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Este Bio-protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) del pueblo Mayangna Sauni
Arungka, territorio Matumbak ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los términos de la Cooperativa Número de
Acuerdo AID 596-A-13-00002 (Programa de Cambio Climático Regional USAID), ejecutado por el CATIE y UICN. Los
contenidos y opiniones expresadas aquí son responsabilidad del Programa de Cambio Climático Regional de USAID
y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.
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El tigre de agua
Cuenta la leyenda que en los ríos que bordean el territorio de Matumbak se esconde el tigre de agua, que es un animal
con cara de tigre y patas de pato, que puede vivir tanto en la montaña como debajo del agua y que ataca y se come a la
gente que se atreve a pasar por los ríos donde él se refugia. Por eso, los Mayangnas creen que los ríos se deben recorrer
en silencio para no alterar al tigre de agua.
Leyenda relatada por los habitantes Mayangnas del territorio indígena de Matumbak, reconstruida a partir de las entrevistas realizadas a líderes y
lideresas del Gobierno Territorial de Matumbak en Bilwi, RACCN, Nicaragua.
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en plantaciones de madera que luchan contra el cambio climático, absorbiendo CO2. Este papel se produce bajo un Sistema de Gestión Medioambiental
(ISO o EMAS). La producción de celulosa blanqueada es ECF (libre de cloro elemental) o TCF (totalmente libre de cloro).
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El bio-protocolo es una herramienta que forma parte de la gobernanza interna que se ejerce en el territorio Matumbak, en donde
programa, proyecto u acción que tenga o pueda tener repercusiones ambientales, sociales o económicas para el pueblo Mayangna
debería contar con el consentimiento libre, previo e informado de sus comunidades. Este derecho encuentra su fundamento en
convenios internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya y el Convenio 169 de la OIT. El
bio-protocolo pretende ser un instrumento que presente en general los procedimientos y lineamientos propios del pueblo Mayangna
para que se cumpla con este consentimiento.
Se pretende así reforzar el proceso de ejercicio del derecho del pueblo Mayangna a que de manera libre y sin coerción, con el tiempo
necesario para decidir antes de que se concrete cualquier acción y con toda la información sobre el proyecto u acción propuesta,
determine y decida sobre su vialidad. Finalmente se trata de construir “igualdad de oportunidades”, entendida igualdad como el
o proyecto que tenga consecuencias en su desarrollo y formas de vida.
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puestas en práctica en otros esfuerzos de conservación y uso sostenible de recursos naturales bajo un enfoque de derechos.
¡Gracias pueblo Mayangna Sauni Arungka!
Dra. Grethel Aguilar
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PRESENTACIÓN
“Sulani barangnin kulwa kidi la yamwi, duwi dawi bik yulwi”.
“El pueblo que desea desarrollar crea su propia ley, ejerce, aplica también”.
Eliseo Damacio
Cacique territorial / Comunidad Pansuhwas

El Gobierno Territorial de Mayangna Sauni Arungka-Matumbak, con su propia autonomía, gestionó ante la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la construcción de un instrumento que sirviera de
guía para la administración de los diferentes capitales de desarrollo con identidad de los pueblos originarios de
la comunidad y del Gobierno Territorial.
La UICN aprobó bajo un convenio para el acompañamiento técnico, jurídico y metodológico, la construcción
de la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) en la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte de Nicaragua. Este proceso fue consultado ampliamente tomando el consentimiento de los actores claves,
líderes, lideresas comunales y comunitarios, junto con el Gobierno Territorial.
Asimismo, también fueron incluidos los jóvenes y las mujeres del territorio, por tanto este es un documento con
amplia participación y discusión en todas sus etapas y fue aceptado con satisfacción por el Gobierno Territorial
con sus bases comunitarias. También fue presentado ante las autoridades del Gobierno Regional-GRACCN.
Dado en la sede del Gobierno Territorial en la comunidad de Ispayulilna Municipio de Bonanza-RACCN, a los
siete días del mes de octubre del año dos mil catorce.
Prof. Francisco Miguel Castro
Presidente del Gobierno Territorial Mayangna Sauni Arungka
MATUMBAK
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I. INTRODUCCIÓN
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14 Gobierno Territorial Indígena de Matumbak.

I. INTRODUCCIÓN

indígenas a participar de manera efectiva en la toma de decisiones y a otorgar o negar su consentimiento a
actividades que afecten sus tierras, territorios y recursos o derechos en general.1
En los últimos años, el CLPI como manifestación del derecho de libre determinación,2 ha ganado terreno
como un principio jurídico para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y tribales,
particularmente en los procesos de participación y toma de decisiones. Esto aplica en aquellas situaciones
que por su trascendencia y envergadura puedan afectar sus tradiciones, cultura, tierras, recursos (incluidos
derechos tanto consuetudinarios, entendidos éstos como el conjunto de costumbres reconocidas y compartidas
por una colectividad (comunidad, pueblo, tribu)3 como los establecidos en la legislación nacional e internacional
aplicable.
la consulta y al CLPI como un derecho inalienable de los pueblos indígenas. Así mismo, a nivel nacional, bajo
la Constitución Política Nicaragüense de 1987 y el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica, se reconocen
plenamente los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, en particular, sobre sus tierras, sus formas
de tenencia y sus modelos tradicionales de administración.

1 Proyecto de Directrices del programa ONU-REDD sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado (2011), siguiendo a Colchester,
M. and MacKay, F. (2004). In Search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective Representation and the Right to Free, Prior and
Informed Consent, Forest Peoples Programme, pp. 8-14.
2 El derecho a la libre determinación de los pueblos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en varios
instrumentos, entre ellos, el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), (Artículo 1, numeral 1. “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En
virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”). El Coha interpretado como aplicable a los pueblos indígenas. (ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Consideración de
primera sesión]. N.U. Doc. E/C.12/1/Add.94, 12 de diciembre de 2003).
UICN.
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En los últimos 10 años, en Nicaragua se han registrado avances en el reconocimiento y reivindicación de los
derechos territoriales indígenas. Estos avances, sin precedentes en la región, están respaldado por procesos de
e integral los derechos de los pueblos indígenas, particularmente los relacionados a consulta y CLPI. En esto
inciden diferentes aspectos: la falta de procedimientos claros para su aplicación, las limitaciones presupuestarias
para implementar los procesos de consulta y CLPI en territorios indígenas y los aspectos políticos y culturales
El presente documento aspira de manera propositiva a facilitar el entendimiento sobre cómo llevar a cabo un
proceso de consulta y de CLPI desde la perspectiva del pueblo indígena Mayangna Sauni Arungka, el cual está
ubicado en el territorio de Matumbak, en la zona de la Reserva de la Biosfera de Bosawas, Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN).
Este documento debe ser considerado como una propuesta ciudadana del pueblo indígena Mayangna Sauni
Arungka para hacer efectivos sus derechos a través de sus estructuras, cosmovisión y espacios propios de
participación que faciliten un ejercicio social y político más pleno de los mismos.
La construcción de este documento ha demostrado que la consulta y el CLPI no solamente tienen que ver con
un simple proceso de toma de decisiones, sino que ha resultado en una herramienta propicia para cohesionar
socialmente, consolidar la gobernanza interna y ejercer el enfoque de derechos en la conservación4 basado en
la gestión sostenible del territorio y en los recursos naturales. El enfoque basado en derechos busca armonizar
las actividades de conservación de la naturaleza con el respeto a los derechos de las personas, particularmente,
los derechos humanos. Incluye además, la facilitación del acceso a los recursos genéticos y la distribución justa
En este proceso la UICN ORMACC brindó apoyo técnico, promovió y facilitó el diálogo entre diferentes actores
a distintos niveles. Entre los actores clave que participaron están: el Gobierno Territorial Indígena, Gobierno
Central, Gobierno Regional Autónomo, actores sociales del territorio, municipalidades y empresa privada, entre
otros. El propósito de este proceso fue crear y/o consolidar capacidades para la aplicación de la consulta y del
CLPI, así como informar sobre los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas en su aplicación y
observancia.

4 Greiber, Thomas. (2009). Conservación con justicia. Un enfoque basado en derechos. UICN, Gland, Suiza.
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Entrada a la Reserva de Biósfera de Bosawas.

II. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS INDÍGENAS

El territorio del pueblo indígena Mayangna Sauni Arungka, conocido como Matumbak, una parte se asienta en
la zona núcleo y otra en la de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Bosawas5 (RBB). Está ubicado
en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN) y una parte del territorio pertenece
administrativamente al municipio de Bonanza y otra al de Rosita. Las dos municipalidades son concurrentes en la
gestión administrativa del territorio. Los pueblos indígenas que tradicionalmente han habitado áreas protegidas,
como en el caso del pueblo indígena Mayangna Sauni Arungka en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, tienen
derechos consuetudinarios de autodeterminación, de autonomía y gestión sobre los recursos y el territorio que
ancestralmente han habitado y protegido.
Estos derechos están reconocidos en instrumentos legales a nivel de derecho internacional, mismos que han
de Nagoya, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También son reconocidos en leyes nacionales que el
Estado nicaragüense ha aprobado, como por ejemplo la Ley No. 28 “Estatuto de la Autonomía de las Regiones
de la Costa Atlántica de Nicaragua”, Ley No. 445 “Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos
Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los
Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”, Ley No. 759 “Ley de Medicina Tradicional Ancestral” y Ley No. 582 “General
de Educación”. Ésta última, dentro de sus modalidades, reconoce la educación intercultural bilingüe para las
regiones autónomas, entre otras leyes.

5 La Reserva de la Biosfera Bosawas, fue reconocida por el programa El hombre y la biosfera (MAB- UNESCO) en octubre de 1997 y rati-

ubicada en la región noreste de la República de Nicaragua, América Central. Está dividida en dos grandes zonas: 1) las zonas núcleos
con 8,065.93 kilómetros cuadrados, integrada por seis áreas protegidas: Reserva Natural Bosawas (6,811 Km2), que incluye el Parque
Nacional Cerro Saslaya con 631 Km2, Reserva Natural Cerro Cola Blanca (105.2 Km2), Reserva Natural Banacruz (271 Km2), Macizos de
Peñas Blancas (116 Km2) y la Reserva Natural Cerro Kilambe (126 Km2); 2) la zona de amortiguamiento con 11,861.96 kilómetros cuadrados, compartiendo gran parte de sus límites oeste y norte con la República de Honduras, a través del río Coco. http://www.marena.gob.ni/
reserva-bosawas.

