado Sumo es parte de la familia Sumalpa que reúne a 

los habitantes contemporáneos con el extinto Matagalpa, con el cual, debieron tener una 

unidad gramatical, mil quinientos años atrás. Están emparentados también con el Mískito, 

existiendo propuestas teóricas que ligan a Sumos/Matagalpas con el Mískito en la subfamilia 

que llaman Misumalpas, unidades al tronco Macro Chibcha10.  

 

Los Creoles  

 

El grupo étnico nicaragüense más estrechamente relacionado con el fenotipo y la identidad 

sociocultural africana parece ser el Creole, que tiene su mayor centro de población en la 

Costa Caribe, especialmente en la región Sur. Su origen parece ser muy diverso y en la 

mayoría de las fuentes informativas se mencionan el naufragio de barcos de esclavos y las 

sublevaciones de esclavos que eran llevados a otros territorios americanos y que escapaban y 

buscaban refugio en la región.  

 

Se menciona también a numerosos hombres de color, libres que arribaron a estas costas 

entre los siglos XVII y XVIII y llegaron a conformar verdaderas comunidades. En continua 

expansión por el mestizaje y el refuerzo que representó, en tiempos posteriores, la llegada de 

inmigrantes que provenían de Jamaica y de las plantaciones de la Costa donde habían 

trabajado bajo el régimen esclavista (Hale y Gordon- 1987). 

 

El desarrollo de la comunidad Creole en la Costa Caribe estuvo asociado a la adquisición de 

un notable poder económico, social y político que se mantuvo aún después de la evacuación 

británica de la Costa, ya que un alto porcentaje de esta población rehusó marcharse con los 

británicos.  

 

Solo en 1894, con motivo de la reincorporación de la Mosquitia al dominio político de la 

nación, estas condiciones vinieron a ser afectadas. El mayor centro de asentamiento de la 

población Creole en la Costa Caribe es, sin duda, Bluefields, que tuvo un gran desarrollo en el 

siglo XIX, llegando a convertirse en la capital o centro administrativo más importante de la 

Mosquitia. (Hale y Gordon- 1987)11. 

                                                           

9Véase:    
http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/septiembre/27/suplementos/domingo/351639.shtml 
citando fuente: La tierra de nuestros ancestros: territorio Rama y Creol en el Caribe Nicaragüense) 

10Véase:  http://vidacotidianitica.blogspot.com/2011/07/nicaragua-sus-10-etnias-indigenas.html 
11 Citado en documento en Línea: Conociendo la Costa Caribe de Nicaragua, Información para participantes de 
intercambios y otros jóvenes que visiten el Caribe Nicaragüense.   

http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/septiembre/27/suplementos/domingo/351639.shtml
http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/septiembre/27/suplementos/domingo/351639.shtml
http://vidacotidianitica.blogspot.com/2011/07/nicaragua-sus-10-etnias-indigenas.html


 
 

 

 

Los Garífunas  

 

Los Garífunas en la Costa Caribe de Nicaragua y su asentamiento en el Atlántico Sur se 

produjo a fines del siglo pasado cuando algunas familias provenientes de Honduras fundaron 

las primeras aldeas en la cuenca de Laguna de Perlas, 45,0 kilómetros al Norte de Bluefields, 

descienden de pueblos africanos e indígenas Arahuacos que entraron en contacto durante la 

época colonial en las Antillas Menores. 

 

Proceden de la Isla de San Vicente, de donde fueron desterrados a partir de 1797 por los 

conquistadores ingleses hacia algunas islas deshabitadas situadas frente a la Costa Atlántica 

de Honduras, tras continuas rebeliones armadas. Desde allí pasaron a habitar en tierra 

continental de ese país, Belice y Guatemala, y pequeños grupos se extendieron luego hacia 

otros territorios, entre ellos, Yucatán, Nicaragua y Costa Rica.  

 

Estos grupos se mezclaron con otros negros anglófonos, perdiendo gran parte de las 

manifestaciones étnico-culturales que todavía caracterizan a sus hermanos de otros países. 

Se instalaron en la cuenca de Laguna de Perlas fundando las comunidades de San Vicente y 

Justo Point. En 1912 el Garífuna Joseph Sambola fundó la comunidad de Orinoco, el más 

grande asentamiento de esa etnia en la región12. 

 

1.4 Indígenas del Pacifico, Norte y Centro  

 

Los pueblos indígenas del Pacífico y Norte de Nicaragua son: Nahuas, Chorotegas, Matagalpa-

Cacaoperas y Maribios-Okan Xiu. Datos históricos muestran que durante el siglo X Nicaragua 

se encontraba ampliamente poblada por tribus pertenecientes a los Chibchas quienes eran un 

grupo amplio y dividido proveniente del Atlántico de Sudamérica.  

 

Las zonas del Centro y Pacifico de Nicaragua estaban habitadas por los “Matagalpas” quienes 

fueron desplazados por invasores provenientes del Norte, logrando sin embargo conservar 

parte de su territorio en la zona montañosa del norte y centro del país, territorio actualmente 

conocido como Las Segovias13. 

 

Los Matagalpas o Cacaoperas  

 

Muchos años antes de la invasión de los Chorotegas y de la desaparición de la cultura Maya,  

ya habitaban en el área de Matagalpa tribus de indios que construyeron columnas cilíndricas 

usadas en monumentos y estatuaria muy primitivas que datan quizás 2,000 años atrás, las 

cuales han sido descubiertas por el arqueólogo nicaragüense Jorge Espinosa.  

 

Desde el año 595 DC. hasta 1505 se dan las invasiones de los Chorotegas provenientes de 

México. En el Departamento de Matagalpa existen, según registros de la Comunidad 

Indígena, unos 75 mil indígenas, que se localizan en Terrabona, San Dionisio, Esquipulas, 

San Ramón y el propio municipio de Matagalpa14. 

                                                           

12 Véase: http://vidacotidianitica.blogspot.com/2011/07/nicaragua-sus-10-etnias-indigenas.html 
13 Salgado Zelaya, Roger A. (2003). Legislación y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en Nicaragua. 
14 Véase: http://vidacotidianitica.blogspot.com/2011/07/nicaragua-sus-10-etnias-indigenas.html 

http://vidacotidianitica.blogspot.com/2011/07/nicaragua-sus-10-etnias-indigenas.html
http://vidacotidianitica.blogspot.com/2011/07/nicaragua-sus-10-etnias-indigenas.html


 
 

 

Los Chorotegas 

 

Los invasores que desplazaron a los “Matagalpas” fueron los “Chorotegas”, quienes tenían 

influencia Maya-Mesoamericana. Se cree que eran un grupo de migrantes provenientes del 

poblado de Cholula del Sur de México y aparecieron en el Pacifico de Nicaragua alrededor del 

año 900, su cultura era distinta y su presencia se extendía a lo largo de la franja costera del 

pacífico, en donde lograron establecerse en pequeñas comunidades que prosperaron durante 

300 años aproximadamente; pero entraron en conflictos con los grupos Misulmalpan 

(Miskitos Matagalpas, Sumos y Ramas), desplazándolos hacia el Centro, Norte y Costa Caribe 

Nicaragüense. Son un grupo étnico de Nicaragua, casi extinta a finales XIX, pero todos de 

habla española.  

 

Los Chorotegas se ubican en la zona del pacífico de Nicaragua. Posteriormente viene otro 

grupo migrante, los Nahuas, en el año 1200 D.C. Este grupo combate con los Chorotegas y 

los desplazan hacia las mesetas de los pueblos donde se ubican en el territorio geográfico de 

Diriamba, Jinotepe, Masaya y la Península de Nicoya en Costa Rica. Actualmente los grupos 

indígenas de Mozonte y San Lucas en el Norte de Nicaragua se consideran que son 

descendientes de los Chorotegas15. 

 

Los Nahuas o Nicaraos 

 

Alrededor del año 1200 D.C. ocurrió otra invasión Mesoamericana, en esta ocasión fueron los 

“Nahuas”, estrechamente relacionados con los Aztecas. Los Nicaraos eran pueblos de origen 

Nahua, arribaron al territorio nicaragüense en el siglo XII. Procedentes del centro de México, 

de las regiones de Ticomega y Maguatega, en el valle de Cholula, de donde migraron 

alrededor del año 800 D.C., a la zona del Soconusco, en el Sureste mexicano, donde 

permanecieron un período.  

 

Corresponde a la época de la caída de Teotihuacan y a la dispersión de los Toltecas, a manos 

de pueblos Olmecas. Las fuentes refieren que alrededor del año 1200 D.C. arribaron a 

Nicaragua, desplazando de la zona del istmo de Rivas a los Chorotegas a quienes derrotaron 

militarmente. Hablaban el idioma mexicano antiguo o Nahuat y trasladaron con ellos la 

cultura y cosmovisión Mesoamericana de la época, incluyendo el calendario, el poder político 

militarista y la religión (Chapman; 1974).  

 

La razón de su emigración fue la destrucción del imperio Nahua en Tula, por los colonizadores 

españoles. Llegaron a Nicaragua y expulsaron a los Chorotegas del Istmo de Rivas en donde 

se establecieron y comenzaron a identificarse como Nicaraos, también establecieron 

comunidades en Carazo y Masaya. 

 

Fueron un pueblo indígena histórico, llamado así por el cacique Nicaragua o Nicarao, 

considerado como el más poderoso cacicazgo del pacífico de Costa Rica y Nicaragua al 

momento de la llegada de los españoles. Fueron contactados por el capitán de conquista Gil 

González Dávila, en 1519. El cacique fue famoso por obligar al capitán a un diálogo filosófico 

inusual que dejó perplejo al peninsular. Más tarde, en 1524, fueron combatidos y asolados 

por el conquistador Francisco Hernández de Córdoba16.  

 

 

                                                           

15 Ídem.  
16 Ídem.  



 
 

Los Sutiabas o Maribios 

 

Por último llegaron los “Sutiabas o Maribios”, quienes también eran Nahuas. Ellos ocuparon 

un territorio pequeño en el área del Pacifico Central, entre los territorios de los Chorotegas y 

los Nicaraos.    

 

Los Sutiabas llegaron a Nicaragua siguiendo a los Chorotegas, alrededor del siglo XI. 

Atravesaron El Salvador, la Costa Occidental de Honduras y entraron por el Río Negro. Se 

asentaron en la llanura de la zona al oeste de la cordillera que hoy conocemos por la de los 

Maribios y que los españoles llamaron de los Desollados.  

 

Este sobrenombre se debió al recurso que los indígenas emplearon para sobrevivir, con la 

intención de infundirles miedo a los conquistadores. Se enfrentaban a ellos revestidos con las 

pieles de sus viejos que habían matado, aunque en realidad se trataba de una práctica 

sangrienta de culto, dedicado a Xipe, uno de los dioses Chichimecas. Según Gonzalo 

Fernández de Oviedo, otro grupo de Maribios se hallaba a treinta leguas de León: Los 

Maribichiocas, que unas décadas atrás- mediados del siglo XV- habían emigrado por hambre 

a esa región que el cronista llamó bancos de Cuatahiguala17.  

 

 

Período de la Colonia   

 

Con el proceso de conquista iniciado en mil quinientos veintidós, en Nicaragua comienza a 

gestarse una doble realidad en lo político y jurídico, con la llegada de los colonizadores 

españoles encabezados por Gil Gonzales de Ávila y, dos años después, por Francisco 

Hernández de Córdoba (quien fundó las ciudades de León y Granada), mientras en el 

Atlántico los ingleses hicieron presencia en el año 1633 a través de los protestantes puritanos 

quienes organizaron, con los indígenas del cabo Gracias a Dios (en el extremo norte de la 

Costa), el intercambio de manufacturas europeas por materias primas; luego se establecieron 

sobre las márgenes del río Coco, sembrando caña de azúcar , cacao , algodón y comenzaron 

a explotar la madera18. Posteriormente Guillermo Pitt, natural de la Isla Bermuda 

perteneciente a Gran Bretaña19  hizo presencia en nombre de la Corona Inglesa. 

 

En la región del Pacifico de Nicaragua, los españoles literalmente exterminaron los pueblos 

ancestrales, pasando de una población de más de un millón en 1502 a menos de 50,000 en 

1555. Estos pueblos sufrieron procesos forzados de culturización y asimilación de las nuevas 

culturas dominantes, persistiendo hasta nuestros días su continua exclusión.  

 

Del proceso de conquista desarrollado por ambas potencias, pesan los efectos aún en pleno 

siglo XXI, constituyendo una de las causa principales de las diferencias que aún no permiten 

un entendimiento efectivo en la Nicaragua de hoy.  

 

En el pacífico se observó un proceso de desconocimiento total a los derechos indígenas y en 

el Atlántico los ingleses promovieron, por intereses estratégicos, una especie de política de 

alianza para enfrentar el poder colonial español en el Pacífico.  

 

En alguna medida eso fue una suerte para los indígenas del Atlántico que les permitió 

conservar todos los elementos de su identidad y, a la vez, la posesión de sus territorios, lo 

                                                           

17 Véase:http://centzuntli.blogspot.com/2010/07/subtiavas-maribios-y-nagrandanos.html 
18 Savery Wesley Ernan , Una Crónica Social Orquestada, publicado en Revista Wani , Septiembre 1986 
Pag.41. 
19 Romero Vargas Germán – Historia de la Costa Atlántica.- CIDCA -1996 

http://centzuntli.blogspot.com/2010/07/subtiavas-maribios-y-nagrandanos.html


 
 

que quedó oficializado en instrumentos jurídicos que la República tuvo que adoptar para 

poder extender su soberanía en el Atlántico.  

 

Al arribar el Almirante Cristóbal Colon en su cuarto y último viaje tocó tierra en el Caribe 

particularmente en las costas de Cabo Gracias a Dios, donde se refugiaron después de una 

tormenta que amenazó el naufragio de los buques, sin embargo pese a que fue Colon el 

primer europeo en arribar a la Costa Caribe, fueron los ingleses los que a finales del siglo XV 

hicieron contacto de manera directa, estos contactos tiene como resultado que el territorio 

que hoy conocemos como Nicaragua, fue dominado por dos imperios europeos los españoles 

y los ingleses20.  

 

En la región del Atlántico de Nicaragua los Pueblos Indígenas presentaron una resistencia 

permanente frente a la posibilidad y peligro de avance de la colonización española. 

Inicialmente se aliaron con la corona Inglesa y como resultado los pueblos de estas regiones 

nunca fueron sometidos a formas de colonización forzados, pudiendo preservar la identidad y 

sus formas de vida, sin embargo fueron sometidos a formas de colonización interna que 

crearon una jerarquía etnolingüística y relaciones interétnicas desfavorables21.  

Las relaciones entre la población nativa y los colonizadores también fueron diferentes. En la 

Costa Caribe los ingleses, para su hegemonía y seguridad, crearon un reino monárquico 

conformado por la etnia Miskita que denominaron el reino de la Moskitia que duró un poco 

más de doscientos cincuenta años, incluida la coronación de un rey hereditario y la formación 

de una administración pública y de justicia, dividido en poder judicial con una Corte Suprema 

de Justicia y sus tribunales menores; un órgano Legislativo y un Poder Ejecutivo. Sin 

embargo, las estructuras de gobierno tenían poca importancia para las poblaciones rurales. 

 

El proceso de colonización desarrollado por los ingleses fue muy diferente al de los españoles 

en el pacifico. Los españoles vinieron con un proceso integracionista dirigido a desconocer la 

costumbre, la realidad, la identidad cultural de pueblos indígenas y a imponerles la cultura 

española. En el Atlántico por otras realidades, también históricas, permitió que los pueblos 

indígenas de esas regiones mantuvieran su identidad y su cultura y así lograron conservar su 

idioma, sus costumbres, sus instituciones sociales y la posesión de sus territorios22. 

 

Durante la vida independiente otros grupos llegaron a formar parte de la población como los 

Garífunas provenientes de la Isla de San Vicente y de la Costa Hondureña, ubicándose en la 

cuenca de Lagunas de Perlas. Los Creoles (Afrocaribeños), se asentaron en las áreas urbanas 

y los Mestizos que llegaron de la parte Central y Occidental de Nicaragua.  

 

Los instrumentos jurídicos mencionados que más se destacan son los siguientes:  

 

 Tratado Zeledón Wike, conocido como Tratado de Managua, suscrito entre Nicaragua -

representada por el Doctor Pedro Zeledón- e Inglaterra - representada por el Ministro 

Plenipotenciario Charles Lennox Wike- el 28 de enero de 186023 por el que Inglaterra 

reconoció a Nicaragua la Soberanía sobre la Mosquitia; 

                                                           

20 Salgado Zelaya, Roger A. (2003). Legislación y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en Nicaragua.  
21 Instituto de Estudios y Promoción de la Autonomía (IEPA) – Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 
Nicaragüense (URACCAN), Octubre 2001. Fortaleciendo la Visión de Nación Multiétnica desde las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.  
22 Salgado Zelaya, Roger A. (2003). Legislación y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en Nicaragua.  
23 Citado por el Prof. Hugo Sujo en la Reincorporación de la Mosquitia –Revista Wani Número 4 
Septiembre 1986 . Pág. 18 



 
 

 Decreto Legislativo del 28 de febrero de 1895, por el cual la Asamblea Nacional 

Legislativa aprobó el Decreto de la Convención Mosquita y el Tratado Harrison 

Altamirano firmado el 19 de abril de 190524, con el cual se ratificó la Soberanía de 

Nicaragua sobre la antigua Reserva de la Mosquitia y se reconocen derechos 

fundamentales y privilegios especiales para los pueblos indígenas y criollos. 

 

En el Pacífico, después de una tenaz y sostenida resistencia, las comunidades indígenas 

lograron concertar, con las autoridades coloniales, el reconocimiento dentro del marco legal 

establecido, a sus territorios y su organización social. Después de pagar por el 

reconocimiento de sus tierras, los pueblos indígenas obtuvieron, en el siglo diecisiete, los 

llamados títulos reales, otorgados por el Rey de España, para reconocerles el dominio de sus 

territorios, estableciendo en dichos títulos el carácter imprescriptible del dominio sobre las 

tierras. Además de sus territorios, la Corona española reconoció a sus instituciones y su 

sistema jurídico para establecer su propio gobierno. 

 

La Recopilación de Leyes de Indias de 1680, Ley 14 del libro IV Título XII establecía que: “a 

los indios se les dejen con sobra todas las que les pertenecieren, así en particular como en 

Comunidades, y las aguas, y riegos; y las tierras en que hubieren hecho acequias y otro 

cualquier beneficio que por industria personal suya se hayan fertilizado, se reserven en 

primer lugar y por ningún caso se les pueda vender ni enajenar “.  

 

En la misma recopilación de 1680, se estableció: “Que en las reducciones haya Alcaldes y 

Regidores indios. Ordenamos que en cada pueblo y reducción, haya un Alcalde indio de la 

misma reducción; y si pasare de ochenta casas, dos Alcaldes y dos Regidores también de 

indios, y aunque el pueblo sea muy grande, no haya más de dos Alcaldes y cuatro regidores, 

y si fuere de menos de ochenta casas y llegare a cuarenta, no más de un Alcalde y dos 

Regidores, los cuales han de elegir por un año a otros, como se practica en los pueblos de 

españoles e indios en presencia de los curas.”  “ Se guarden las leyes que los indios tenían 

antiguamente para su gobierno, y las que se hicieren de nuevo. Ordenamos y mandamos, 

que las leyes y buenas costumbres, que antiguamente tenían los indios para su buen 

gobierno y policía, y sus usos y costumbres observadas y guardadas, se guarden y 

ejecuten”25. 

 

La Independencia y la creación del Estado soberano de Nicaragua fue producto de la lucha 

tenaz de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte, los que desempeñaron un rol 

protagónico, tanto en las luchas independentistas que se desarrollaron dentro de la Provincia 

de Nicaragua, como en el movimiento independentista que se produjo en la Capitanía General 

de Centroamérica, llamado Conjuro de Belem y posterior a la Independencia fueron los 

indígenas los que impulsaron la sustitución de las autoridades peninsulares por autoridades 

independientes. 

 

En 1811-1812, se alzaron los indígenas de Xalteva en Granada, de Masaya, Rivas y de 

Sutiaba en León, con el objetivo de abolir la esclavitud y sustituir a las autoridades 

coloniales. En 1822-1824 se alzaron nuevamente para lograr la sustitución de las autoridades 

coloniales que continuaban en el poder, bajo la protección del Imperio de Iturbide de México. 

A este movimiento se le llamó la Gran Guerra y culminó con la deposición de las autoridades 

y el establecimiento del Estado Nacional, cuya primera Constitución aprobada el 8 de abril de 

1826, es firmada por el líder de Sutiaba Ramón Pacheco, quien ocupaba un escaño en la 

Asamblea Constituyente en representación de los indígenas.  

                                                           

24 Publicado en la Gaceta Diario Oficial Número 3056, del 6 de noviembre de 1906. 
25 La trascripción se ha hecho literalmente de la Recopilación de Leyes de Indias, Tomo I y II, Citada por 
José de Jesús López Monroy en Notas para el estudio del Derecho Indiano. Pag.81. 



 
 

 

No obstante, con el establecimiento del Estado Republicano que crearon los indígenas, se 

estableció un régimen jurídico, que durante todo el siglo XIX desconoció sus derechos 

fundamentales y cuando se promulgaron leyes fue para despojarles de sus tierras y 

desaparecer sus instituciones26.  

 

Fue en el siglo XX, con la Ley del 3 de junio de 1914 que se reconoció y se protegió el 

derecho de propiedad comunal, lo que fue reafirmado por la Ley del 20 de junio de 1935, a la 

par del reconocimiento al derecho de propiedad, se estableció un sistema de regulación de los 

pueblos indígenas, concebido para someter a sus instituciones y ser intervenidas por el 

Estado, de manera que no puedan actuar con plena libertad para el ejercicio de sus derechos.  

 

Esta situación en términos jurídicos ha sido superada por los pueblos indígenas de la Costa 

Caribe a través de las Leyes de Autonomía y su Reglamento más la Ley 445 Ley de 

Demarcación Territorial de la Propiedad Comunal, pero se mantiene vigente para los pueblos 

de las regiones del Pacífico, Centro y Norte del país. 

 

La Unidad Territorial nacional se logró de manera violenta con la ocupación militar del 

gobierno de Nicaragua, en los territorios de la Moskitia en 1894, deponiendo al último jefe 

Miskito, como jefe del gobierno de la Moskitia. Con este acontecimiento Nicaragua integra el 

territorio bajo su soberanía; sin embargo la población aún está lejos de integrarse política, 

económica, social y culturalmente como resultado de la marginación por parte de los 

gobernantes. 