19

El proceso de reconocimiento de los derechos indígenas por parte del Estado nicaragüense se consolidó a partir
de los años 80 iniciando con la Constitución Política de la época que en su Arto. 5 establecía como “principios
de la nación nicaragüense (…) el reconocimiento a los pueblos originarios y afro-descendientes de su propia
identidad dentro de un Estado unitario e indivisible”. También con la promulgación del Estatuto de la Autonomía
agosto de 2010. En tal sentido, en el período de los 80 hay dos aspectos importantes, el primero relacionado
con el hecho de que Nicaragua fue el primer país a nivel latinoamericano que en términos legales superaba la
concepción del Estado nacional mono- étnico y, el segundo se relaciona con el carácter paradojal que implica la
noción de Estado unitario vis a vis con un régimen de autonomía.
A estos dos reconocimientos se suma la actual promoción del establecimiento del decreto 15-2013 creador de
la Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra en Territorios Indígenas, Afrodescendientes
del Caribe y alto Wangkibocay, además del proceso de demarcación y titulación de las tierras indígenas y
afrodescendientes. El Gobierno de Nicaragua, en un hecho sin precedentes en la región ha titulado 36,439.98
km2 del territorio nacional y casi un 75% del territorio de la RACCN a favor de las comunidades indígenas y
y recursos.6
indígenas y para la promoción de plataformas y estructuras participativas que fomentan la toma de decisiones y
deliberación. Sin embargo, el Estado, los gobiernos regionales autónomos y los propios gobiernos territoriales
indígenas, aun enfrentan grandes retos que tienen que ver con la gestión de sus propios territorios, esto incluye
la consulta, la participación efectiva e implementación del CLPI.
El Estado nicaragüense, especialmente para el caso de las regiones autónomas de Nicaragua, a través de la Ley
445, reconoce su obligación de realizar la consulta a través del Consejo Regional Autónomo respectivo (Arto. 16)
y la forma de llevar a cabo la consulta en los territorios indígenas. A esto se suma los aspectos presupuestarios
para implementar los debidos procesos.

6 Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI). Informe Ejecutivo al 30 de junio de 2013: Veintiún territorios titulados: 16 en
la RACCN, 3 en la RACCS y 2 en la zona del Régimen Especial. Los 16 territorios titulados en la RACCN representan el 18.95% del territorio
nacional pero los 21 territorios titulados en las tres regiones suman el 28.14% del territorio nacional.
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El hecho de contar con un instrumento que facilite el proceso de consulta y la obtención o no del CLPI, al menos
en un territorio de los 21 titulados, representa un logro importante en una región como la Reserva de la Biosfera
de Bosawas, emblemática por sus riquezas naturales, recursos y poblaciones indígenas que la habitan. La
idea es que a través de este ejercicio, se pueda aspirar a lograr un efecto multiplicador que consolide no sólo
indígenas, el desarrollo sostenible y el uso adecuado de los recursos naturales.
El presente instrumento llamado bio-protocolo contribuye a retratar la historia y cosmovisión del pueblo Mayangna
Sauni Arungka, su estructura de gobernanza y de organización social. Éstas deben tomarse en cuenta para
realizar procesos de consulta, así como de CLPI en aquellas situaciones de trascendencia para el territorio y sus
habitantes. De esta forma podrán concertarse diálogos y mecanismos de consultas donde se obtenga o no el
CLPI de parte del pueblo indígena, bajo sus propias estructuras e instancias de deliberación.
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El territorio Matumbak está compuesto por nueve comunidades, una de ellas
Ispayulilna, que pertenece al Municipio de Bonanza en la RACCN.
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III. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN
DEL BIO-PROTOCOLO

La metodología para la elaboración del Bio-protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado
(CLPI) en el territorio indígena de Matumbak, apostó por la utilización, diseño y adaptación de herramientas y
técnicas participativas con enfoque de género,7
La ruta contempló tres etapas: investigación, construcción en campo y validación. En las tres se utilizaron los
La metodología se inspira en los principios de la Investigación Acción Participativa (IAP). Esta metodología “es
situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar y en
8
La misma promueve que los grupos de población
o colectivos a investigar pasen de ser “objeto” de estudio a “sujeto” protagonista de la investigación. Según
esta propuesta, a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, evolución, acciones, propuestas, validación,
contra-propuestas), el personal técnico controla, interactúa y convive con la comunidad a estudiar.9
Con esta metodología se trató de entender la realidad de los y las participantes partiendo de sus propias
procesos que han requerido de consulta y sobre el consentimiento brindado para las mismas. Esta información
permitió profundizar en el análisis de su propia situación y movilizarlos hacia la formulación de una propuesta
para la formulación del bio protocolo de CLPI.
El proceso de construcción de este bio-protocolo también se desarrolló de manera multisectorial, con la
participación de otras instancias claves tales como representantes de la Municipalidad de Bonanza, de la
Asamblea Legislativa y del Gobierno Regional de la RACCN, así como otros actores del sector privado.
7 Proceso teórico-práctico que permite analizar diferencialmente los roles entre hombres y mujeres, así como las responsabilidades, el accey preferencias. Este análisis no debe limitarse al papel de las mujeres en la sociedad, sino que implica necesariamente estudiar formas de
organización y funcionamiento de las sociedades basándose en las relaciones sociales dadas entre mujeres y hombres (UICN, 1999).
8 Alberich, Tomás. (2007). Investigación-Acción participativa y mapas sociales. Disponible en:
oferim/forma/jorn/tall.pdf
9
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Gráfica No. 1: Metodología utilizada en el proceso de elaboración del bio-protocolo
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Un taller con
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Participativa:
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Consulta con
personas
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Grupos focales
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lideresas,
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Revisión de
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conformado por
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Entrevistas con
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Fuente: UICN, elaborado a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014.
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En todo el proceso se transversalizó el enfoque de género como categoría de análisis, con resultados positivos
que permitieron determinar los espacios dentro de la estructura de gobernanza en los cuales las mujeres tienen
una presencia activa. También se evidenciaron los retos que enfrentan en participación y en toma de decisiones
Desde la perspectiva de la facilitación de UICN se trató de promover y visibilizar la participación efectiva de las
grupos de trabajo integrados por mujeres, entre otros). De igual manera se procuró que sus opiniones y voces
Mayangnas. De esta forma, se trató de evidenciar no sólo los retos que aún enfrentan los hombres y mujeres
disminuir las brechas de género.
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IV. HISTORIA DEL
PUEBLO MAYANGNA
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Comunidad de Ispayulilna, que pertenece al Municipio de
Bonanza en la RACCN.

IV. HISTORIA DEL PUEBLO MAYANGNA

La Sumo-Mayangna es descendiente de la familia lingüística macro chibcha. Las lenguas chibchenses,
también llamadas chibchanas o chibchas, constituyen un amplio grupo de lenguas habladas por varios pueblos
la mayor parte de Costa Rica, Panamá y Colombia hasta el oeste de Venezuela.10 La Sumo-Mayangna es una de
las culturas que ha habitado por más tiempo en el Caribe nicaragüense, la Nación Mayangna posee un idioma
y un sistema de organización propio y está conformada actualmente por 75 comunidades y nueve gobiernos

relación con la naturaleza. Según algunos Mayangnas del territorio de Matumbak que fueron entrevistados,

del medio en el que viven. Para ellos la naturaleza representa vida, porque de ella obtienen los recursos que les
permiten subsistir: el aire que respiran, los alimentos y el agua que consumen así como el material con el que
construyen sus casas.11
El creador Asangba les designó para vivir y multiplicarse en el espacio de los Asang (cerros o montañas altas) y
de los Was (ríos). Los Mayangna se consideran, junto a las montañas y los ríos, como una unidad originaria de
su entorno y, por lo tanto, inamovible.12

10 Cónstenla Umaña, Adolfo (1991). Las lenguas del Área Intermedia: Introducción a su estudio areal. San José, C.R. Editorial de la Universidad de Costa Rica.
validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18 de septiembre de 2014.
12 Del Cid, V. (2011). Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central. Nicaragua.
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13

Actualmente los territorios Sumu-Mayangna son nueve:
Mayangna Sauni As (Musawas, Bonanza)
Mayangna Sauni Bu (Amak, San José de Bocay)
Mayangna Sauni Bas (Sikilta, Siuna)
Mayangna Sauni Arungka (Ispayul Ilna, Bonanza)
Mayangna Sauni Tuahka (Wasakin, Rosita)
Mayangna Sauni Awastingni (Awastingni, Waspan)
Mayangna Sauni Umra (Umra, Waspan)

Mayangna Sauni Walakwas (Walakwas, San José de Bocay)
Mayangna Sauni Karawala (Karawala, Karawala)

Estos nueve territorios se asientan en las dos regiones autónomas de Nicaragua y su población suma unas
20,000 personas; un tercio de ellas habita en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bosawas
(RBB). La mayor parte la ocupa el territorio Sauni As, cuyas comunidades están asentadas en las riberas de los
ríos Pispis, Kuahbul, Kahkah y Waspuk. El territorio Mayangna Sauni As (TMSA) fue el primero en lograr su título
2 14
.
Los territorios Sumu-Mayangna poseen una gran variedad de ecosistemas naturales: bosque latifoliado,
agroecosistemas, red hidrológica y humedales, áreas de conservación plena, especies maderables y no
maderables, especies de fauna y rasgos geomorfológicos únicos en la zona. Estas áreas son el hábitat natural
del pueblo indígena Mayangna, un entorno lleno de recursos de bosque húmedo tropical con cobertura intacta
hasta el momento.15
Las comunidades han desarrollado estrategias de uso y manejo de los recursos naturales desde diferentes

13 UNESCO. (2012). Cuaderno Cultural Sumu-Mayangna. San Jose. Programa Conjunto de Revitalización Cultural y Desarrollo Productivo Creativo en la Costa Caribe de Nicaragua.
14 Ibíd., pp. 8.
15 Ibíd., pp. 9.
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zonas de sitios históricos, zonas de güirisería, zonas de protección de manantiales, zonas de cacería frecuente
y también infrecuente, zonas forestales.16
El uso de los recursos se regula mediante normas elaboradas por los comunitarios. El instrumento de regulación
se reforma cada cierto tiempo bajo el enfoque de actualización de los planes de manejo territorial. Estas
estrategias se implementan mediante esquemas de desarrollo para las comunidades, es decir, no sólo hay
económico de las comunidades. Este esfuerzo de los territorios se realizó en el marco de los proyectos de
conservación de los recursos naturales.17
4.1 DESPLAZAMIENTO
Umani Mani
en las Regiones del Atlántico Norte y Sur, sino que habitaban donde hoy en día se encuentra la capital Managua,
los departamentos de Chontales, Boaco y Matagalpa18.
El anciano Maik Damasio relata el viaje del pueblo Mayangna de la siguiente forma:
“En los tiempos antes de la colonia existía un rey indígena Mayangna con nombre Karau. Este rey gobernaba
sobre los Mayangna, que en este entonces vivían regados por las montañas.
Pero después venían españoles a robar las riquezas de los indígenas. Los españoles querían el oro que los
Mayangna manejaban como piedras, ya que existía en abundancia. De esa forma los Mayangna ponían las
piedras de oro alrededor de sus fuegos para cocinar. Para ellos, el oro no tenía este valor como para los
españoles, ellos no lo consideraban un tesoro. “Una” día vino un sacerdote católico y reunía a los Mayangna
para hacer sus predicaciones. Los indígenas tenían que mantener sus ojos cerrados. Los españoles
aprovechaban este momento y robaba las piedras de oro que estaban puestas alrededor de los fuegos.
Un indígena se dio cuenta que los españolas habían “robaban” las piedras de oro y mataba a uno ellos.
Para vengarse los españoles empezaron a perseguir y a matar a los indígenas. Los indígenas que fueron
capturados fueron esclavizados, pero la mayoría fue matado. Los indígenas trataron de defenderse pero sus
cuales podían disparar desde lejos y matar a los indígenas.
Cuando los españoles mataban al rey Mayangna que vivía por donde queda Managua, la gente empezó a
caminar hacia la costa. Después cayó una enfermedad y se murieron todos los Mayangna, menos cinco
personas. Estas cinco personas que se podían salvar son los ancestros de todos los Mayangna que vemos
hoy en día”19.
16 Ídem.
17 Ídem.
18 Trabajo de investigación realizado en el territorio de Matumbak por la antropóloga alemana Linda Heiss, Nicaragua, 2013 (en proceso).
19 Trabajo de investigación realizado en el territorio de Matumbak por la antropóloga alemana Linda Heiss, Nicaragua, 2013 (en proceso).
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la llegada de Cristóbal Colón a Nicaragua. Una prueba de esto son los nombres toponímicos que se pueden
(Matiguas: Río de Ratón), Pamkaasang (Cerro Panca San), Mulukuku (Mulukus), Siuna (Siwi ina: mato chancho
mucha gente), Bambana (Ban ban was: Río que siempre tiene agua), Sahsa (Sahsah: rajado o sasah:sancudo),
Puerto Cabeza (Bilwi).20
Nicaragua en particular el Mayangna, mismo que históricamente ha venido perdiendo su territorio ancestral. La
de los colonizadores españoles, la que los obligó a trasladarse a las altas montañas y con ello disminuyó su
densidad poblacional. La primera etapa de desplazamiento tuvo lugar entre los años 1560 y el año 1600, periodo
en el que se asentaron montaña adentro con dirección hacia la costa Caribe de Nicaragua.21
En el año 1615, el pueblo Mayangna terminó de trasladarse a las costas del Atlántico norte de Nicaragua porque
consideró que era un buen punto para dedicarse a la pesca y se asentó en Puerto Cabezas. A este sitio que llamó
las hojas de bijagua, una planta que es parte del grupo de las conocidas platanillas y alcanza hasta tres metros
22

A partir de

ese momento no fueron perturbados por los españoles, lo que les permitió gozar de una época de paz en la que
los diversos grupos Mayangnas (Panamahka, Tuahka, Ulwa y Yusku) se establecieron en diferentes sitios a lo
largo y ancho de la región Caribe de Nicaragua.23
Esa época de relativa paz se mantuvo hasta la etapa conocida como el protectorado británico, que es cuando
los ingleses llegan a la costa de la Mosquitia de Nicaragua en el año 1812 y forman alianzas militares con los
indígenas Miskitus. Esto motivó a que los Miskitus e emprendieran luchas para lograr el dominio sobre los otros
desalojados de su territorio Bilwi.

20 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2009). Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bonanza, Nicaragua.
21 Ibíd., pp. 28.
22 Entrevista realizada al señor Pablo Benitez Damasio durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18
de septiembre de 2014.
23 Ibíd., pp. 29.
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Aunque opusieron resistencia, las armas de fuego y estrategias inglesas fueron absolutamente desbalanceadas
Kuhkanawas escaparon bajo la protección del Sukiah Pantin. En el año 1827, las familias decidieron abandonar
el territorio que los vio nacer para desarrollar su cultura en otro lugar, recorrieron las montañas céntricas del Wala
(Cola Blanca) por tres años hasta llegar en el año 1830 a la desembocadura del río Mukuswas (río de neblina),
donde se establecieron alejados de los colonizadores.24
Las comunidades Mayangnas se protegieron del dominio Miskitu e inglés ubicando su territorio en las cabeceras
de los principales ríos que desembocan en el mar Caribe, lo que les permitió a los Mayangnas mantener su
cultura y sus estructuras sociales, asimismo, ellos determinaban que querían adoptar o no de las nuevas culturas
de los colonizadores, evangelizadores y vecinos indígenas.25
Si bien es cierto que muchos Mayangnas fueron sometidos a través del uso de la violencia o en forma voluntaria,
su resistencia contribuyó a frenar el empuje del colonizador español hacia la región oriental de Nicaragua.
Con frecuencia, este hecho es soslayado por los académicos, quienes enfocan solamente la resistencia de
los Miskitos y su alianza con los ingleses, como el principal
hacia el
Atlántico de Nicaragua en el siglo dieciocho.26
Según algunos historiadores, la resistencia de los Mayangnas frente a los españoles fue anterior a la
llegada de los ingleses a la Mosquitia en la década de 1630 también precedió a las incursiones Miskitas que
comen
el siglo diecisiete ilustran no sólo la capacidad de resistencia de los Mayangnas frente a la evangelización y
colonización europea, sino también su rol en la conformación del panorama cultural de la Nicaragua colonial
y contemporánea.27
A partir de los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, el río Bocay y el río Coco comenzaron a ser
recorridos por nicaragüenses hispanohablantes, norteamericanos y europeos en busca de oro, pieles de tigre y
el mundo indígena y la economía mundial y, de cierta forma, consolidó una visión racista acerca del mundo
al estilo europeo, los indígenas del Bocay y del Alto Coco entraron en una relación de subordinación creciente
28

24 Ibíd., pp. 30.
25 Götz Freiherr von Houwald. (2011). El cambio cultural entre los Mayangna (Sumu) en Centroamérica. Revista Temas Nicaragüenses.
Nicaragua. no. 39.
blos Indígenas de Nicaragua. IHNCA-UCA. no. 14, pp.73.
27 Ibid., pp.74
28 Bataillon, G. (2001). Cambios culturales y sociopolíticos en las comunidades Mayangnas y Miskitus del río Bocay y del Alto río Coco,
Nicaragua (1979-2000). Nicaragua. pp.19.
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Al principio, estos intercambios comerciales fueron relativamente limitados y desaparecieron durante el período
(1927-1933) que se caracterizó por la lucha que encabezara Augusto César Sandino en contra de la intervención
de la economía de las comunidades al mercado mundial dio lugar a un cambio radical en el modo de vida de
los Mayangnas. Su integración a la economía mundial implicó que comenzaran a utilizar instrumentos de metal
–machetes, hachas, trastes de cocina– y armas de fuego para la cacería. A esto se sumó que empezaran a

Los años que siguieron al período caracterizado por la gesta de Augusto César Sandino pueden ser considerados
1930) como de la Iglesia católica. La llegada de los pastores moravos y los sacerdotes católicos, si bien permitió
patrones culturales propios de los Mayangnas.29
Los moravos integraron un clero nativo apoyándose en los consejos de ancianos. Tanto la Iglesia morava
como la católica hicieron posible el reagrupamiento de las comunidades integradas por unos cuantos caseríos
a comunidades más numerosas. Finalmente, las iglesias promovieron la difusión de la medicina occidental
al hacer desaparecer poco a poco los Sukias –chamanes que detentaban un poder político innegable–,
reemplazándolos por curanderos que hicieron compatibles los conocimientos medicinales del chamanismo y los
dogmas cristianos.30
En tanto, los años cuarenta y cincuenta fueron un momento de relativa bonanza económica que se distinguió por
el acceso creciente de los indígenas a productos manufacturados, los años sesenta estuvieron marcados por
condiciones menos ventajosas para los habitantes de las comunidades ya que coincidieron con la salida de las
compañías compradoras de chicle, de hule, y de plátano.

29 Götz von Houwald. (2003). Mayangna. Apuntes sobre la historia de los indígenas Sumu en Centroamérica. Contribuciones a la etnología centroamericana. Colección Cultural de Centroamérica, Serie Etnológica. no. 1.
30 Ídem.
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La desaparición de varias fuentes de ingreso se vio agravada por la llegada de nuevos actores que se disputaron
los recursos de las comunidades. Considerando que una buena parte de los territorios indígenas eran tierras
baldías, el gobierno nicaragüense otorgó concesiones a diversas compañías madereras, abrió la zona a la
colonización agraria y no se opuso a la llegada de los « güiriceros » (mineros artesanales) que comenzaron a
lavar el oro con mercurio.31
En suma, para los indígenas del Bocay y del Alto río Coco los años sesenta y setenta se caracterizaron por el
estancamiento económico y por el reforzamiento de la presencia estatal en la zona. Más que un promotor del
desarrollo a favor de las comunidades indígenas, el Estado fue el principal agente de un proceso de desarraigo
provocado por la venta y la concesión indiscriminada de tierras que hasta entonces habían sido consideradas
propiedad de los grupos indígenas.32
de la vida política nacional, en relación con el resto de los actores políticos nicaragüenses. Así, durante los
años 1927-1933 los indígenas sufrieron directamente las consecuencias de los enfrentamientos que oponían
al ejército de Sandino con la Guardia Nacional y los marines norteamericanos.33 Según las memorias de los
ancianos, ambos bandos los obligaron a ayudarles con comida o con transportarlos en botes de canalete y
palanca. Relatan que mataron y torturaron a centenares de indígenas acusándolos de colaboración con el bando
adverso.34
Tanto en el plano económico como en los planos social y político, el período de casi cien años en el que
así como con el mercado mundial, se caracterizó por una creciente dependencia y subordinación del mundo
35

legal después del triunfo de la Revolución Sandinista en los años 80. Fue hasta entonces que se reconoció
Constitución Política de la época y en el respectivo Estatuto de Autonomía. Este hecho marcó un hito en materia
de reivindicación de derechos indígenas a nivel de la región.

31 Ibíd., pp. 23.
32 Ídem.
33 Ibíd., pp. 24.
34 Ídem.
35 Ibíd., pp. 25.
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4.2 EL TERRITORIO DE MATUMBAK
A lo largo de su historia, el pueblo indígena Mayangna de la Costa Caribe de Nicaragua ha luchado por la
reivindicación de sus derechos territoriales. Por esa razón, a partir de 1995 las nueve comunidades Mayangnas
conformadas en la región de Matumbak, consolidaron un solo territorio llamado Gobierno Territorial Mayangna
Sauni Arungka. Con esta consolidación como territorio iniciaron el proceso de demarcación y titulación del
mismo con el apoyo de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), instancia creada por
el gobierno para facilitar la titulación de los territorios. Aunque el proceso se demoró en avanzar por la falta de
recursos humanos y económicos, el 5 de junio de 2010 culminó con la obtención formal del título de propiedad
del territorio para el GTI de Matumbak y las comunidades indígenas Mayangna que lo integran.36
de los habitantes de las comunidades Kukanakwas y como pueblos Mayangna con variante Panamahka, los
apellidos de algunas de las familias que se trasladaron persisten aun hoy como por ejemplo los Meléndez,
Damasio, Metlan, Juwith, entre otros.37
Los ancianos cuentan que primero habitaron el territorio de Kuhkanawas pero hubo un enfrentamiento con
el Sukiah Simikara por lo que abandonaron la comunidad y, posteriormente, fundaron otras comunidades:
Mukuswas, Mahalwas, Ispayulilna, Kalmata y Wakilwas. Desafortunadamente, en el año 1930 volvieron a sufrir
situaciones de violencia hacia sus mujeres y niños lo que les obligó a desplazarse hasta que se establecieron
en las riberas de los ríos donde actualmente se mantienen. Su idioma principal es el Panamahka, pero algunos
pobladores dominan el castellano y el Miskitu. Conviven de forma colectiva y sostenible con su entorno y procuran
conservar los recursos que la naturaleza les aporta. Sus habitantes viven principalmente en las comunidades
rurales de Bonanza, Siuna y Rosita en el Caribe Norte de Nicaragua.38

36 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2009). Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bonanza, Nicaragua. pp. 14.
37 Ídem.
38 Ídem.
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4.3 LA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO MAYANGNA SAUNI ARUNGKA

“Nuestra vida es el bosque”
Camilo Juwith, pastor Mayangna, Iglesia morava

• Bawihka, relación muy estrecha con su entorno: montañas, ríos, tierra, bosque.