 

A lo largo de la historia tanto los pobladores del Pacífico como los del Caribe nicaragüense 

desarrollan un fuerte etnocentrismo mutuo, que hoy en día sigue siendo uno de los valores 

negativos que mantiene separados a estos dos pueblos. Después de la incorporación de la 

Moskitia, la población de ese entonces dominado por el grupo cultural de los creoles, 

organizaron una rebelión contra las nuevas autoridades nicaragüenses, dándose inicio a una 

lucha constante de reivindicación de los derechos históricos de los pueblos y comunidades  

étnicas de las Costa del Caribe27.  

 

A pesar de que en 1905 se suscribió el tratado Harrison– Altamirano entre el Gobierno de 

Nicaragua y de la Gran Bretaña, en la Costa Caribe, las luchas de los pobladores continuaron 

ya que las nuevas autoridades impuestas por el Gobierno de Nicaragua eran originarios de 

Granada y Managua, cuyos tratos no fueron cordiales con la población, ya que resaltaba 

siempre el etnocentrismo entre los que venían del pacífico nicaragüense y la población del 

Caribe. Este nuevo grupo cultural formó la élite dominante al hegemonizar el poder político 

en la Costa Atlántica, con la consecuencia de que los pobladores originarios pasaron a un 

segundo plano y se consideraban como ciudadanos de segunda clase. 

 

En este período se inició el proceso de titulación de las tierras de las comunidades indígenas 

y de los particulares en cumplimiento del tratado Harrison– Altamirano. Fue así que 29 

comunidades de la región autónoma del Atlántico Norte recibieron títulos Reales de la 

comisión tituladora de la Moskitia. Entre estos pueblos se pueden mencionar la comunidad 

indígena Karatá, las diez comunidades, Prinzapolka y otros.  

                                                           

26 Las primeras leyes agrarias promulgadas 17 de mayo 1877, ordenaba la venta de las tierras indígenas, por parte 
de los Alcaldes Municipales que 8ya se habían impuesto y desplazado a los Alcaldes de los pueblos indígenas, esta 
disposición fue ratificada en la ley del 5 de marzo 1881 y del 16 de febrero de 1906 mediante leyes similares.  
27 Salgado Zelaya, Roger A. (2003). Legislación y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en Nicaragua.  
 



 
 

 

En 1909 se dio la primera rebelión moderna de los pueblos Miskitos, en contra de las 

autoridades de Managua y duró aproximadamente tres años, terminándose con la muerte a 

traición de Samuel Pits en las comunidades de Taupí. Mientras tanto en el Sur se organizó un 

grupo de comando organizado por los Criollos de Lagunas de Perlas y Bluefields. Este grupo 

combatió bajo la dirección del General George Hodgson, y al estallar la Guerra Nacional, 

luchó con el objetivo, una vez ganada la guerra, que el general reconocería el estatus de 

autónomo a los pueblos costeños, para manejar sus asuntos internos.  

 

Desafortunadamente, el General George Hogdson murió envenenado después de visitar a 

Sacasa en Puerto Cabezas donde se encontraba provisionalmente la capital del gobierno de 

Nicaragua. En todas las guerras hubo muchas violaciones a los Derechos Humanos, ya que 

casi todas las Guerras Nacionales se iniciaron en la Costa Atlántica, como punta de lanza. 

 

No obstante, las grandes luchas emprendidas por los costeños no lograron cambiar la 

dirección del gobierno de Nicaragua; más bien, a la región inmigraban personas procedentes 

del Pacífico y centro de Nicaragua. Fue en el año 1934 que el senador por la Costa Atlántica, 

el Sr. Horacio Hodgson, presentó al honorable congreso de la República de Nicaragua un 

memorial en que exigía el cumplimiento del tratado Harrison – Altamirano y la devolución del 

poder político a los costeños, ya que decía que los costeños antes de la incorporación de la 

Moskitia, vivían en la prosperidad económica y social y que ahora los costeños viven en la 

miseria y marginados, ante este memorial el Gobierno de Nicaragua no reaccionó, más bien 

reforzó su autoridad en la Costa Atlántica.  

 

Después de este período con el auge económico por la presencia de las empresas 

trasnacionales, las luchas se aminoraron en virtud que la mayoría de la población tenía 

oportunidad de trabajar y de los cuales recibían el ingreso que sostenía a la familia; esto no 

significó  que las aspiraciones también quedaban dormidas, ya que las comunidades se 

mantenían intactas y únicamente un pequeño grupo de personas entraban a trabajar a las 

grandes empresas, mientras la mayoría se quedaba trabajando en sus parcelas y producían 

para el mercado local28.  

 

2. Situación socioeconómica, cultural y de recursos naturales 

2.1 Distribución geográfica 

Los pueblos indígenas se encuentran distribuidos en el Centro-Norte y la Costa Caribe de 

Nicaragua. En los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Madriz y Nueva Segovia, habitan 

los Matagalpas y Nahuas; en el departamento de León, los Chorotegas; en Rivas y Masaya, 

los Uto Aztecas- Nicaraos y Chorotegas; en la Región Autónoma Atlántico Norte, Sumu-

Mayangna y Miskitus y, en la Región Autónoma Atlántico Sur, Miskitus y Ramas. La 

comunidad étnica afrodescendiente está integrada por Creoles y Garífunas. La población 

estimada de indígenas en Nicaragua es entre 5 -10% de la población total, siendo los pueblos 

mayoritarios Miskitus, Matagalpa-Chorotegas y Nahuas. 

 

La Costa Caribe de Nicaragua está poblada por Pueblos Indígenas y comunidades étnicas: 

Mískitus, Ramas, Sumus- Mayangnas, Garífunas, Criollos y Mestizos. De acuerdo a los datos 

                                                           

28 Salgado Zelaya, Roger A. (2003). Legislación y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas en Nicaragua.  

 



 
 

del censo de 1995, 473,109 personas habitan ambas Regiones Autónomas, de los cuales el 

72,54% es mestiza, 18,04% Mískita, 6,22% creole o negra, 2,45% Sumu-Mayangna, 0,43% 

Garífuna y 0,32% Rama. 

 

2.2 Principales actividades económicas 

En las Regiones Autónomas, en donde se encuentra la mayor parte de la población indígena 

de Nicaragua, el 30% de esa población vive de la agricultura, siembra extensiva de roza y 

quema. En segundo lugar, el 22,3% tienen como principal fuente de ingreso el sector 

servicios. El 12,5 % se dedica a la pesca y el 11,7% se dedica al comercio. El 17,6% se 

dedica a los oficios domésticos, el 9,3% son docentes, el 6,5% empleados públicos y el 

17,6% en trabajos varios.  (Encuesta CASC/Ipade 2005).  

 

La representación porcentual de las Regiones Autónomas no es representativa para los datos 

económicos nacionales. Las Regiones Autónomas tienen una participación económica limitada 

de aporte al PIB nacional con 6,1%, siendo su aporte más alto en el sector pesquero del 

42,3% del aporte nacional, se puede constatar que la población del Caribe tiene una dinámica 

económica basada en la actividad primaria, aportando el 18,7% de la economía primaria a 

escala nacional; el nivel secundario a la economía (industria manufacturera, construcción y 

minería) y el nivel terciario (comercio y otros servicios) solo representan el 2,6% y 2,9% 

respectivamente (PNUD; 2005)29.  

 

La actividad económica de bucear para pepinos de mar es más y más común hoy en día con 

los hombres Miskitu. Antes, había más de buceo para langostas, y para varias décadas, la 

muerte de hombres indígenas Miskitu haciendo este tipo de buceo quedo inconcluso. Entre 

Septiembre y Octubre 2016 hubo 14 muertos de hombres Miskitu en la Region Autonoma 

RACCN. Hay más exigencia para que las autoridades cambien la situación para buceadores30. 

2.3 Organización y grado de participación política 

RUTA (2003), señala que en Nicaragua existen tres estructuras indígenas creadas y 

mantenidas por el gobierno: 1) el parlamento indígena de América; 2) la Comisión de 

Asuntos étnicos de la Asamblea Nacional, y 3) la Procuraduría Especial de Pueblos Indígenas 

y Comunidades étnicas.   

 

Las relaciones de coordinación entre estas y las estructuras representativas de los pueblos 

indígenas se han venido fortaleciendo principalmente con las dos últimas, entre las acciones 

de mayor impacto concertadas con estas instancia están: Talleres de capacitación sobre 

aspectos jurídicos en comunidades, estructuración de propuesta de ratificación del Convenio 

No. 169 de la OIT; divulgación de violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas y 

acompañamiento en resolución de conflictos con los gobiernos municipales.  

 

Es de destacar que ningún partido tiene políticas claras en sus estatutos sobre pueblos 

indígenas, ello limita que aseguren la elección de diputados nacionales, que en el caso 

nicaragüense se ha retrocedido, en relación a la Asamblea anterior, donde había tres 

diputados indígenas, ahora solo uno de 92 diputados (Cesar Paiz C., s/f). 

                                                           

29 Citado en Informe Final de Diseño del Programa de Desarrollo Rural, para la Costa Caribe de Nicaragua NICARIBE, 
Documento de Trabajo VIII. Pobreza, Capital Humano y Social.  
30

 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), El Mundo Indígena 2017. 



 
 

Cuadro No. 2. Situación socioeconómica de los Pueblos Indígenas 

 
Categoría ocupacional.  
 
Sin tener datos concretos, la consulta interactiva de datos del Censo 2005 reportó la siguiente 

información sobre auto adscripción indígena:  
 
Población de 15 años y más que se encuentran ocupados:  
 
Patrón o empleador: 1,1%; Cuenta propia o familiar no remunerado: 53,8%; Empleado o obrero:  
36,2%; Jornalero o peón: 7,1%; Otro: 1,8% 
 

Población total:   
Patrón o empleador: 1,4%;  
Cuenta propia o familiar no remunerado: 41,0%;  

 
Empleado o asalariado:  48%;  
Jornalero o peón: 8,4%; Otro: 1,2%  
Tasa de desocupación. (ENDESA 2006/2007)  

 
Mujeres de 15 años y más.  
 
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN): 69% de las mujeres no trabajó en los 12 meses antes de 
la encuesta. 
Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS): 63% de las mujeres no trabajó en los 12 meses antes de la 

encuesta 
Total del país: 47,5% de las mujeres no trabajó en los 12 meses antes de la encuesta 
 
Salud: 
 

Salud sexual y reproductiva 
 

Tasa Global de Fecundidad 
ENDESA 2006-2007.  
TGF Nacional: 2,7                              TGF RAAS: 3,0               TGF RAAN: 4,5  
MAGFOR 2009, en base a micro datos censales 2005 
 
TGF por Etnia: Rama: 4,2, Garífuna: 3,7, Mayangna: 8,3, Miskitu: 5,2, Ulwa: 4,2, Creole (Kriol): 2,9 
 

En las Regiones Autónomas Norte y Sur de la  Costa Atlántica (RAAN y RAAS) se concentra la mayor 
parte de la población indígena de Nicaragua. 
 
Mortalidad Materna 
 
En 2003 la tasa nacional de mortalidad materna era de 83 muertes por cada 100 000 nacimientos, en la 

Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) era de 293 y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) 
era de 144.   
La brecha de desigualdad respecto al promedio nacional fue de 3,5 veces para la RAAN y 1,7 para la 
RAAS.  
La tasa de Mortalidad Materna por cada 100,000 nacimientos es de 236 para la RAAN y 192 para la 
RAAS (MAGFOR – 2009 en base a micro datos censales 2005).  
 

Los porcentajes de lugar de atención del Parto de Mujeres Indígenas según establecimiento donde se da 
el parto varia, el 48,7 % de las mujeres indígenas tienen a sus hijos y un establecimiento de salud, 
siendo muy parecido el porcentaje de mujeres que tienen a sus hijos en casa particular 47,2%. Por otro 
lado las mujeres Afrodescendientes, 86,3%,  tienen a sus hijos en un establecimiento de salud y solo el 
12.2%, lo tienen en una casa particular. (MAGFOR – 2009 en base a micro datos censales 2005). 
 



 
 

Tasa de mortalidad infantil:  

 

En el año 2003, la tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) nacional fue de 16,7, en la RAAN 
22,3 y en la RAAS 15,1.   
 
Educación 
 
Condición de Alfabetismo 

 
ENDESA 2006/2007 Población de 6 años: 
Población RAAN: 64,6%                       Población RAAS: 70%      Población Total: 79,7%  
 
Nivel escolar más alto aprobado. ENDESA 2006/2007.  
Población de 6 años y más:       
 

RAAN:  

Hombres:  
Ninguno: 35,4%;  Primaria 1-3: 22,5%; Primaria 4-6: 22,8% Secundaria: 16,2%; Superior: 2,4%  
Mujeres:    
Ninguno: 38,3%;  Primaria 1-3: 22,5%; Primaria 4-6: 21,9%  Secundaria: 14,8%; Superior: 2,3% 
 
RAAS:  

Hombres: Ninguno: 36,4%;  Primaria 1-3: 24,9%; Primaria 4-6: 21,1% Secundaria: 14,6%;  
Superior: 2,8% 
Mujeres:   Ninguno: 32,4%;  Primaria 1-3: 24,7%; Primaria 4-6: 23,4% Secundaria: 15,5%;  
Superior: 3,8% 
 
Total:  

Hombres Ninguno: 22,9%;  Primaria 1-3: 21,2%; Primaria 4-6: 24,3% Secundaria: 23,5%;  
Superior: 7,7% 
Mujeres Ninguno: 21,8%;  Primaria 1-3: 19,5%; Primaria 4-6: 24,3% Secundaria: 25,0%;  

Superior: 9,2%  
  
Grado de instrucción según  sexo. Sin datos concretos.  
 

El Anuario Estadístico 2008 señala, respecto a la conformación porcentual de la matrícula inicial por 
grado de escolaridad según sexo: 
 
Total del país:  
Preescolar: Hombres 50,8%  Mujeres 49,2%;   Primaria: Hombres 51,6%  Mujeres 48,4%;   
Secundaria Hombres 47,5%  Mujeres 52,5%;  
 

RAAN:   
Preescolar: Hombres 51,4%  Mujeres 48,6%;   Primaria Hombres 51,5%  Mujeres 48,5%;    
Secundaria Hombres 47,8%  Mujeres 52,2%;  
 

RAAS:    
Preescolar: Hombres 49,8%  Mujeres 50,2%;   Primaria Hombres 51,4%  Mujeres 48,6%;    

Secundaria Hombres 45,1%  Mujeres 54,8%;  
 
Vivienda  
 
Censo del 2005. Viviendas particulares. 
Total viviendas: 1 116 540  
Total viviendas Indígenas: 442 770  

Este dato corresponde a las viviendas donde al menos uno de sus ocupantes declaró pertenecer a un 
pueblo indígena 
 
Infraestructura 



 
 

 

Viviendas con servicio sanitario deficiente 

 
ENDESA 2006/2007.  
Porcentaje de viviendas que no tiene servicio sanitario          
 
Viviendas RAAN: 31,3%         Viviendas RAAS: 24,9%            Total de viviendas: 12,1%         
 

Con abastecimiento de agua inadecuado 
 
ENDESA 2006/2007 Se refiere al porcentaje de domicilios cuya forma de abastecimiento de agua es Río, 
arroyo, o quebrada:         
 
Viviendas RAAN: 13,6%         Viviendas RAAS: 6,2%            Total de viviendas: 2,8%          
 

Alumbrado en la vivienda 

 
ENDESA 2006/2007 Se refiere al porcentaje de viviendas que contaban con luz eléctrica proveniente de 
la red pública.  
Viviendas RAAN: 25%         Viviendas RAAS: 35%                Total de viviendas: 75,1%          
 
Condiciones Economía 

Acceso a créditos. No se encontró 

 
 

2.4 Índices de pobreza 

Sin tener datos concretos, el censo del 2005 en base al método de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) reporta la siguiente información para la población que declaró pertenecer 

a un pueblo indígena:  

 

- Población indígena (por pertenencia):      

 

No pobre:   17,6% 

Pobre:   27,7% 

Pobre extremo:  54,0% 

 

- Población total:  

 

No pobre:   34,6% 

Pobre:   29,2% 

Pobre extremo:  35,4% 

2.5 Condiciones sociales y económicas respecto al resto de la población 

La problemática sociopolítica y económica de las últimas décadas coloca a Nicaragua como 

uno de los países más pobres de la región, siendo la población indígena uno de los sectores 

más vulnerables (RUTA, 2003). El índice de condiciones de vida (ICV) está construido en 

base a ocho condiciones: acceso a la educación, a los servicios de salud, energía eléctrica y 

transporte, abastecimiento de agua, comunicación básica (acceso a teléfono, correo, teléfono 

público, y radio comunicación, y fax o internet) y al registro civil de las personas.  

 

Según la metodología, las comunidades se clasifican en aquellas con ICV alto, ICV medio, ICV 

bajo e ICV bajo severo. Este indicador muestra que del total de las comunidades rurales de 



 
 

las Regiones Autónomas, el 71% está en el nivel de bajo severo, y aumenta al 89% si se 

suma el nivel bajo severo con el bajo (Informe de Desarrollo Humano 2005). 

 

La pobreza del país se concentra en 2 departamentos y 2 regiones autónomas de las 17 

unidades que componen la división política (Mapa de Pobreza, 2005), destacando la 

incidencia en las poblaciones indígenas y afrodescendientes. El 71,4% y 59,8% de la RAAN y 

RAAS respectivamente son pobres, la cual se componen principalmente de población rural 

donde se alcanza entre ambas regiones el 76,9% de la pobreza (Banco Mundial, 2008).  

 

Con limitadas oportunidades de acceso a los servicios básicos, así como a los insumos y 

bienes necesarios para desarrollar las bases de la economía productiva. El 33,1% y 14,4% de 

la RAAN y RAAS respectivamente viven en pobreza extrema, la que tiene una mayor 

incidencia en la población rural, de acuerdo al mapa de pobreza del año 2005 en la Zona del 

Atlántico31 alcanza el 32,7% en tanto que la población en zonas urbanas alcanza el 10%.  

 

Esta brecha es menor en la población en condiciones de pobreza en vista que se estima que 

las zonas urbanas tienen el 40,3% en tanto que el ámbito rural el 76,9% de la población vive 

en niveles de pobreza. La distribución de la pobreza es heterogénea, de acuerdo con el 

INIDE32, 2008; los municipios que presentan la más alta incidencia de condiciones de pobreza 

y extrema pobreza son Waspam, Prinzapolka, Rosita, La Desembocadura de la Cruz de Río 

Grande, El Tortuguero y La Cruz de Río Grande; donde se alcanza hasta niveles superior al 

80% de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Un aspecto a destacar es 

que estos municipios son poblados predominados principalmente por comunidades indígenas  

afrodescendientes y representan más del 60% de los reclamos de tierras y territorios 

colectivos de propiedad comunitaria33. 

 

3. Legislación nacional: pueblos indígenas, tierras y territorios 

3.1 Derechos reconocidos por el Estado 

Antes de mencionar cuales son las leyes que amparan a las pueblos indígenas de Nicaragua 

es importante aclarar que fue a partir de la lucha armada en 1881, que se creó el mito de la 

Nicaragua mestiza como una forma de negar la existencia de los indígenas de la región del 

Pacifico, Centro y Norte del país. Con esta ideología del mestizaje se acentuó la tendencia de 

exterminio y al trato inferior de los grupos indígenas mencionados, lo cual se refleja en los 

diferentes sistemas legislativos creados por los gobiernos.  

 

Para el caso de Nicaragua no existen estudios que verifiquen la situación y estatutos de las 

comunidades indígenas del Pacifico, Centro y Norte desde el punto de vista jurídico. (Márquez 

y Juárez 1997)  

 

Es importante señalar la importancia que tiene, para los pueblos indígenas de América Latina, 

el Estatuto de Autonomía para los pueblos indígenas y comunidades étnicas en Nicaragua.    

                                                           

31 La Región del Atlántico comprende ambas regiones autónomas y el departamento de Río San Juan el que aporta 
menos del 20% de la población en análisis. 
32 INIDE (Instituto Nacional de Información de Desarrollo) en 2008 ha preparado  una serie de publicaciones a nivel 
de municipio (ej. Bonanzas en Cifras) mediante las cuales da a conocer datos referidos a población y condiciones de 
vida. 
33 Citado en Informe Final de Diseño del Programa de Desarrollo Rural, para la Costa Caribe de Nicaragua NICARIBE, 
Documento de Trabajo VIII. Pobreza, Capital Humano y Social.  
 



 
 

 

Nicaragua se reconoce como un Estado de naturaleza multiétnica. La reforma constitucional 

de 1995, Articulo 5 de los Principios Fundamentales de la Constitución Política de Nicaragua, 

consagró el pluralismo étnico como principio fundamental del Estado Nicaragüense, y 

extendió el reconocimiento de pueblos indígenas, con el Estatuto de Autonomía aprobado en 

1987, a los de la Costa Caribe, también a los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte 

de Nicaragua.  

 

Respecto a las comunidades de la Costa Atlántica, se señala que estas son parte indisoluble 

del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones (Artículo 89); tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural 

en la unidad nacional y de dotarse de sus propias formas de organización social y administrar 

sus asuntos locales conforme a sus tradiciones.  

 

El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las Comunidades de 

la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus 

tierras comunales. En su artículo 90 les reconoce a esas comunidades el derecho a la libre 

expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura.  

 

El desarrollo de su cultura y sus valores enriquece la cultura nacional. El Estado creará 

programas especiales para el ejercicio de estos derechos. También señala que el Estado tiene 

la obligación de dictar leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ningún 

nicaragüense sea objeto de discriminación por razón de su lengua, cultura y origen.  

 

En cuanto a las tierras y territorios, los artículos constitucionales concernientes al capítulo de 

la reforma agraria, señalan que la reforma agraria eliminará cualquier forma de explotación a 

los campesinos y promover formas de propiedad compatibles con los objetivos sociales y 

económicos de la nación establecidos en la Constitución (Artículo 107).  

 

En su artículo 180, el Estado reconoce a las Comunidades de la Costa Atlántica el derecho de 

vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus 

tradiciones históricas y culturales. El Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus 

recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de 

sus autoridades y representantes. Asimismo garantiza la preservación de sus culturas y 

lenguas, religiones y costumbres. 

 

La Ley 28 (Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua) es 

la primera Ley que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas, y se encuentra basado en 

el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua. En esta Ley se 

reconocen los derechos y deberes propios que corresponden a sus habitantes, de 

conformidad con la Constitución Política (Artículo 1), y las Regiones donde habitan las 

comunidades de la Costa Atlántica gozan, dentro de la unidad del Estado Nicaragüense, de un 

Régimen de Autonomía, que les garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos históricos y 

demás consignados en la Constitución Política (Artículo 4); sus lenguas son de uso oficial en 

las Regiones Autónomas (Artículo 5). 