• La resistencia y el desplazamiento han sido su principal protección para no perder sus raíces,
y por ello son valores que han reproducido de generación en generación.
• Tingsuba
en generación.

estrecha con su entorno, sus recursos naturales y los astros. Se consideran uno sólo con su medio ambiente y
conciben a los seres humanos como parte integral y complementaria con sus montañas, ríos, tierra y recursos
naturales en general.
Esta relación con la naturaleza es lo que algunos llaman Bawihka donde el bosque es vida y la tierra es como
naturaleza, el Mayangna se denomina como un pueblo autóctono el cual trata de hacer todo en comunidad, de
forma más organizada y colaborativa.39
El pueblo Mayangna considera que sin el bosque el ser humano no puede sobrevivir, porque es de ahí de donde
obtiene los recursos que aseguran su subsistencia. Es por esa razón, que sus ancestros se ubicaron en las
riberas de los ríos y en las faldas de los cerros, de manera que pudieran cuidar de esta fuente vital y hacer uso
de ella solo para su autoconsumo.40

de septiembre de 2014.

39

otro y de esa manera mantienen el equilibrio, tampoco cortan los que se ubican a las orillas de los ríos porque
deben proteger el agua, también consideran que hay algunos árboles que son sagrados y por esta razón no se
pueden tocar.41
pedir permiso para hacer uso de estos recursos, estos dioses salían de las montañas y se comunicaban con los
Sukias.42
Hasta hace poco tiempo, los Mayangnas en Nicaragua eran conocidos únicamente bajo el nombre de “Sumu”.
“callados”, tiene en todo caso una connotación negativa. No fue sino hasta hace poco tiempo que se impuso el
nombre de “Mayangna”, que hace referencia al pueblo indígena originario de Nicaragua que habita estas tierras
desde antes de la colonización española.43
parte de su cosmovisión. De sus ancestros aprendieron que, si bien eran numerosos y tenían el coraje, valor y
el espíritu para defenderse de los ataques y persecuciones que recibieron a través de su historia, la resistencia
y el desplazamiento eran su principal protección para no perder sus raíces, y por ello son valores que han
reproducido de generación en generación.44
El respeto por sus mayores es otra de las enseñanzas que transmiten a las nuevas generaciones, de ahí que
también surjan leyendas como la del Tingsuba, que fue un joven que no hizo caso a su madre cuando le dijo
que no tocara la comida que quedaba por las noches en la cocina, el joven metió su mano en la comida y quedó
atrapado, como no pudo soltarse salió corriendo hacia el bosque y desapareció. Cuando se escuchan truenos
y sonidos fuertes como de golpes en los árboles, se dice que es el Tingsuba, que deambula por el bosque por
desobedecer a su madre.45
Sobre su origen, en la historia oral se manejan varias versiones, entre las que se destaca que sus ancestros
son descendientes asiáticos que cruzaron el estrecho de Bering46 y continuaron el camino hasta llegar a la costa

41 Entrevistas realizadas a Camilo Juwith y Kiatrina David Benitez, durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi
el 17 y 18 de septiembre de 2014.
42 Entrevista realizada a Kiatrina David Benitez, durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18 de
septiembre de 2014.
44 Entrevista realizada al señor Pablo Benitez Damasio durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18
de septiembre de 2014.
45 Entrevista realizada al señor Denis Benitez Patrón, durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18
de septiembre de 2014.
46 Entrevista realizada al señor Pablo Benitez Damasio durante el tercer taller de validación del bio-protocolo, realizado en Bilwi el 17 y 18
de septiembre de 2014.
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Actualmente, la búsqueda del desarrollo social y cultural de los Mayangna particularmente del territorio indígena
Mayangna Sauni Arungka ha generado diversos cambios, los cuales han transformado de alguna manera su
cultura y cosmovisión.47

diferentes grupos entre ellos los misquitos y mestizos, la ausencia de políticas y estrategias de desarrollo del
48

visión generalizada de la población basada en la doctrina cristiana establecida a partir de la llegada de actores

rodean, el origen del hombre está en Adán y Eva como los primeros seres que fueron creados por Dios, la
comportamiento que este tenga en la tierra”.49
La iglesia o casa de oración es el sitio de mayor importancia espiritual y sagrada para las familias. Los fenómenos
para hacer bulla con el objetivo de alejar dichos fenómenos.50

todavía personas, principalmente ancianos, que hacen uso de la medicina natural a través de plantas nativas
51

Otro de los aspectos de orden cultural está referido al tema productivo, en este sentido su cultura se basa en una
agricultura de subsistencia en donde se garantiza el consumo básico de productos como arroz, yuca, banano,
plátano, malanga, quequisque, maíz y frijoles.52

47 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bonanza. Nicaragua. pp. 70.
48 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bilwi. Nicaragua. pp. 71.
49 Ídem.
50 Ídem.
51 Ídem.
52 Ibíd., pp. 72.
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Complementariamente, la alimentación es enriquecida por actividades de caza y pesca a través del consumo de
animales silvestres y pescados. Todas las actividades se realizan bajo un enfoque conservacionista basado en
el respeto hacia los recursos naturales (tierra, bosque, agua, y animales). Utilizan además, espacios pequeños
En tal sentido, han desarrollado y consensuado reglas consuetudinarias para mantener el balance reproductivo
de las especies, por ejemplo, no pueden cazar más de lo necesario para alimentarse a sí mismo y a su familia.
En caso de cazar más de lo permitido, se puede ser sancionado por la comunidad,53
la sostenibilidad de los recursos en función de las futuras generaciones.
Otra de las características de las actividades productivas está relacionada con la participación de la familia,
principalmente en las tareas de siembra y cosecha, en donde todos los miembros (mujeres, hombres, hijos e
hijas) participan activamente.54

Instalaciones del GTI, ubicadas en Ispayulilna.

53 Entrevista con el docente Mayangna Pablo Benitez, Bilwi, 17 de septiembre de 2014.
54 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial. Nicaragua. pp. 72.
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Mapa
4.4 UBICACIÓN
Y CONSTITUCIÓN DEL TERRITORIO DE MATUMBAK
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y al oeste con el territorio Mayangna Sauni Bas. El área territorial de Matumbak está integrada en dos municipios:
Rosita y Bonanza. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el territorio
cuenta con una población de 4,743 personas (en su mayoría de la etnia Mayangna). Según Bonilla (2010), citada
por Mairena, E, et al. (2012),55 el número de colonos no indígenas se estima en unas 8,000 personas.
El territorio está constituido por nueve comunidades: Pansuhwas, Mukuswas, Wassah, Ispayulilna, Wiuknawas,
Mahalwas, Ibanwas, Wakilwas y Yapuwas. Según la historia y las relaciones entre las comunidades, se pueden

Pansuhwas (que quedan en el municipio de Bonanza). Este último bloque es donde se encuentra la zona en
disputa con los colonos.56

55 Mairena, E, et al. (2012). “Estudio de caso del territorio indígena Mayangna Sauni Arungka (MATUNGBAK)”, en Territorialidad y gobernanza; tejiendo retos en los territorios indígenas de la RAAN, Nicaragua. Instituto Nitlapan de la Universidad Centroamericana. Nicaragua.
56 Idem.
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Las comunidades que pertenecen al municipio de Bonanza son Mukuswas, Wassah, Pansuhwas e Ispayulilna
y las comunidades que pertenecen a Rosita son Wiuknawas, Yapuwas, Ibanwas, Wakilwas. En el caso de la
comunidad de Mahalwas, administrativamente pertenece al municipio de Rosita (35%) y la otra parte de su
territorio (65%) al municipio de Bonanza.

4.5 UNA MIRADA A LAS RELACIONES DE GÉNERO EN EL TERRITORIO
A nivel regional entre 2001 y 2006 las mujeres en la RACCN tuvieron una presencia mínima entre los concejales
electos.57 En las elecciones de 2001, los partidos FSLN, PLC y el partido regional YATAMA obtuvieron un concejal
por partido. De los 45 concejales electos en ese año, solamente tres (el 6.7%) eran mujeres. En las elecciones
de 2005, solamente dos mujeres pertenecientes a YATAMA fueron electas (el 4.4%).58
Según una investigación realizada en el año 2000, por el Programa de Pueblos Indígenas del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) sobre la situación de las mujeres indígenas en América Latina, una de las tendencias que
las mujeres en la toma de decisiones en las comunidades o en las organizaciones indígenas varía mucho de un
lugar a otro. “Muchas mujeres describen el miedo y la vergüenza que tienen para hablar delante de los hombres
en espacios públicos y cómo han tenido que superar su miedo y luchar para que las escuchen y las tomen en
cuenta”.59
A lo interno del territorio la situación es similar. Aunque la elección de mujeres en los cargos de representación
del Gobierno Territorial como a lo interno de las comunidades, sin ocupar hasta el momento puestos como
presidentas, vicepresidentas o tesoreras. Sin embargo, la presencia y participación de mujeres en el territorio
es importante en cuanto al trabajo que desempeñan en las comunidades y organizaciones sociales, religiosas,
productivas, escolares, de salud, deportivas y otras en las que participan.

57 Del Cid. (2011). Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central: Nicaragua. Ed
58 Ídem.
59 Blanco Lizano, R (2007). Mujeres indígenas costarricenses: los procesos de creación de sus organizaciones. INAMU, Costa Rica. pp.23.
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Los líderes, lideresas y representantes comunitarios reconocen abiertamente la importancia de la presencia

organización de las mujeres ha aumentado, y con él, su participación en los debates de políticas públicas de su
interés, en los niveles nacional, regional y municipal.60
En los últimos años las mujeres del territorio de Matumbak han realizado importantes esfuerzos por abrirse
espacios dentro de la estructura de gobernanza y toma de decisión de su territorio. Es así como desde hace

respetados y visibilizados dentro del Gobierno Territorial Indígena.
La creación de esta instancia surgió como iniciativa de las propias mujeres, quienes con apoyo de organizaciones
no gubernamentales y de universidades presentes en la región, participaron en diversos seminarios y talleres
sobre derechos de las mujeres. Esto contribuyó a que valoraran la necesidad de fortalecer sus estructuras
de organización para consolidar su participación activa en la toma de decisiones del territorio y, con ello, la
No obstante, las mujeres conviven con la persistencia de los roles tradicionales de género, asociados a su papel
dentro del núcleo familiar, un ejemplo es el matrimonio y maternidad a temprana edad. Para las madres y los
padres de familia de las comunidades rurales, los hombres siguen teniendo prioridad en la educación, mientras
que las mujeres son relegadas al ámbito privado del cuidado de su familia. Finalmente, el acceso a la educación
universitaria es limitada para las mujeres Mayangna”.61 A pesar de esta situación el territorio de Matumbak
estructuras de gobernanza.