 

Para gozar de este derecho de Autonomía de la Costa Atlántica se establecen dos Regiones 

Autónomas en lo que comprende el Departamento de Zelaya, RAAN y RAAS (Artículo 6); el 

territorio de cada Región autónoma se dividirá para su administración en municipios, que 

deberán ser establecidos, hasta donde sea posible, conforme a sus tradiciones comunales y 

se regirán por la ley en materia; la subdivisión administrativa de los municipios se establece  



 
 

 

y organiza por los Consejos Regionales correspondientes, conforme a sus tradiciones 

(Artículo 7). Asimismo, con la explotación de los recursos mineros, forestales, pesqueros y 

otros recursos naturales se reconocerán los derechos de propiedad sobre las tierras 

comunales y deberán beneficiar en justa proporción a sus habitantes mediante acuerdos 

entre el Gobierno Regional y el Gobierno Central (Artículo 9).  

 

También en el Titulo I, Capítulo III, se decretan los derechos y garantías de los habitantes de 

las Regiones Autónomas, de acuerdo a la Constitución Política de Nicaragua. También dentro 

de esta Ley de Autonomía se define la administración Regional, que está sujeta a la 

Constitución y, de acuerdo a este estatuto, sus órganos de administración son: Consejo 

Regional, Coordinador Regional, Autoridades Municipales y Comunales y otros 

El derecho al territorio en la autonomía en Nicaragua 

La propiedad comunal la constituyen las tierras, aguas y bosques que han pertenecido tradicionalmente 

a las Comunidades de las Regiones Autónomas (Ley 28, artículo 36). El territorio es el espacio 

geográfico que cubre la totalidad del hábitat de los pueblos indígenas y étnicos. 

La tierra comunal es el área geográfica en posesión de una comunidad y/o etnia, sea bajo un título real 

de dominio o sin este. Comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que conforman el 

ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, religiosas, espirituales, 

incluyendo la caza, pesca y agricultura, los cementerios y otros lugares sagrados de la comunidad. Las 

tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles. 

 La propiedad comunal es la propiedad colectiva, constituida por las tierras comunales y los recursos 

naturales y otros contenidos en ella, como conocimientos tradicionales, propiedad intelectual y cultural, 

recursos de biodiversidad y otros bienes, derechos y acciones que pertenecen a una o más 

comunidades indígenas o étnicas (Reglamento de la Ley 28, de 2003). 

 El procedimiento para la demarcación y titulación de los territorios indígenas en las Regiones 

Autónomas de la Costa Atlántica y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, fueron definidos  en la Ley 

445. En 2013 concluyó el proceso de demarcación y titulación de 22 territorios indígenas, que 

corresponden al 30% del territorio nicaragüense. La propiedad comunal está sujeta a las siguientes 

disposiciones: 

1. Las tierras comunales son inajenables. No pueden ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, 

y son imprescriptibles. 

2. Los habitantes de las comunidades tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad comunal y al 

usufructo de los bienes generados por el trabajo realizado. 

El artículo 89 de la Constitución Política dice en su inciso 3 que el Estado reconoce las formas 

comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de las Regiones Autónomas. Igualmente 

reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales. A través del artículo 

180, inciso 2, se establece: “el Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos 

naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y 

representantes”. El artículo 99 se refiere a la responsabilidad del Estado en la protección, fomento y 

promoción de la propiedad comunitaria, como un mecanismo para garantizar el ejercicio de la 

democracia económica y social.  

Fuente: Constitución Política de Nicaragua, Ley 28 y Ley 445 de la Asamblea Legislativa de Nicaragua, 

en Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2014. Los pueblos indígenas en 

America Latina. Naciones Unidas. 

 



 
 

correspondientes. Sus niveles de autoridad o jerarquía están definidos conforme al orden en 

que se mencionan (Artículo 15).  

 

Estos Consejos Regionales están compuestos de 45 miembros elegidos por voto municipal, 

igual, directo, libre y secreto, representadas en todas las comunidades étnicas de las 

Regiones Autónomas respectiva; de acuerdo al sistema que determina la Ley Electoral 

(Artículo 19) y se instituyen los requisitos para poder ser miembros del Consejo Regional en 

los artículos 20 y 21. 

 

El Titulo III del presupuesto de las Regiones Autónomas indica cómo será su coordinación y la 

procedencia de los fondos; el Titulo IV intuye acerca del patrimonio de las Regiones 

Autónomas de la propiedad comunal, las que tienen plena capacidad para adquirir, 

administrar y disponer de los bienes que integran su patrimonio, de conformidad con este 

Estatuto y sus Leyes; la propiedad comunal la constituyen las tierras, aguas y bosques que 

han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de la Costa Atlántica y estas son 

inajenables, no pueden ser donadas, vendidas, embargadas, ni gravadas y son 

imprescriptibles, sus habitantes tienen derecho a trabajar parcelas en la propiedad comunal y 

al usufructo de los bienes generados por el trabajo realizado (Artículos 35 y 36).      

 

Otra Ley que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas es la Ley 445 del 23 de enero 

del 2003, cuyo objetivo es de regular el régimen de propiedad comunal de las tierras de las 

comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua y las cuencas de los ríos 

Coco, Bocay, Indio y Maíz (Artículo 1); además la ley dicta los objetivos específicos y 

garantiza los derechos de propiedad comunal y regula el uso y administración de los recursos 

naturales, determinando los procedimientos legales para dicho reconocimiento. Establece 

principios fundamentales del régimen administrativo y las normas y procedimientos para el 

proceso de demarcación y define el orden institucional que regirá el proceso de titulación de 

la propiedad comunal de las tierras de las comunidades de los pueblos indígenas (Artículo 2).   

 

En el mismo se orienta que las autoridades comunales tradicionales pueden otorgar permisos 

para el aprovechamiento de las tierras comunales de los recursos naturales a terceros, 

siempre que sean mandatados por la Asamblea General Comunal; solamente que las 

actividades desarrolladas sean de subsistencia no será necesario dicha autorización y cuando 

se tratara de recursos naturales de uso común dichos permisos serán mandatados por la 

asamblea territorial y es al Consejo Regional Autónomo a quien corresponde apoyar 

técnicamente a las comunidades en dicho proceso de aprobación y aprovechamiento racional 

de sus recursos regionales (Artículo 10). 

 

En lo concerniente a las autoridades municipales estás deberán respetar los derechos de 

propiedad comunal que tienen los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Artículo 11), y 

en el caso de otorgamiento de concesiones y contratos de explotación racional de los 

recursos naturales del subsuelo en tierras indígenas, la municipalidad emitirá su opinión, 

previa consulta con la comunidad indígena en cuyas tierras se encuentran ubicados los 

recursos naturales, dicha consulta no agota el requisito para el Consejo Regional o cualquier 

entidad, los que su vez serán coordinados con el Gobierno Central (Artículo 12).  

 

Del mismo modo las autoridades no pueden declarar parques ecológicos municipales en 

tierras comunales dentro de su jurisdicción (Artículo 14) y los Consejos Regionales 

Autónomos y Gobiernos Regionales Autónomos deben respetar los derechos de propiedad, 

que las comunidades indígenas y étnicas tienen dentro de su jurisdicción (Artículo 15).  

 

Con relación a los contratos de aprovechamiento de los recursos naturales en las propiedades 

comunales y étnicas, el Estado reconocerá el derecho de la propiedad de la comunidad o 



 
 

territorio donde se encuentren (Artículo 25); para poder declarar áreas protegidas en 

propiedades comunales el Estado debe acordar con los representantes legales de la 

comunidad indígena la emisión del decreto legislativo correspondiente para emitir tal 

declaración (Artículo 26) y la administración de áreas protegidas en tierras comunales será 

bajo el sistema de manejo conjunto con las comunidades indígenas y el Estado, sin perjuicio 

del apoyo técnico que debe brindarles el MARENA (Artículo 27), asimismo de conformidad con 

el Estatuto de Autonomía, los derechos de propiedad comunal y de áreas de uso común que 

se incorporen dentro de un territorio indígena, serán administrados por la autoridad territorial 

correspondiente (Artículo 30).  

 

También los atributos recaudados por el fisco en concepto de derechos de aprovechamiento 

de los recursos naturales en las Regiones Autónomas deben beneficiar a las comunidades 

indígenas en cuyas áreas se encuentran los recursos naturales estableciendo un 25% de lo 

recaudado para la comunidad o comunidades indígenas donde se encuentra el recurso 

(Artículo 34). Y los terceros en tierras indígenas sin título alguno deberán abandonar las 

tierras indígenas sin indemnización, pero en caso de que pretenda permanecer en ellas 

pagaran un canon de arrendamiento a la comunidad (Artículo 38).  

 

De acuerdo a datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la superficie 

de los territorios indígenas titulados hasta el 2011 es de 22 623 km2. 

 

En la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) se han titulado 13,913 hectáreas, y se 

demandan 11 468 km2 adicionales. En la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) se 

titularon 6 481 km2, y se demandan 14 936 km2 adicionales. Mientras, en el centro del  país 

se han titulado 2 229 km2, y se demandan 13 375 km2 adicionales (PNUD, 2011). 
 

 

Cuadro No. 3: Territorios Indígenas que han sido titulados al año 2010 

 

Territorio Indígena Comunidades Población Superficie  
(hectáreas) 

REGIÓN RAAN 

Kipla Sait Tasbaika Kum 14 Comunidades 5 164 113 597 

Li Lamni Tasbaika Kum 26 Comunidades 9 103 138 227 

Wangki Li Aubra 18 Comunidades 7 991 88 434 

Awas Tingni 3 Comunidades 1 164 73 394 

Mayagna Sauni As 16 Comunidades 10 000 163 810 

Silkita 1 Comunidad 870 43 241 

Twahka 14 Comunidades 2 400 54 556 

Wangki Maya 21 Comunidades  16 596 138 882 

Wanki Twi-Tasba Raya 21 Comunidades 18 117 162 181 

Prinzu Awala 19 Comunidades 6 482 414 955 

Subtotal Región RAAN 153 Comunidades 77 887 1 391 277 

REGIÓN RAAS 

Awaltara Luhpia Nani Tasbaika 16 Comunidades 9 679 241 307 

Rama y Kriol 9 Comunidades 1 936 406 849 

Subtotal Región RAAS 25 Comunidades 11 615 648 156 

ZONA DE REGIMEN ESPECIAL DEL ALTO DEL COCO 

Miskitu Indian Tasbaika Kum 20 Comunidades 7 500 65 230 

Mayagna Sauni Bu 9 Comunidades 2 500 94 838 

Matungback 9 Comunidades 4 743 62 883 

Subtotal Zona de Régimen Especial 38 Comunidades 14 743 222 951 

Fuente: PNUD Experiencia de titulación Mayo de 2011. 
 

 



 
 

 

Cuadro No.4: Territorios Indígenas en Proceso de Demarcación y Titulación 

(RAAN- finales del 2010) 
Territorios Comunidades 

Diez Comunidades 16 Comunidades 

Karata 3 Comunidades 

Tawira 17 Comunidades 

Llano Sur 14 Comunidades 

Tasba Pri 29 Comunidades 

Tuara 1 Comunidad 

Bloque de Wawa 3 Comunidades 

Kamla 1 Comunidades 

Prata 2 Comunidades 

Vesubio 1 Comunidad 

Prinsu Auhya 14 Comunidades 

Prinsu Rau 3 Comunidades 

Totales 159 Comunidades 

Fuente: PNUD Experiencia de titulación Mayo de 2011 

 

También en la Ley No. 40 de municipios se establecen derechos a los pueblos indígenas en 

dos de sus capítulos, y se expresa que los municipios ubicados en las Regiones Autónomas 

Atlántico Norte y Atlántico Sur, se regirán por el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la 

Costa Atlántica de Nicaragua y la presente ley (Artículo 62), para lo cual será necesario la 

coordinación, cooperación, mutua ayuda y respeto entre los gobiernos municipales y 

regionales correspondientes ya que ambos gozan de autonomía.  

 

Los Concejos Municipales de los Municipios ubicados en las Regiones Autónomas de la Costa 

Atlántica, al aprobar la creación de las instancias administrativas u órganos complementarios 

de administración en sus ámbitos territoriales, reconocerán y respetarán el derecho de los 

pueblos indígenas y comunidades étnicas (Artículo 63).  

 

En materia de solución a conflictos limítrofes en que estén involucrados Municipios de las 

Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, la Corte Suprema de Justicia, resolverá previa 

consulta al Consejo Regional correspondiente, (Artículo 66). Se entiende por autoridades 

formales, aquéllas denominadas Juntas Directivas y que se desprenden de la legislación de la 

materia y de procesos formales de elección.  

 

Son autoridades tradicionales en las comunidades indígenas aquellas que se rigen por la 

tradición y la costumbre, como son los denominados Consejos de Ancianos, Consejos de 

Reforma, Alcaldes de Vara u otra denominación, cuya elección o nombramiento no tiene 

previsto un reglamento oficial (Artículo 68).  

 

Corresponderá a los Concejos Municipales respectivos de conformidad con las leyes de la 

materia, asegurar, reconocer y certificar la elección de las autoridades comunitarias de las 

comunidades ubicadas en el ámbito territorial del Municipio (artículo 69). En estos dos 

capítulos se establece todo lo concerniente a los municipios de las Regiones Autónomas y de 

los Municipios con Pueblos indígenas en sus territorios.  

 

Por su parte la Ley No. 262, Ley de Conversión, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector 

Forestal en su Capítulo I, Disposiciones Generales artículo 2, estípula que: al propietario del 

suelo le pertenece el dominio del suelo forestal existente sobre él y de sus beneficios 

derivados, siendo responsable de su manejo, de conformidad con los establecido en la 



 
 

presente Ley y su Reglamento. Mientras que en el Capítulo II dicta la manera en que 

participaran los Pueblos Indígenas - artículos 4 y 5-.  

La Ley No. 162, Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Caribe de 

Nicaragua, establece que estas tienen derecho a la preservación de sus lenguas de los 

Pueblos Indígenas de Nicaragua, establecerá programas especiales para el ejercicio de este 

derecho y proporcionará los recursos necesarios para su buen funcionamiento.  

 

El Poder Ejecutivo por medio del Decreto 19-2008, declaró en Régimen Especial de Desarrollo 

para fines de atención a los Territorios Indígenas: Miskitu Indian Tasbaika Kum, Mayagna 

Sauni Bu y Kipla Sait Tasbaika, ubicados en la Cuenca del Alto Wangki-Bocay; cuyas sedes 

administrativas serán la Comunidad de San Andrés de Bocay, sin detrimento de la autonomía 

municipal.  

 

El Régimen Especial de Desarrollo se fundamenta en los gobiernos territoriales, comunales y 

las formas tradicionales de administración de los asuntos e intereses de las comunidades 

miembros. Para su administración, el Régimen Especial de Desarrollo estará a cargo del 

Gobierno Territorial Indígena, el que estará integrado por el Jefe de cada uno de los tres 

territorios indígenas y de su seno elegirán al Jefe de Gobierno Territorial Indígena, para 

asegurar el cumplimiento de los derechos, deberes y acciones que se deriven del Régimen 

Especial.  

 

La Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, 

establece que el Poder Ejecutivo, como parte integrante del Estado, actuará armónicamente y 

coordinado con los demás Poderes del Estado, con los Gobiernos Regionales de las Regiones 

Autónomas y con los Gobiernos Municipales, todo de acuerdo a la Constitución Política y las 

Leyes.  

Asimismo, establece que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) es el 

responsable de formular, proponer y dirigir las políticas nacionales del ambiente y del uso 

sostenible de los recursos naturales, en coordinación con los ministerios sectoriales 

respectivos. También al MARENA le corresponde administrar el Sistema de Áreas Protegidas 

del país34. 

La Ley No.612 de Reforma y Adición a la Ley No. 290 de las Secretarías y Consejos 

Presidenciales, expresa que una de las secretarías o consejos de la Presidencia, será la 

instancia responsable de establecer la relación de coordinación entre los Consejos Regionales 

Autónomos de la Costa Caribe y los distintos Ministerios de Estado, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica.  

 

El sistema de administración de permisos ambientales es competencia de los Consejos 

Regionales en coordinación con el MARENA, de conformidad a la Ley No. 217 General del 

Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

 

En el caso de la regulación territorial de la costa del Pacífico, donde el marco legal no es 

todavía tan propicio a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las políticas de 

salvaguardias del Banco utilizadas en el proyecto están ayudando a promover el progreso de 

                                                           

34 Programa de Desarrollo Rural para la Costa Caribe (NICARIBE), Informe Final de Diseño, Documento de Trabajo II, 
Medio Ambiente, Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático en el Área del Programa.  



 
 

Nicaragua en asuntos delicados como el reconocimiento de la existencia de las poblaciones 

indígenas y el descubrimiento de formas viables de considerar sus reclamos sobre la tierra35 . 

 

El consentimiento libre, previo e informado36  

 

En las Regiones Autónomas de Nicaragua, si bien no se cuenta con una legislación específica 

sobre el consentimiento libre, previo e informado, el marco normativo establece los casos en 

los cuales este es obligatorio.  

 

El artículo 181 de la Constitución Política estipula que las concesiones y los contratos de 

explotación racional de los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones 

autónomas de la Costa Atlántica deberán tener la aprobación del Consejo Regional Autónomo 

correspondiente.  

 

Aunque en el artículo 35 del Estatuto de Autonomía se define que la Región Autónoma tiene 

plena capacidad para adquirir, administrar y disponer de los bienes que integran su 

patrimonio, en la Ley 445 se señala que las autoridades comunales tradicionales podrán 

otorgar autorizaciones para el aprovechamiento de las tierras comunales y de los recursos 

naturales a favor de terceros, siempre y cuando sean mandados expresamente para esto por 

la Asamblea Comunal. En cuanto al otorgamiento de concesiones y contratos de explotación 

racional de los recursos naturales del subsuelo en tierras indígenas, se plantean pasos que 

responsabilizan a las autoridades desde el nivel comunal hasta el gobierno central. Por 

ejemplo, se señala que en ese tipo de concesiones la municipalidad emitirá su opinión, previa 

consulta con la comunidad indígena en cuyas tierras se encuentren ubicados los recursos 

naturales. Pero agrega que esa consulta no agota el requisito para el Consejo Regional, o 

cualquier entidad, de consultar directamente a las comunidades en materia de explotación de 

los recursos naturales. 

 

3.2 Derechos reconocidos por el Estado en materia de educación  

Se reconoce que los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen 

derecho en su región a la educación intercultural en su lengua materna (Artículo 121 de la 

Constitución). 

 

Por su parte, el Estado tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio arqueológico, 

histórico, lingüístico cultural y artístico de la nación (Artículo 128). En las Regiones 

Autónomas de la Costa Atlántica nicaragüense cuentan con un Sistema Educativo Autonómico 

Regional (SEAR) orientado a la formación integral de las mujeres y los hombres de los 

pueblos indígenas y comunidades étnicas. El SEAR está sustentado en el ordenamiento 

jurídico vigente: la Constitución Política de la República de Nicaragua, el Estatuto de 

Autonomía, la Ley General de Educación Básica y Media y la Ley de Lenguas No. 162.  

 

 

 

                                                           

35  Articulo Completo en Línea: 
www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/EXTIDASPANISH/0,,contentMDK:226675
36~menuPK:35024  
36

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2014. Los pueblos indígenas en America Latina. 
Naciones Unidas. 

http://www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/EXTIDASPANISH/0,,contentMDK:22667536~menuPK:35024
http://www.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/EXTIDASPANISH/0,,contentMDK:22667536~menuPK:35024


 
 

3.3 Factores que obstaculizan el ejercicio de derechos  

En las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas no se identifican intereses comunes, 

ya que la visión del Estado sobre el manejo y conservación de los recursos excluye a las 

poblaciones indígenas (RUTA, 2003). A su vez, las demandas de los pueblos han sido y 

siguen siendo el reconocimiento de su identidad cultural, el derecho a la tierra y territorios, el 

reconocimiento de sus derechos culturales, el derecho a administrar sus asuntos de acuerdo 

a la tradición y normas consuetudinarias, el derecho al uso, goce y usufructo de los recursos 

naturales presentes en los territorios que tradicionalmente han ocupado, lo que podría 

sintetizarse en el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos. Adicionalmente, el 

gobierno de Nicaragua no ha ratificado el Convenio Internacional de la OIT, sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales.  

 

Existe una Ley de Autonomía, que no es expresa para los pueblos indígenas, pero su carácter 

pluricultural permite que en las Regiones Autónomas los pueblos puedan ejercer normas 

tradicionales de vida en sus comunidades, sin embargo, ello no se aplica a las comunidades 

indígenas del Centro Norte y Pacifico del país. 

 

El proceso de conceder el título al territorio tradicional del Comunidad Negra Creole Indigena 

de Bluefields (CNCIB) en la región RACCS fue abortado por el Estado de Nicaragua en Junio 

2013. Este acto viola el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)37. 

 

 

4. Legislación internacional: Estatus de Tratados, Declaraciones y Convenciones 

 

Estatus Convenio 

169 OIT 

Declaració

n de la 

ONU dpi 

Protocolo 

de Kyoto 

Cedaw Protocolo  

facultativ

o 

Conveni

o Belém 

Do Pará 

Firma 11/06/198

9 

07/11/1999 07/07/199

8 

17/07/198

0 

No firmado  06/09/9

4 

Ratificació

n 

06/05/201

0 

25/11/2002

* 

18/11/199

9 

27/10/198

1 

No firmado  12/12/9

5 

* Aprobada con el voto de Estado de Nicaragua el 27 de Septiembre del 2007.  

 

Dentro de la legislación internacional se encuentra la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas publicada en Septiembre del 2007, que contiene 

46 artículos en distintos acápites entre ellos: derechos humanos, derecho a la cultura, 

derecho a la educación formación y medios de comunicación, derecho al trabajo y protección 

de la niñez, derecho a condiciones de vida, desarrollo a salud, atención especial a la niñez y a 

la juventud, derecho al medio ambiente, tierra, territorios y recursos y disposiciones 

generales.  

 

El Convenio No.169 de la OIT de 1989, contiene 43 artículos entre ellos derechos humanos, 

cultura desarrollo y legislación, tierras y territorios, trabajo, condiciones de vida y salud, 

educación y medios de comunicación y disposiciones generales los cuales han sido 

publicados38.  

                                                           

37
 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), El Mundo Indígena 2017. 