60 Del Cid. (2011). Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central: Nicaragua. Ed
61 Ibíd., pp. 361.
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4.6 INSTITUCIONES DEL TERRITORIO

internas dedicadas al control y gestión social a nivel territorial
Indígena (GTI) y una junta directiva del territorio, conformada por
líderes y lideresas de las comunidades quienes son electos cada
cuatro años a través de asambleas territoriales.
Gráfica No 2: Estructura comunitaria del territorio de Matumbak

social y los recursos naturales como el Wihta y el síndico. También

ASAMBLEA COMUNITARIA

puestos decisorios se eligen a través de la asamblea comunitaria,
62

Tanto las comunidades como el GTI contemplan dentro de
su estructura comunitaria siete temas de trabajo: la tierra, la
producción (agropecuaria), la salud, la educación, la cultura y el
deporte, los socios pastorales y la secretaría de mujeres. Contar

SAU TATUNASÍNDICO
COMUNAL

PA TATUNA - WHITAS
(JUECES
COMUNALES)

de las acciones que deben realizarse en cada una de estas áreas
de trabajo.
MUIH BARAK CONSEJO DE
ANCIANOS

instancias o actores sociales que mantienen relación con las
comunidades y con el Gobierno Territorial. Entre éstas se
encuentra la organización de mujeres Mayakat, las iglesias
morava, católica y evangélica, que se encargan de la vida
espiritual de los comunitarios y que permiten aprovechar espacios
lúdicos y de coordinación para las actividades de las demás
organizaciones (juventud, mujeres). Por último y no menos

SUMALYANG PASTORES

KULSUMALYANG PROFESORES

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Indígena, 2013.

cual vela por el bienestar de los indígenas que lucharon en la
época de guerra en el período de los años 80.
62 Mairena, E, et al. (2012). Estudio de caso del territorio indígena Mayangna
Sauni Arungka (MATUNGBAK), en Territorialidad y gobernanza; tejiendo retos
en los territorios indígenas de la RAAN, Nicaragua. pp.86. Instituto Nitlapan de
la Universidad Centroamericana. Nicaragua.
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4.7 ESTRUCTURA POLÍTICA DE MATUMBAK
Las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua se crearon en el año 1987 mediante la Ley 2863 y son
administradas bajo un régimen de autonomía desde el año 1990. Los gobiernos regionales tienen la potestad de
administrar, entre otros, la salud, la educación, la cultura y el transporte. Asimismo, la legislación nicaragüense
les otorga importantes funciones en la administración de los recursos naturales y en la delimitación y manejo de
Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN).

Gráfica No. 3: Estructura de gobierno RACCN
GOBIERNO CENTRAL
REGIÓN AUTÓNOMA DE LA COSTA CARIBE NORTE

CONSEJO REGIONAL
MUNICIPALIDAD

NACIÓN MAYANGNA
GOBIERNO TERRITORIAL
INDÍGENA

GOBIERNO COMUNAL
INDÍGENA

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014.

63 Ley No. 28 “
30 de octubre de 1987.
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Según las leyes de las regiones autónomas, los municipios con pueblos indígenas en sus territorios deben
respetarán a sus autoridades formales y tradicionales, a quienes deberán tomar en cuenta en planes y programas
de desarrollo municipal y en decisiones que afecten directa o indirectamente a la población y territorios.64
Asimismo, de acuerdo con la Ley 445 en el tema de consulta, se establece que en los casos de concesiones y
indígenas y étnicas, el Consejo Regional correspondiente emitirá la resolución, previa consulta con las
comunidades en cuyas tierras se encuentran ubicados los recursos naturales. Las comunidades, como resultado
de la consulta, deberán responder positiva o negativamente a la solicitud del Consejo Regional Autónomo.

4.7.1 NACIÓN MAYANGNA

a nivel comunal, territorial y nacional del pueblo Mayangna, con identidad en la defensa de los derechos
En la actualidad el Gobierno Nación Mayangna representa a los nueve territorios: Mayangna Mayangna Sauni
As, Mayangna Sauni Bu, Mayangna Sauni Bas, Mayangna Sauni Arungka, Tuahka Sauni, Mayangna Sauni
Awastingni, Mayangna Sauni Umrawas, Mayangna Walakwas, Ulwa Sauni, establecidos en la región autónoma,
(Nación Mayangna).
La Nación Mayangna fue constituida desde el año 1974 por medio de una iniciativa de proyectos sociales en

muestra la estructura de gobernanza del pueblo indígena Mayangna.

64 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bilwi. Nicaragua. pp. 27.
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4.7.2 GOBIERNOS TERRITORIALES MAYANGNAS
Los pueblos indígenas, tradicionalmente, se han organizado a nivel de cada territorio con el nombramiento de
una junta directiva la que se encarga de atender y resolver los asuntos propios de la comunidad. Este sistema
de gobierno fue reconocido desde la llegada de los colonizadores ingleses y por las leyes del Gobierno de
Nicaragua, desde el año 1905. La junta directiva la conforman el presidente, vicepresidente secretario, tesorero,
territorial y un cacique territorial). Los siete miembros también forman parte del GTI, tienen un mandato de cuatro
años a partir de la toma de posesión y pueden ser reelectos por un periodo más.
Los miembros de la junta directiva se eligen mediante dos modalidades: al presidente, vicepresidente y secretario
se les elige por voto secreto y el resto de los cargos por medio de la asamblea territorial,65 espacio donde se
realiza un debate entre todos sus miembros, quienes deciden y eligen por medio del voto público (levantando la
mano). Cuando hay empate el presidente tiene derecho al voto doble.
Para que el GTI tome decisiones en los casos de aprobación de contratos de aprovechamiento de recursos
naturales o cualquier proyecto que pueda impactar a las comunidades, debe tener en cuenta las decisiones
previas que toman las comunidades por medio de sus asambleas comunitarias. En casos cuando no se llega
a un consenso se inicia un proceso de negociación con la comunidad o comunidades que no están de acuerdo
con la decisión del GTI.
El cargo de síndico territorial posee competencias relacionadas con el manejo de los recursos naturales, el del
Wihta territorial está relacionado con impartir justicia, aplicando el derecho consuetudinario y el del cacique
territorial que forma parte de las autoridades tradicionales, es la persona responsable de guiar espiritualmente
al territorio, según sus costumbres y tradiciones.66
Para que cada comunidad tenga representación ante el GTI, en cada una de las nueve asambleas comunales
se debe elegir a un concejal, en total nueve a nivel de todo el territorio, quienes se encargarán de representar
los intereses de su comunidad y de formar parte del consejo territorial. Cinco de estos concejales se eligen en la
asamblea territorial para que formen parte de la junta directiva del GTI. Los cargos que pueden ocupar son los
Dos meses después de que las comunidades hayan elegido las autoridades comunales, éstas pueden integrar
los cargos en el GTI. Durante esos dos meses las autoridades comunales electas recibirán los documentos y
una actualización del estado de las gestiones de parte de las autoridades salientes. De igual manera, deberán

65 Ídem.
66 Ibíd., pp. 30.
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Gráfica No. 4: Estructura de gobernanza de la Nación Mayangna
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Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio protocolo, octubre de 2014.
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ULWA
SAUNI

El GTI tiene la responsabilidad de administrar el territorio aunque cada autoridad comunal administra sus propios
recursos naturales en coordinación con el GTI. En otras palabras, la autoridad comunal tiene autonomía para

GTI revise o brinde asesoría técnica.
Los acuerdos sobre el aprovechamiento de tierras y recursos en el territorio Mayangna Sauni Arungka establecido
por las autoridades comunales con aprobación de la Asamblea comunal respectiva, en concordancia con el Art.
10 de la Ley 445 que establece que las autoridades comunales tradicionales podrán otorgar autorizaciones para
el aprovechamiento de las tierras comunales y de los recursos naturales a favor de terceros, son válidos siempre
El GTI es apoyado por catorce comisiones que trabajan según los temas de relevancia establecidos por los
mismos comunitarios:

• Comisión de tierras y recursos naturales
• Comisión de educación
• Comisión de deporte y cultura
• Comisión de salud
• Comisión de producción
• Comisión de la religión
• Comisión electoral
• Comisión de auditoría
• Comisión de turismo
Todas estas comisiones apoyan el desarrollo integral del territorio indígena Mayangna Sauni Arungka por medio
de un representante.
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4.7.3 GOBIERNOS COMUNALES

están conformadas respectivamente por un concejal comunal quien representa a la comunidad ante el GTI, por
comunales, nombradas por el pueblo a través de la asamblea comunitaria por un período establecido entre tres
Concejo de Ancianos y por otros líderes como los docentes, las parteras y los pastores, quienes desempeñan
diferentes actividades dentro de sus comunidades.67 La Asamblea comunal la integran las instancias que se
Cuando se realizan proyectos en las comunidades, los gobiernos comunales, si lo consideran necesario, podrán
contar con el asesoramiento técnico del GTI, en caso contrario deberán informar sobre los mismos al GTI antes
de su aprobación. El GTI podrá aconsejar a las autoridades comunales en lo que estime necesario o bien avalar
la propuesta. Su visto bueno se registra en un libro de actas del GTI.
En caso que el GTI encuentre inconvenientes graves al acuerdo, estime que se afecta la integridad del territorio
o los derechos de otras comunidades, no avalará el acuerdo y podrá convocar a una asamblea territorial
para analizarlo y tomar decisiones al respecto. Los acuerdos que hayan tomado las autoridades comunales
En los casos de permisos de aprovechamiento de tierras en áreas que no correspondan a una comunidad
en particular, será el GTI quien decida y asuma esa relación con los terceros, previa consulta y aval de las
comunidades. También deberá formar parte de la Comisión de control de las empresas mineras, forestales y
para el control ambiental que pretendan trabajar en el territorio y, por último, será el responsable de investigar el
origen y situación económica de la empresa que vaya a trabajar en el territorio.

67 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2009). Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bilwi, Nicaragua. pp.23
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Gráfica No. 5 B: Comisione
de trabajo del GTI

Gráfica No. 5 A: Estructura de gobernanza
del territorio de Matumbak
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en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014.
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Tabla No. 1: Estructura de la Asamblea comunal
ASAMBLEA COMUNAL

Instancia

Función

Consejo de Ancianos

Máxima autoridad dentro de las comunidades
y lo componen los de mayor edad, personas
sabias de mucha experiencia y trayectoria.

Síndicos

Encargados de velar por el buen uso de la tierra
y la conservación de los recursos naturales.

Presidente Territorial

Representa al territorio ante el Estado y todas
las organizaciones civiles y gestiona proyectos
y programas estratégicos para el desarrollo del
Territorio.

Wihta o juez

Resuelve los delitos en las comunidades o
territorios de acuerdo a la gravedad del caso.

Iglesia

Guía la vida espiritual.

Profesores y/o profesoras

Velan por la enseñanza y el aprendizaje.

Parteras

Se encargan de los asuntos de parto de las
mujeres en cada una de las comunidades.

Fuente: Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka, 2009.
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4.7.4 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL TERRITORIO
Como se mencionó anteriormente, la participación política de las mujeres del territorio de Matumbak, ha sido,
históricamente limitada. Sin embargo, en los últimos años ellas se han ido abriendo espacios para lograr una
participación activa en la toma de decisiones. Éste es uno de los principales retos que en este campo enfrentan
las mujeres.
Este ha sido un proceso que ha implicado mucho trabajo de concientización por parte de los líderes tradicionales
y de las propias mujeres. Diversas organizaciones regionales como las universidades y organizaciones no
sensibilizar a hombres y a mujeres sobre la importancia de reconocer los derechos humanos de las mujeres.
Según la percepción de los hombres Mayangnas que participaron en los talleres, los espacios de participación
de las mujeres en el GTI y en el gobierno comunal siempre están abiertos, y efectivamente ellas están presentes
aunque siguen siendo minoría. Actualmente, dos mujeres ocupan cargos dentro del consejo del GTI, una en el
de una mujer dentro de esta estructura, pero nunca han ocupado puestos en presidencia, vicepresidencia o
tesorería.
El GTI cuenta con el componente de Secretaría de Mujeres, como una instancia de coordinación con los
estructura y participación en los procesos de gobernanza del territorio.
Mayakat no forma parte de la estructura del GTI, pero es reconocida como la organización social que representa
a las mujeres a nivel territorial. Las mujeres y los hombres del territorio de Matumbak consideran que es la
instancia a la que le corresponde asumir los temas relacionados con los problemas o derechos de las mujeres.
Además, respaldan que cualquier proyecto o tema que sea recibido por el GTI que se relacione con su accionar
debe ser consultado con Mayakat.
Mayakat cuenta con una junta directiva integrada por nueve mujeres quienes representan a las nueves
comunidades que conforman el gobierno territorial. Se elige a una representante de cada comunidad para cada
uno de los puestos. La idea de esta distribución, es que las nueve comunidades tengan participación en la toma
de decisiones y, además, sirvan de voceras a lo interno de sus comunidades. De esta manera se asegura la
difusión de información de forma equitativa. Asimismo, estas nueve mujeres, en su papel de representantes
deben consultar y consensuar con sus respectivas comunidades la toma de decisiones para después transmitirlas
ante la Asamblea territorial de mujeres.
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Los puestos de la junta directiva son: presidenta, vicepresidenta, secretaria, dos tesoreras, dos vocales y dos
debe reunirse cada 15 días y su período de trabajo es de cuatro años.
La instancia de deliberación de Mayakat es la Asamblea territorial de mujeres, integrada por diez representantes
de cada una de las nueve comunidades del territorio (90 mujeres). Se debe convocar a asambleas ordinarias dos
de transmitir las decisiones que toman e informar y consultar a las mujeres de las nueve comunidades. Este
proceso de consulta puede ser ampliado a toda la comunidad (hombres y mujeres) de forma articulada y
que ver con su funcionamiento solo pueden ser tomadas por las mujeres que forman parte de la asamblea y la
junta directiva de Mayakat.
Mayakat es una organización relativamente joven que está en proceso de consolidación y para ello cuenta con el
ocupar cargos de mayor liderazgo comunitario y territorial.68

68 Mairena, E, et al. (2012). Estudio de caso del territorio indígena Mayangna Sauni Arungka (MATUNGBAK), en Territorialidad y gobernanza; tejiendo retos en los territorios indígenas de la RAAN, Nicaragua. pp.83. Instituto Nitlapan de la Universidad Centroamericana.
Nicaragua.
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Gráfica No. 6: Estructura de la organización de mujeres Mayakat
MAYAKAT
ASAMBLEA TERRITORIAL DE MUJERES

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta

Vice presidenta

Secretaria

Tesorera

Segunda
Tesorera

Fiscala

Segunda
Fiscala

Estructura de base comunal integrada por las mujeres
de las nueve comunidades que integran el GTI

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014.
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4.8 INSTANCIAS DE DELIBERACIÓN

Gráfica No. 7: Instancias de deliberación del territorio de Matumbak

Gobierno territorial

Gobierno comunal

ASAMBLEA
TERRITORIAL

ASAMBLEA
COMUNAL

CONSEJO
TERRITORIAL

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio-protocolo, octubre de 2014.

miembros de las autoridades comunales reconocidas por las asambleas territoriales.
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Es notorio que el sistema de consulta inter-territorial es una práctica muy arraigada
en el territorio, asimismo se procura obtener el consentimiento de los actores y tomar
decisiones sobre la base de consenso.
La asamblea territorial del GTI se reúne por lo menos dos veces al año durante tres días y, convoca, con quince
días de anticipación, a representantes de cada una de las nueve comunidades, normalmente escogidas por el
concejal representante de la comunidad, las cuales asisten y toman decisiones consensuadas sobre cada uno
secretaría del GTI o a solicitud de la mitad más uno de los miembros de las nueve comunidades que conforma
El quórum para celebrar una asamblea territorial se hace con la presencia del 60% de los representantes de las
comunidades del territorio.
La asamblea territorial toma las decisiones por mayoría del voto, que es la mitad más uno de los presentes que
conforman el quórum, en asambleas también se podrá tomar decisiones por consenso y por aclaración. En caso
de empate, el presidente tendrá derecho a votar dos veces. La votación se realizará de forma pública, levantando
la mano, no podrá votarse en dos sentidos ni delegar el voto. En caso que algún miembro o algunos miembros
en plena reunión abandonen la misma, no se invalidarán las decisiones tomadas antes de su abandono.
En segundo lugar como instancia de deliberación y de toma de decisión está establecida la asamblea comunal,
la cual dura un día y asisten todas las personas comunitarias. Ésta se realiza una vez al año o de forma
comunidad ante el gobierno territorial. De la misma forma que en la asamblea territorial, en ésta se vota de forma
pública, levantando la mano y se toma la decisión por mayoría del voto.
Para tomar las decisiones que conciernen a cada comunidad y al territorio se estableció el Consejo territorial,
instancia de deliberación que se congrega cada ocho días en las reuniones de junta directiva y donde se tratan
temas relacionados a los siete componentes mencionados anteriormente. A continuación en la Tabla No. 2 y
Tabla No. 3 se describen algunos de los temas que se presentan y consultan en las instancias de deliberación.
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Tabla No. 2: Elecciones de las autoridades

ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES

Tema

Instancias
de deliberación

Características de las elecciones

1. Elección
de nuevas
autoridades
comunales

Asamblea
comunal

Dura un día y asisten todas las personas (comunitarios) que
pertenecen a una deter minada comunidad. Las elecciones para
nuevas autoridades se realizan cada cuatro años y en ella se
eligen al concejal que va a representar a su comunidad ante el
gobierno territorial, así como al Wihta comunal y al síndico
comunal. Se vota de forma pública, levantando la mano y se
gana por mayoría del voto.

(Se mezclan las estructuras de gobernanza con las prácticas
consuetudinarias del pueblo indígena)
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2. Elección
de nuevas
autoridades
territoriales

Asamblea
territorial

Para organizar las elecciones de las autoridades territoriales, cada
cuatro años se nombra un comité electoral el cual está compuesto
por un coordinador, un vocal, una secretaria, un tesorero y un
fiscal, quienes se encargan de la convocatoria y de ubicar las
urnas en Mahalwas, Mukuswas e Ispallulilna y, por último, de
contar los votos donde se elige por voto popular secreto al presidente,
vicepresidente y al secretario de la junta directiva del GTI. A los
otros miembros que conforman las autoridades territoriales los
eligen los comunitarios en la asamblea territorial por mayoría de
votos, al igual que al juez territorial y al síndico territorial. Por su
parte, el caciqueen su calidad de sabio, se mantiene hasta que él
decida que necesita un relevo.
Las normativas, resoluciones y los acuerdos en materia electoral para el territorio se aprueban con el voto favorable del
60% de los miembros presentes. Para estos efectos el quórum
se hace con la asistencia del 80% de los representantes de las
comunidades miembros del territorio.

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio protocolo, octubre de 2014.
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Tabla No. 3: Algunos temas tratados en las instancias
de deliberación del territorio de Matumbak
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
TEMA

INSTANCIAS DE DELIBERACIÓN

1. Cuando hay incumplimiento

Primero se presenta a nivel comunal y
luego se decide en el Consejo territorial
y si es necesario se solicita una Asamblea
territorial.

de las normas de la constitución territorial.

2. Incumplimiento de las funciones

Se presenta ante el Consejo territorial
y si sigue incurriendo se presenta ante la
Asamblea territorial.

de las autoridades territoriales.

Se presenta ante la Asamblea comunal
y si sigue incurriendo se acude al Consejo
territorial.

3. Incumplimiento de las funciones
de las autoridades comunales.
4. Usurpación de propiedad territorial por

Se toma la decisión en la Asamblea territorial.

invasores colonos (tráfico de tierras, ventas).
5. Presentación de informe trimestral del GTI.

El GTI lo presenta en la Asamblea territorial.

6. Avalar concesión a las empresas
forestal y/o minera.

Primero se consulta a nivel comunal y luego
se consulta a nivel de Asamblea territorial.

7. Presentación del POA del GTI.

Se realiza en la Asamblea territorial con
insumos de las nueve comunidades.
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Cada comunidad lo plasma en el POA y la
junta directiva del GTI determina cuáles

4. Usurpación de propiedad territorial por

Se toma la decisión en la Asamblea territorial.

invasores colonos (tráfico de tierras, ventas).
5. Presentación de informe trimestral del GTI.

El GTI lo presenta en la Asamblea territorial.

6. Avalar concesión a las empresas
forestal y/o minera.

Primero se consulta a nivel comunal y luego
se consulta a nivel de Asamblea territorial.

7. Presentación del POA del GTI.

Se realiza en la Asamblea territorial con
insumos de las nueve comunidades.

8. Presentación de nuevos proyectos.

Cada comunidad lo plasma en el POA y la
junta directiva del GTI determina cuáles
serán priorizados, tratándose a nivel de la
Asamblea territorial.

9. Analizar, validar y aprobar nuevos

Se realiza en la Asamblea territorial.

estatutos de la carta magna.
Primero se trata en el gobierno comunal en
primera instancia y si abarca al territorio se
atiende a través del gobierno territorial.