38 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (OIT – IPEC/UNICEF Costa Rica, 2007), Derechos de los Pueblos 
Indígena: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 7 de septiembre del 



 
 

4.1 Factores que limitan u obstaculizan el cumplimiento de los Tratados, Declaraciones 

y Convenciones que han sido ratificadas por el país 

El Relator Especial Sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, 

James Anaya, en septiembre de 2010, enfatizó los siguientes factores que contribuyen a 

cumplir estos tratados y declaraciones:  

 
 Apoyar iniciativas de diálogo y construcción de paz.  

 Proteger los territorios de los pueblos indígenas.  

 Instar a actores de conflictos armados a abstenerse de reclutar niñas y niñas 

indígenas.  

 Armonizar la política pública de desarrollo económico del país.  

 Concertar con los pueblos indígenas un proyecto de ley sobre consulta. 

 

5. Organizaciones y redes regionales, nacionales y de base  

 

Las organizaciones indígenas han surgido en el contexto de la lucha por el reconocimiento y 

la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En el mes de noviembre de 1972 se 

funda la SUKAWALA (Sumu Kalpapakna Wahaini Lani) u Organización Nacional de las 

Comunidades Indígenas Mayangna de Nicaragua. Esta organización representa a 61 

comunidades indígenas Mayangna de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte, Sur y ríos 

de Bocay en el departamento de Jinotega y sus ejes de trabajo se enfocan en la promoción 

de la conservación y protección en el uso y manejo de los ecosistemas y de la biodiversidad 

de los recursos naturales, promoviendo y estableciendo políticas de desarrollo.  

 

En 1986, surge la organización indígena Yapti Tasba Masraka Nani Asla Takanka, 

(Organización de los Pueblos de la Madre Tierra), Movimiento Pluriétnico, originado en el 

municipio Miskitu de Waspam, que lucha por sus derechos ancestrales para el mejoramiento 

de la calidad de vida de sus pueblos y comunidades en la Moskitia Nicaragüense y el Abya 

Yala.  

 

Por otro lado, desde 1991 surge una organización propia de las mujeres indígenas, la 

Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica [AMICA], que, si bien tiene la finalidad 

de defender las demandas generales de sus comunidades, también busca defender los 

derechos propios de su género y condición.  

 

Es una organización no gubernamental que desde su fundación ha reunido a mujeres de más 

de 259 comunidades pertenecientes a la Costa Atlántica de Nicaragua. Su forma de operar es 

a través de programas de capacitación para mujeres indígenas.  

 

En 1997 surge la Fundación TUAHKA (Autodesarrollo de los Pueblos Indígenas Mayangnas-

Sumus de la Región Autónoma del Atlántico Norte), para definir estrategias que ayuden a la 

legalización de las tierras indígenas, así como defender los derechos intelectuales y culturales 

promoviendo la educación intercultural.  

 

                                                                                                                                                                                              

2007. Convenio No.169, Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 27 de junio del 1989. San 
José, Costa Rica, Oficina Internacional del Trabajo, 2008.   



 
 

También está el Consejo de Ancianos de la Nación Comunitaria Moskitia, institución 

tradicional integrada por 3 ancianos o venerables, que ejercen la representación de las 

políticas de gobierno interno, y son guías espirituales; como otras asociaciones, también 

tienen como fin restablecer para los Pueblos Indígenas la propiedad territorial.  

 

Los Pueblos Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, como parte de su proceso 

organizativo se han venido aglutinando en Coordinadoras:  

 
1) La Coordinadora Chorotega, con sede en Mozonte agrupa a los Pueblos Indígenas de 

Totogalpa, San Lucas, Telpaneca, Cusmapa y Mozonte;  

2) La Coordinadora Diriangén con sede en Matagalpa, agrupa a los Pueblos Indígenas de 

Jinotega, Muy Muy, Sébaco y Matagalpa. 

3) La Coordinadora Agateyte con sede en Sutiaba, aglutina a los Pueblos Indígenas de la 

Virgen de Hato del Viejo y Santa Rita de Tonalá, en Chinandega, y Sutiaba en León y 

Chinandega; 

4) La Coordinadora Dirian Tenderi con sede en Nindirí, aglutina a los Pueblos Indígenas 

de Nindirí, Monimbó y San Juan de Oriente.  

5) La Coordinadora Nicarao con sede en Rivas aglutina a los Pueblos Indígenas de 

Nancimí, Ostional, Veracruz del Zapotal, Urbaité de las Pilas y Salinas de Nahualapa. 

 

Un órgano más grande que agrupa a numerosas comunidades indígenas es la Red de Pueblos 

Indígenas del Pacífico y Centro-Norte de Nicaragua, que es la máxima autoridad de decisión y 

articulación de la unidad de los pueblos indígenas del pacífico, centro y norte. 

 

 

 

Información sobre organizaciones indígenas 

  

 

  

  

 

 

  

SUKAWALA – Organización Nacional Mayangna: fundada 

en 1972, representa a 61 comunidades indígenas Mayangna de 

las Regiones Autónomas del Atlántico Norte, Sur y ríos de Bocay 

en el departamento de Jinotega. Con el lema de cultivar la 

identidad y cosechar la Autonomía Mayangna, tiene la misión de 

fortalecer la organización, con la efectiva participación de las 

asociaciones territoriales y promover alternativas de desarrollo 

comunitarios. 

Contacto 

Oficina de enlace nacional e internacional: Hospital Militar 1. C. 

Lago 2 c. abajo Casa 199. Municipio Rosita. Región RAAN. 

Teléfono 266-5171 , Fax 268-0612 

Correo electrónico: sukawala2008@yahoo.com.mx 

      

mailto:sukawala2008@yahoo.com.mx


 
 

 
 

  

YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka – 

Organización de los Pueblos de la Madre Tierra): se originó 

en 1986 en el municipio Miskitu de Waspam, y durante la guerra 

civil tuvo tres movimientos armados: MISURA, MISURASATA y 

KISAN. Es un movimiento pluriétnico por los derechos 

ancestrales, con la finalidad de contribuir a la reconstrucción del 

pensamiento y el “buen vivir” de sus pueblos y comunidades en 

la Moskitia Nicaragüense y el Abya Yala. 

    
  

Fundación 

TUAHKA 
  

Fundación TUAHKA – Autodesarrollo de los Pueblos 

Indígenas Mayangnas-Sumus de la Región Autónoma del 

Atlántico Norte: tiene la misión de identificar las necesidades 

de las comunidades Mayangnas-Sumus, y promover políticas 

sociales para mejorar su calidad de vida. Para ello, buscan 

fortalecer la auto gestión y el auto desarrollo, aprovechando los 

recursos naturales y fuerzas de trabajo existentes en la zona de 

forma racional y sostenible. 

    
  

AAGANIC 
  

Asociación Afro Garífuna Nicaragüense - AAGANIC 

Dirección: Municipio Bluefields, Región RAAS 

Teléfono 2572-0670 

Dirección: Kensy Sambola 

    
  

AMICA 
  

AMICA - Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa 

Atlántica: Organización no gubernamental, que desde 1991 

aglutina a las mujeres indígenas de más de 259 comunidades de 

la Costa Atlántica de Nicaragua para promover el desarrollo 

integral de la mujer indígena, la defensa de sus derechos, y su 

participación en las decisiones en las comunidades y en las 

actividades económicas. Desarrolla programas de capacitación 

para mujeres indígenas. 

Contacto: 

Dirección Bilwi, Barrio Libertad, Municipio Puerto Cabezas 

Departamento o Región RAAN. Teléfono: 27922325 

    
  

 

  

Consejo de Ancianos de la Nación Comunitaria 

Moskitia: es una institución tradicional integrada por 3 

ancianos o venerables, que ejercen la representación de las 

políticas de gobierno interno, y son guías espirituales. El 

Consejo está constituido por la Asamblea General de los Almuk 

Nani de la Región, un Consejo Territorioal con 11 miembros, y 

un Consejo Ejecutivo. Tiene como objetivo guiar a las 

comunidades a la propiedad territorial y al uso racional de los 

recursos naturales, defender la identidad, profundizar la 

autonomía regional, y consolidar el derecho consuetudinario en 

el sistema jurídico administrativo. 

http://yatama.org.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=77
http://yatama.org.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=77
http://yatama.org.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=77
http://es.wiserearth.org/organization/view/da2f9b37543729c8ab8e5101a3197e2b
http://es.wiserearth.org/organization/view/da2f9b37543729c8ab8e5101a3197e2b
http://www.bluefieldsradios.com/garifunas.php
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=15172&entidad=Agentes&html=1
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=15172&entidad=Agentes&html=1
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=15172&entidad=Agentes&html=1
http://www.puebloindio.org/moskitia/
http://www.puebloindio.org/moskitia/
http://www.puebloindio.org/moskitia/


 
 

    
  

 

  

Red de Pueblos Indígenas del Pacífico y Centro-Norte de 

Nicaragua: reúne a más de 330.000 indígenas Chorotega, 

Nahoa, Xiu y Cacaopera, de los departamentos de Rivas, 

Masaya, León, Chinandega, Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia 

y Madriz. Es la máxima autoridad de decisión y articulación de la 

unidad de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte de 

Nicaragua. Su misión es reivindicar los Derechos Humanos y 

colectivos, a la medicina tradicional, a la salud, la educación y la 

cultura “con equidad, integralidad, sostenibilidad, solidaridad y 

con participación y consentimiento” de los pueblos indígenas. 

    
  

 

  

CPICH - Coordinadora de Pueblos Indígenas 

Chorotegas: Asociación interdepartamental sin fines de lucro, 

fundada por los pueblos indígenas del Norte de Nicaragua: 

Mozonte, San Lucas, Cusmapa sitio El Carrizal, Totogalpa y 

Telpaneca. Su misión es defender la Autonomía y los Derechos 

Indígenas del Norte de Nicaragua, promoviendo la identidad 

cultural y el desarrollo económico. 

 

 

 

Coordinadora Pueblos Indígenas de Occidente Adiact Ayateyte 

Víctor Machado.  

Email: cantiles2004@yahoo.es 

 

Coordinadora Agateyte. 

Sede en Sutiaba 

Aglutina los pueblos indígenas de la Virgen del Hato del Viejo y Santa Rita de Tonalá, en 

Chinandega y Sutiaba en León y Chinandega.  

 

Consejo de Ancianos de Monimbó  

Contacto: Santos Román Mercado Méndez  

Teléfono 2522 - 5905 

 

Coordinadora Indígena de Telpaneca  

Santo Yader González Romero - Vicepresidente 

Email: comandomacondo@yahoo.com - Celular: 83659765 

 

Pueblo Indígena de Jinotega 

José Luis González - Cacique Mayor 

Email: casiqueyucapuca_jga1763@yahoo.com 

 

Coordinadora Dirián Tenderí  

Con sede en Nindiri, congrega los pueblos indígenas de Nindirí, Monimbó, y San Juan de 

Oriente.  