10. Analizar situaciones y problemas
del territorio.

Fuente: UICN a partir de la experiencia en el proceso de elaboración del bio protocolo, octubre de 2014.
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4.9 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

autoridades comunales tendrán en cuenta el derecho consuetudinario. En caso de no poder resolver o requerir

competencia reconocidas por la ley.
comunidad para que ayude a solucionarlo, pero si no se llega al consenso o al acuerdo entre las dos comunidades
o las comunidades involucradas, se recurre al juez territorial del GTI. Cuando éste no lo puede solucionar, se
una de las comunidades.

consenso se convocará al juez territorial y si éste no logra llegar a la solución se convocará en última instancia a
la Comisión de paz. Esta comisión está constituida por nueve líderes religiosos que representan a cada una de

distintos y por lo tanto con GTI diferentes, o bien entre una comunidad y un “tercero” se debe hacer uso de

Demarcación y Titulación (CIDT) correspondiente, una vez recibido el trabajo de diagnóstico y dentro del término
de 30 días, hará la remisión de la información y documentación pertinente al Consejo regional respectivo, para
19 al 22 de la misma Ley 445.
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V. SITUACIÓN ACTUAL
DEL TERRITORIO
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Grupo de representantes comunitarios que asistieron al segundo
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V. SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO

Como ya se mencionó, la Constitución Política de Nicaragua de 1987 y el Estatuto de Autonomía de las Regiones
Autónomas de la Costa Atlántica de 1987, reconocen los derechos sobre la administración que tiene el territorio
de Matumbak sobre sus recursos, contando con una base legal sobre su manejo e intervención.69
El Estado, en observancia de los convenios y declaraciones internacionales con los que se comprometió, creó
leyes y mecanismos para la delimitación y titulación territorial. En este sentido ha titulado casi la totalidad de
territorios indígenas y afro descendientes (de 22 previstos), restituyendo derechos a 163,970 personas, en una
y el 52% del territorio de la Costa Caribe y Zona de Régimen Especial. El título del territorio de Matumbak fue
otorgado el 18 de diciembre de 2009.70
Este proceso de titulación continúa en progreso y se encuentra en su última etapa referida como “saneamiento”
la cual presenta un reto tanto para el Estado de Nicaragua como para los gobiernos autónomos, incluyendo los
propios GTI debido a la invasión de “terceros”, llamados también “colonos” en sus territorios. Según el Arto. 3 de
la Ley 445 éstas son “personas naturales o jurídicas, distintas de las comunidades, que alegan derechos de
propiedad y que están asentadas de forma legal o ilegal en un territorio indígena o étnico”. Otro reto es llevar
a cabo los procesos de “saneamiento territorial”71 que según el Arto. 59 implica el derecho que tienen cada una
de las comunidades, una vez obtenido su título, de iniciar con apoyo del Estado la etapa de saneamiento de sus
tierras en relación con terceros que se encuentren dentro de las mismas.

69 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bilwi. Nicaragua. pp.7.
70 Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2012). El Proceso de demarcación y titulación de los territorios indígenas en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). Nicaragua. pp. 8.
71 El proceso de demarcación y titulación está compuesto por cinco etapas que culminan en el saneamiento. La Ley 445 en su Arto.
45 establece: El proceso de demarcación y titulación contará con las siguientes etapas: 1) Etapa de presentación de solicitud, 2) Etapa
nto. Una vez concluidas
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los colonos que están ocupando sus territorios deban ser desalojados. Pero la migración y ocupación no se
territoriales indígenas, la inseguridad jurídica de la propiedad colectiva, la destrucción de la biodiversidad, el
debilitamiento de la gobernanza indígena y la aculturación, los cuales vulneran a las comunidades que a su vez
72

Además, durante los últimos cinco años se ha acelerado el avance de la frontera de colonización sin que haya un
programa concertado para el saneamiento de los territorios en relación con colonos mestizos como lo establece
la Ley 445. Al mismo tiempo que no se avanza en el saneamiento, algunos programas del Estado y de agencias
internacionales han impulsado programas de apoyo al desarrollo local en comunidades mestizas asentadas
dentro de los territorios indígenas, sin realizar consultas ni contar con el consentimiento libre, previo e informado
de las comunidades afectadas. Esta inversión en programas de apoyo a los colonos ha sido presentada como
73

Los colonos mestizos han mostrado gran capacidad de construir comunidades y han asumido las formas de
organización indígena, como los gobiernos comunitarios y territoriales. Estas formas de organización las combinan
con otras como las que impulsa el Gobierno Central a través de los Concejos del Poder Ciudadano (CPC) y esto
les permite un mayor campo de negociación. La ocupación de las tierras ha llevado a las comunidades mestizas
a demandar que se les reconozca como territorios, obviando el título de propiedad colectiva, como es el caso
de Matumbak.74
En la actualidad, cada vez se están desplazando más colonos al territorio en busca de mejores tierras y
oportunidades económicas más rentables y las comunidades indígenas que trabajan en sus territorios de
forma colectiva y sostenible no están logrando controlar esta situación. Aunque el proceso de saneamiento se
está desarrollando, esto no garantiza que la migración de esos colonos hacia su territorio disminuya, porque
prevalecen los intereses económicos y políticos de personas que no reconocen el derecho que tienen las
comunidades indígenas dueñas de esta región. En este sentido, las migraciones hacia este territorio tienden a
aumentar ya que les proporcionan tierras fértiles y recursos para desarrollar las actividades económicas que les
garantizan ingresos estables para su familia o para su actividad productiva.75

72 Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2012). El Proceso de demarcación y titulación de los territorios indígenas en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).
73 Ídem.
74 Ídem.
75 Ídem.
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El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) ha otorgado a las sociedades anónimas Hemco
Nicaragua y Yamana concesiones mineras de oro en los territorios Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni
Arungka y Wasakin. Las áreas concesionadas también abarcan parte de los territorios Miskitus de Wangki Twi y
Tasba Raya. Las comunidades indígenas Sumo-Mayangnas y Miskitus aseguran no haber sido consultadas para
el otorgamiento de estas concesiones, ni han participado en las evaluaciones de impacto ambiental realizadas
76

Este bio-protocolo se construyó mediante un proceso participativo que contempló la realización de talleres en los que participaron líderes,
lideresas y representantes de las nueve comunidades que conforman el territorio.

76 Del Cid. (2011). Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central: Nicaragua. Ed
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VI. ¿POR QUÉ DISEÑAR
EL BIO-PROTOCOLO
SOBRE CONSULTA Y
CONSENTIMIENTO LIBRE,
PREVIO E INFORMADO?
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Grupo de representantes de las nueve comunidades del territorio de

74 Matumbak que participaron en la construcción del bio-protocolo.

VI. ¿POR QUÉ DISEÑAR EL BIO-PROTOCOLO SOBRE CONSULTA
Y CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO?

Los pueblos indígenas y muchas comunidades locales cuentan con procedimientos, reglas y reglamentos únicos
que se podrían llamar “Protocolos” y que regulan sus interacciones internas, con otras comunidades y con
los territorios y áreas de las cuales dependen. Dichos protocolos brindan a los miembros de las comunidades
información clara sobre sus derechos y responsabilidades.
tales como agencias gubernamentales, investigadores, empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG).

deterioro de relaciones constructivas e impactos negativos en el medio ambiente”.77
Para buscar soluciones a esta problemática los pueblos indígenas y comunidades locales “han empezado a
documentar y desarrollar sus protocolos de manera que puedan ser comprendidos por otros. Están utilizándolos
en particular aquellos relacionados con la administración de sus territorios y áreas. A su vez, están buscando
activamente el reconocimiento de sus sistemas consuetudinarios de gobierno y administración, incluyendo sus
conocimientos y prácticas tradicionales y sus roles en la conservación y en el uso sustentable de la diversidad
biológica y la adaptación ecosistémica”.78
En el caso del territorio Mayangna Suani Arungka, con territorios demarcados y titulados y sobre los cuales
forestales, entre otras. En este sentido, es conducente crear instrumentos para operativizar e implementar de
manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas y los mecanismos de conservación y manejo sustentable
de los recursos naturales y la biodiversidad.

77 Holly Shrumm and Harry Jonas (2012). Biocultural Community Protocols: A Toolkit for Community Facilitators. Natural Justice: Cape Town.
Disponible en: www.community-protocols.org
78 Ídem.
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Con ese espíritu se ha desarrollado el proceso para la formulación del Bio-protocolo de Consulta y Consentimiento
Libre, Previo e Informado (CLPI) como una herramienta que le permita al pueblo indígena Mayangna Sauni
Arungka, dialogar y ejercer sus derechos colectivos de consulta y consentimiento establecidos en instrumentos
con otros países de Centroamérica, los pueblos indígenas de Nicaragua cuentan con un marco legal favorable
particularmente en lo relacionado con el derecho de autonomía y libre determinación, establecidos en el Artículo
181 de la Constitución, la Ley 28 y la Ley 445 (Artículos 16, 17 y 18). En este sentido la consulta y el CLPI
también representan una oportunidad para avanzar en los compromisos de defensa e implementación de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales. El propósito es procurar la mejora de los espacios de
participación y reivindicación de dichos pueblos.
Bajo ese marco se planteó la construcción participativa y con enfoque de género del Bio-protocolo sobre el
Consentimiento Libre, Previo e Informado con el pueblo Mayangna Sauni Arungka. El objetivo planteado fue
proponer lineamientos y procedimientos que facilitarán la efectiva aplicación de los procesos de consulta y de
CLPI establecidos por ley en aquellas situaciones que tengan impacto en su territorio, recursos y formas de vida
en general, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable para colaborar de manera efectiva en el
respeto de sus derechos, objetivos de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales que se ubican
dentro de su territorio.
En tal sentido, este documento debe considerarse como un instrumento al servicio de la efectividad de las
de recursos económicos, tiempo y logística) y equitativas (que incluyan a todas las partes interesadas y que
representan a todos los sectores del territorio).
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6.1 CONSULTA Y CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO
En el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), del cual el Estado de Nicaragua
es signatario, se establece que “los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra
angular del Convenio”.79 De igual manera, el Arto. 6.1 del mismo convenio dicta que los gobiernos deberán
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente. Seguidamente, el Arto. 6.2 establece que las consultas llevadas a cabo en aplicación
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas propuestas.
La legislación nicaragüense, particularmente la Ley 445, utiliza por lo general el término de consulta para referir
a la obligación que tiene el Estado de implementar este proceso a través de sus órganos, de forma previa a la
aprobación o adopción de medidas que puedan afectar tanto las tierras como la vida y la cultura de un pueblo
el resultado de la consulta pueda ser una contestación positiva o negativa de parte de los pueblos indígenas
consultados.

“Las consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los requisitos del Convenio 169. Al mismo
tiempo, dichas consultas no implican un derecho de veto ni su resultado será necesariamente alcanzar un
acuerdo o lograr consentimiento”.80

la operación o el proyecto seguido del proceso de discusión y decisión sobre los mismos; durante los cuales las
comunidades deberán contar con traductores que traducirán en sus lenguas todo lo dicho durante este proceso
y además deben ser asistidas por técnicos en la materia. Tanto el traductor como los técnicos deberán ser
escogidos y nombrados por las comunidades”.