 

Coordinadora Nicarao 

Agrupa a los pueblos indígenas de Nancimí, Veracruz del Zapotal, Urbiaté de las Pilas y 

Salinas de Nahualapa. 

http://pueblosindigenaspcn.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://pueblosindigenaspcn.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://pueblosindigenaspcn.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://chorotegasdelnorte.blogspot.com/2011/06/asambleistas-de-la-cpich.html
http://chorotegasdelnorte.blogspot.com/2011/06/asambleistas-de-la-cpich.html
http://chorotegasdelnorte.blogspot.com/2011/06/asambleistas-de-la-cpich.html
mailto:cantiles2004@yahoo.es
tel:2522%20-%205905
mailto:comandomacondo@yahoo.com
tel:83659765
mailto:casiqueyucapuca_jga1763@yahoo.com


 
 

6. Operaciones del FIDA y de la Cooperación Internacional 

 

 

En curso: 

 

 Título del Proyecto: Proyecto Adaptación a Cambios en los Mercados y a los 

Efectos del Cambio Climático (NICADAPTA) 

 

Área del proyecto: El Proyecto tendrá una cobertura nacional pero para la puesta en 

práctica de sus instrumentos se propone iniciar actividades en un área delimitada a 56 

municipios que incluyen parcialmente 7 territorios indígenas y afro descendientes de la 

Costa Caribe: 22 municipios del norte cafetalero en los departamentos de Nueva Segovia, 

Madriz, Estelí y en el extremo suroccidental de Jinotega; 20 municipios con vocación 

mixta para diversificación café-cacao (y para expansión de cacao) distribuidos en los 

departamentos de Jinotega, Matagalpa y Boaco, así como en la RAAN; 6 municipios con 

comunidades indígenas y afro descendientes productoras de cacao en la RAAN y la RAAS; 

8 municipios de producción de cacao en el departamento de Río San Juan y en la zona 

mestiza de la RAAS. Los territorios indígenas y afro descendientes considerados para la 

actuación del proyecto son Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni Bas Sikilta, Mayangna 

República de Nicaragua - Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales 2012 

La actual cartera de proyectos y la nueva financiación se centrarán en las siguientes esferas: i) mejora de la 

productividad y la competitividad; ii) fortalecimiento de las capacidades de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes de la costa del Caribe, y iii) apoyo a la elaboración de modelos innovadores. 

La preparación del presente programa sobre oportunidades estratégicas nacionales basado en los resultados 

(COSOP-BR) comprendió un amplio proceso de consultas con los pequeños productores, dirigentes 

indígenas y organizaciones de mujeres. 

La finalidad del PRORURAL es incrementar los ingresos de las familias mediante la mejora de la 

productividad y del acceso al mercado dentro de un marco de equidad e integración para las comunidades 

indígenas y afrodescendientes.  

El Gobierno pidió al FIDA que continuara prestando apoyo para abordar las dificultades nacionales 

vinculadas con la mejora del acceso de los pueblos indígenas y afrodescendientes de las regiones 

autónomas de Nicaragua a las oportunidades y los recursos. 

La inclusión se llevará a cabo en lo relativo a la generación de ingresos, el aumento de las oportunidades 

laborales para las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas y afrodescendientes, y en cuanto al acceso a 

los activos y los mercados por medio de programas que apliquen medidas positivas que compensen la 

mayor vulnerabilidad. 

Una oportunidad de innovación será en el Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades 

indígenas y afrodescendientes de la costa del Caribe para la gestión del uso productivo y sostenible de 

los recursos naturales en sus territorios. 

Se ha seleccionado un grupo meta de 600 000 personas (unas 90 000 familias) incluyendo los pueblos 

indígenas y afrodescendientes rurales pobres que viven en los territorios de la costa del Caribe. 

El programa de desarrollo humano para la costa Caribe de Nicaragua se relaciona con el enfoque innovador 

del COSOP que permite a las comunidades indígenas y afrodescendientes elaborar un modelo inclusivo y 

sostenible de producción y gestión de los recursos dentro de sus tierras comunales. 

 



 
 

Sauni Arungka Matumbak, Twahka y Tasba Pri en la RAAN; así como parte de los 

territorios Kriol Bluefields y Cuenca Pearl Lagoon de la RAAS. Dado que se espera que los 

efectos del Proyecto tengan un alcance nacional, está área podrá ser modificada. 

 

Grupos meta: "El proyecto incluye áreas de cobertura en las cuales se identifican 

comunidades indígenas miskitas, sumu-mayangna, y afro descendientes como los krioles 

y garífunas. Los miskitu y los sumu-mayangna predominan en la Región Atlántico Norte. 

Los sumu-mayaganas se organizan en 72 comunidades y 9 gobiernos territoriales, con un 

idioma y esquema organizativo propio. Las comunidades garífunas y krioles son la 

herencia africana en el Caribe nicaragüense y mantienen vínculos con las islas del Caribe. 

Los municipios en donde se ubican estas comunidades son a la vez, zonas de mucha 

riqueza en recursos naturales y zonas de altos niveles de pobreza y pobreza extrema, 

razón por la cual el GRUN ha hecho énfasis en la necesidad de impulsar un plan específico 

de desarrollo económico y social, respetando sus tradiciones y formas de organización" 

 

Porcentaje de beneficiarios indígenas: 15.00% 

 

Cantidad total que beneficia a los pueblos indígenas USD millones: 5.558 

 

IFAD financiamiento que beneficia a los pueblos indígenas USD millones: 3.62 

 

Periodo de implementación: 2014-2020 

 

https://operations.ifad.org/es/web/ifad/operations/country/project/tags/nicaragua/1683/proj

ect_overview 

 

 

 Proyecto de Desarrollo Sostenible de las Familias Rurales en el Corredor Seco de 

Nicaragua (NICAVIDA) 

 

Área del proyecto: 58 municipios dentro del Corredor Seco. Las fases iniciales del 

proyecto priorizarán los 37 municipios con las tasas de pobreza más altas y en mayor 

riesgo de la inseguridad alimentaria y nutricional y la vulnerabilidad climática. 

 

Grupos meta: personas pobres rurales y pueblos indígenas, con o sin tierra, con un 

enfoque especial en mujeres y jóvenes. El proyecto beneficiara a 30.000 familias, 

aproximadamente 152.000 personas. 

 

Porcentaje de beneficiarios indígenas: 12.7% 

 

Cantidad total que beneficia a los pueblos indígenas USD millones: 6.154 

 

IFAD financiamiento que beneficia a los pueblos indígenas USD millones: 2.60 

 

Periodo de implementación: 2016-2023 

 

https://operations.ifad.org/es/web/ifad/operations/country/project/tags/nicaragua/20000012

42/project_overview 

 

 

 

 

 

https://operations.ifad.org/es/web/ifad/operations/country/project/tags/nicaragua/1683/project_overview
https://operations.ifad.org/es/web/ifad/operations/country/project/tags/nicaragua/1683/project_overview
https://operations.ifad.org/es/web/ifad/operations/country/project/tags/nicaragua/2000001242/project_overview
https://operations.ifad.org/es/web/ifad/operations/country/project/tags/nicaragua/2000001242/project_overview


 
 

Cerrado: 

 

 Título del Proyecto: Programa Rural de Desarrollo para la Costa Caribe 

(NICARIBE) 

 

Área del proyecto: "Region Autonoma del Atlantico Norte" (RAAN), "Región Autónoma del 

Atlántico Sur" (RAAS) 

 

Grupos meta: pueblos indígenas y afro-descendientes (Miskitus, Mayangnas,  Garífunas, 

Ramas) 

 

Porcentaje de beneficiarios indígenas: 100% 

 

Cantidad total que beneficia a los pueblos indígenas USD millones: 14.950 

 

IFAD financiamiento que beneficia a los pueblos indígenas USD millones: 8.00 

 

Periodo de implementación: 2012-2017 

 

 

 Título del Proyecto: Programa de Desarrollo de Sistemas de Producción Agrícola, 

Pesquero y Forestal en la RAAS y la RAAN (NICARIBE) 

 

Área del proyecto: Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS) 

 

Grupos meta: Pequeños productores pobres rurales, mujeres, jóvenes y personas de 

comunidades indígenas. 

 

Porcentaje de beneficiarios indígenas: 100% 

 

Costo Total del Proyecto en millones de USD: 15,0 

 

Financiamiento IFAD USD: Préstamo: 4,0 millones 

 

Periodo de implementación: 2011-2017 

 

 

 

Además, el FIDA ha financiado tres proyectos en Nicaragua a través del Fondo de Apoyo a los 

Pueblos Indígenas (IPAF): 

 

 Título del Proyecto: Proyecto de Saneamiento, Vigilancia y Control del Territorio 

Indígena Mayangna Sauni As, 2011 

Organización: Gobierno Territorial Indígena Mayangna Sauni As 

Grupo meta: Gobierno Territorial Indígena Mayangna Sauni As, que conforman 18 

comunidades del territorio y más de 8 000 habitantes. 

Cuantía de la donación: USD 42 000  

 



 
 

 Título del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades del Pueblo Indígena de 

Mozonte para la buena gobernanza local y el rescate de la identidad cultural, 

2011 

Pueblo meta: Pueblo Indígena de Mozonte 

Cuantía de la donación: USD 35 000 

 

 Título del Proyecto: Rehabilitación Productiva de granos básicos, en 9 

comunidades del territorio de Mayangna Sauni Arung Ka, 2007 

Organización: Fundación Alistar-Nicaragua 

Grupo meta: Asociación Mayangna Tunki Ban Ban Kaluduhna (MATUNBAK) 

Cuantía de la donación: USD 22 800 
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Anexos 

Anexo No.1. Mapa de localización de la población indígena 

 
Fuente: Marcos Williamson, Managua 5 feb. 2003 
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Anexo No.2. Mapa de territorios indígenas titulados 
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Anexo No.3. Mapa de Categorías de uso de territorios indígenas 
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Anexo No.4. Población indígena y grupo etnolingüístico (Censo 2005) 

 

 

 

Cacaopera-
Matagalpa                             
Población:  15 240                                 
Fam. Lingüística: 

Misumalpa    
Ubicación: Región 
Centro-Norte, 
Departamentos de 
Matagalpa.  

Chorotega-Mangue                                                           
Población:  46.002                                                                  
Fam. Lingüística: 
Oto-Mangue.          

Ubicación: Región Norte. 
Departamentos de 
Matagalpa, Nueva Segovia, 
Madriz, Jinotega, 
Chinandega, Boaco, 
Masaya.  

Garífuna                                                                         
Población: 3 271                                                                     
Fam. Lingüística: 
Arawak        Ubicación: 

Costa Caribe. Región 
Autónoma del Atlántico 
Sur.  

Mayangna-Panamahka 
y Tuahka.                                            
Población: 9 756                                                                         
Fam. Lingüística: 

Misumalpa.    Ubicación: 
Costa Caribe. Región 
Autónoma del Atlántico 
Norte.  

Miskito        
Población: 120 817                             
Fam. Lingüística: 

Misumalpa   
Ubicación: Costa 
Caribe. Región 
Autónoma del 

Atlántico Norte y 
Región Autónoma del 
Atlántico Sur.                           

Nahoa-Nicarao                                                               
Población: 11 113                                                                  
Fam. Lingüística: Uto-

azteca.            Ubicación: 
Región Pacífico Sur, 
Departamento de Rivas.  

Rama                                                                             
Población:  4 185                                                                     
Fam. Lingüística: 

Chibcha       Ubicación: 
Costa Caribe. Región 
Autónoma del Atlántico 
Sur (Municipio del 

Rama y Laguna de 
Perlas).   

Ulwa                                                                                   
Población:  698                                                                            
Fam. Lingüística: 

Misumalpa     Ubicación: 
Costa Caribe. Región 
Autónoma del Atlántico 
Sur (Municipio de 

Karawala).                         

Xiu Sutiava  
Población: 19 949                                  
Fam. Lingüística:  

Subtiaba – tlapaneco 
(actualmente habla 
español)Ubicación: 
Occidente, 

Departamento de 
León.  

Otros                          
Población:  13 740 
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