79 Organización Internacional del Trabajo (2013). Manual para los mandantes tripartitos de la OIT. Comprender el Convenio sobre pueblos
indígenas y tribales 169. Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. pp. 11.
80 Organización Internacional del Trabajo (2013). Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales 169. Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. pp. 17.
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La misma Ley 445 establece en su Arto. 15 que los Consejos Regionales Autónomos y Gobiernos Regionales
Autónomos deberán respetar los derechos de propiedad que las comunidades indígenas y étnicas ubicadas
dentro de su jurisdicción tienen sobre sus tierras comunales y sobre los recursos naturales que en ellas se
encuentran. El Arto. 16 de la misma ley señala que en casos de otorgamiento de concesiones y contrato de
y étnicas, el Consejo regional correspondiente emitirá la resolución, previa consulta a las comunidades en cuyas
tierras se encuentran ubicados los recursos naturales. Las comunidades, como resultado de la consulta, deberán
responder positiva o negativamente a la solicitud del Consejo Regional Autónomo.
La Ley 445 señala claramente en el Arto. 17, que en el caso que la comunidad se oponga a la realización
del proyecto, al otorgamiento de la concesión o del contrato de aprovechamiento, el Consejo regional deberá
iniciar un proceso de negociación con la comunidad. En el proceso de negociación, las comunidades estarán
representadas por sus autoridades tradicionales que serán asistidas por asesores técnicos elegidos por ellas
mismas.
En todo caso la negociación del Consejo regional deberá de prever la indemnización por eventuales daños a la
comunidad, sin perjuicio de su participación en el proyecto y en ningún caso se contemplará el desplazamiento
o traslado de la comunidad.
Gobierno Central tendrá participación directa para favorecer a las comunidades en sus negociaciones.
Además, la Ley 445 en su Arto. 12 establece que “en los casos de otorgamiento de concesiones y contratos de
consulta con la comunidad indígena en cuyas tierras se encuentran ubicados los recursos naturales. Esta consulta
no agota el requisito para el Consejo regional, o cualquier entidad, de consultar directamente a las comunidades
concesiones y contratos se hará coordinadamente con el Gobierno Central. Esto indica que las municipalidades
también tienen un papel en el proceso, pero que su opinión debe ser dada previo a la realización de la consulta
respectiva, de forma complementaria a la intervención del Consejo regional y no de manera unilateral.
En tal sentido, esto nos lleva a plantear la pregunta: ¿toda consulta debe concluir siempre con lograr el
es que no necesariamente se puede o debe llegar siempre a obtener el consentimiento. Lo ideal sería poder
lograr siempre un acuerdo de voluntades, pero no es necesariamente en lo que puede culminar un proceso de
consulta. “Debe subrayarse que incluso, si el proceso de consulta fue concluido sin acuerdo o consentimiento, la
decisión adoptada por el Estado debe respetar los derechos sustantivos reconocidos por el Convenio 169 tales
como los derechos de los pueblos indígenas a las tierras y a la propiedad.”
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La responsabilidad del Estado en este sentido, está dada para la realización de un debido proceso de consulta que
cumpla con los siguientes requisitos: realizarse de buena fe, ya que es necesario que los gobiernos reconozcan
a las organizaciones representativas y ambas partes procuren llegar a un acuerdo; efectuar negociaciones

6.2 ¿QUÉ SE DEBE CONSULTAR?

obligatoriamente, son sujetas a ser consultadas. Entre ellas están las que se mencionan a continuación:
• Ley 445
racional de los recursos del subsuelo.
• Ley 475 “Ley de Participación Ciudadana en Nicaragua” promulgada en el año 2003, reguló el derecho de la
iniciativa ciudadana en materia legislativa y lo estableció como normas propias de los consejos regionales y
municipales en la fase de dictamen y creó instancias de participación territorial y sectorial para la formulación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas (Cid 2011:21).
• Convenio 169
realizar un procedimiento de consulta con los pueblos indígenas y tribales. Utiliza procedimientos apropiados
a través de sus instituciones representativas y de manera previa a la realización de cualquier proyecto y/o la
implementación de medidas administrativas que puedan afectar a los mismos.
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El Convenio 169 de la OIT cita los siguientes casos:
Arto. 15: especifica los derechos de los pueblos indígenas cuando el Estado se ha
reservado los derechos de propiedad sobre recursos naturales específicos. En este
caso, las comunidades tienen especialmente el derecho de consulta, a participar en los
beneficios que se produzcan y el derecho de compensación en caso de eventuales
daños.
Arto. 15.2: antes de la prospección o explotación de los minerales y los recursos del
sub-suelo
Arto. 16: siempre que se considere la enajenación o la transmisión de las tierras de
los pueblos indígenas fuera de su comunidad.
Arto. 16.2: antes del traslado y la reubicación, los cuales sólo deberán efectuarse con
consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa.
Arto. 17: en relación con la organización y el funcionamiento de programas
especiales de formación profesional.
Arto. 22: en relación con la alfabetización y programas de servicios de educación
Artos. 27 y 28.

El CLPI está contemplado para diversas situaciones en cuerpos legales relevantes tales como el mismo Convenio
169, en cuanto al desplazamiento de pueblos (Arto. 16.2) y en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)
referente a la aprobación previa del conocimiento indígena y a la protección de culturas y pueblos indígenas
arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con
la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas y fomentará
equitativamente”.

la interrelación de los diferentes elementos que lo conforman y que deben observarse y aplicarse de manera
integral y no parcial o segmentada. No se puede obtener el CLPI cuando falte uno de sus elementos o cuando
alguno de éstos no fuese observado.
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6.3 LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL CLPI 81

CONSENTIMIENTO
Es un derecho colectivo exclusivo de los pueblos indígenas.
Es una decisión tomada libremente por los pueblos indígenas mediante sus propias
estructuras de toma de decisiones respetando sus normas consuetudinarias.
Puede ser otorgado (“sí”) o negado (“no”) en cualquier etapa del proyecto.

LIBRE
El proceso se debe llevar a cabo:
• Sin coerción (mental o físico), manipulación, condiciones, expectativas,
marcos de tiempo.
• En el lugar y tiempo adecuado.
• Con instituciones y representantes propios.
• Con su propia estructura de toma de decisiones.
• Con facilitadores externos neutrales.
• Con un proceso independiente de verificación.
• Con la posibilidad de consultar con terceras partes.

PREVIO
El consentimiento debe buscarse:
• Antes de comenzar con el proyecto.
• Antes de solicitar licencias y permisos gubernamentales.
• Con suficiente tiempo para comprender, acceder y analizar toda la información y
respetar los procesos de toma de decisiones de los pueblos indígenas.

81 Protocolo Bio cultural del pueblo indígena Miskitu. El derecho al consentimiento libre, previo e informado en nuestro territorio de la
Muskitia Hondureña, 2013.
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INFORMADO
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6.4 ¿CUÁNDO ES APLICABLE EL CLPI?

El CLPI es aplicable:
1. Antes de la adopción e implementación de medidas legislativas
o administrativas por parte del Gobierno que pueden afectar a pueblos indígenas.
(CIDH)
2. Todos los planes para desarrollo, inversión, exploración o extracción que
impactan de manera significativa el derecho de la comunidad de utilizar y disfrutar
de sus territorios y recursos ancestrales, en particular, proyectos relacionados con
el desarrollo, uso o explotación de recursos del subsuelo, forestales e hídricos,
(Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Arto. 32).
3. Proyectos o acciones que se planifiquen realizar en áreas consideradas sagradas
o de importancia biológica, intelectual, religiosa o cultural especial para
comunidades o que pueden afectarlas. (Ibid. 11 (2)).
4. Acciones que incluyen planes o proyectos de desarrollo o inversión que
requieren el desplazamiento, es decir, reubicación temporal o permanente de
comunidades de sus territorios, (Ibid. Arto. 10 y 169 OIT Arto. 16(2)).
5. Acciones que incluyen desarrollo o proyectos que con toda probabilidad
impliquen confiscación, ocupación, uso o daño de tierras, territorios y recursos
tradicionalmente propios, (Ibid. Arto. 28).
6. El depósito o almacenamiento de materiales peligrosos en tierras o territorios
comunitarios, como se establece (Ibid. Arto 29).
7. Actividades piloto de REDD+(Directrices Programa UNN REDD).
8. Acceso a o uso de conocimiento y recursos genéticos tradicionales de la
comunidad, (CBD Arto. 15 (5), Protocolo de Nagoya Artos. 6 y 7).
9. Distribución de beneficios, cuando los beneficios derivan de los territorios
y recursos naturales de los pueblos indígenas, (CBD Arto 8).
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VII. PASOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
BIO-PROTOCOLO
DEL PUEBLO INDÍGENA
MAYANGNA SAUNI
ARUNGKA
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El Señor Denis Benitez, coordinador de la Comisión de Tierra del GTI,
expone los resultados del trabajo en grupos durante el segundo taller.

86

VII. PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BIO-PROTOCOLO
DEL PUEBLO INDÍGENA MAYANGNA SAUNI ARUNGKA

“Este instrumento contempla elementos de la naturaleza con la cual los pueblos indígenas conviven y de ahí
viene su cosmovisión indígena Mayangna del territorio MATUMBAK y este bio protocolo servirá para guiar a las
futuras generaciones. Vivir armónicamente con la naturaleza, porque en ella existe la vida de todos, producir
sin afectar el medio ambiente”.
Francisco Miguel / Presidente, GTI Matumbak

Previo a describir los pasos necesarios para implementar un proceso de consulta y de CLPI en el territorio
de Matumbak, es importante aclarar algunos principios importantes no sólo para la realización del proceso
de consulta y de CLPI, sino también para garantizar los derechos de todas las partes involucradas: pueblos
indígenas, proponente del proyecto, instituciones del Estado, otros actores sociales relevantes.
BUENA FE
Los procesos de consultas se deben realizar de manera transparente, oportuna y demostrando en todo momento
violencia, distorsión ni prácticas fraudulentas entre las partes. De otra forma, el clima para desarrollar el proceso
de consulta no es adecuado y no se podrá legitimar ningún acuerdo que surja de este proceso.
RESPETO A LA LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
El proceso mismo de consulta y la obtención del CLPI, si se diera el caso, no debe conllevar procesos viciados
o fraudulentos, ni tampoco acuerdos que violenten la normativa vigente no sólo en materia de CLPI, ni de
derechos de pueblos indígenas, sino también en total respeto a los derechos ambientales, laborales, culturales,
las partes involucradas.
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REVISIÓN PERIÓDICA
Una vez que el pueblo indígena ha otorgado el CLPI, este acto no debe ser considerado como una sola decisión

mayor, caso fortuito) o internas al proyecto mismo (condiciones de seguridad, cambio en la infraestructura,
aspectos políticos, entre otras).
Es por ello, que las partes deben tener la posibilidad y el derecho de señalar y abordar estos cambios y de
reevaluar las situaciones y reconsiderar el CLPI dado en un momento. Esto no debe interpretarse como una
llave que permita abusos para cambiar constantemente los acuerdos logrados, pero sí una salvaguarda misma
ante eventuales cambios de condiciones fundamentales que puedan afectar o impactar el proyecto mismo, los
derechos de las partes, los derechos ambientales y la conservación de los recursos, entre otros de relevancia.

El Gobierno Territorial Indígena de Matumbak presentó el Bio-protocolo ante el Gobierno Regional de la RACCN en una sesión
realizada en Bilwi.
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7.1 PASOS PARA IMPLEMENTAR UN PROCESO DE CONSULTA Y DE CLPI
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Paso 1: Primer contacto
El proponente, de la medida o proyecto que pretenda realizarse en el territorio, sea éste de empresa privada o
Estado, debe acudir –según la Ley 44582 a través del Consejo Regional Autónomo respectivo– a la comunidad
directiva del GTI se reúne una vez por semana en la comunidad de Ispayulilna.
Una vez que se contacta al presidente y/o vice presidente, estos convocan a toda la junta directiva del GTI
para informar sobre la propuesta y si hay interés de parte de la junta directiva, el presidente del GTI solicita al
proponente del proyecto de manera formal que les haga la presentación del proyecto que pretende implementar
en el territorio. La presentación debe ser lo más clara y comprensiva posible y con interpretación al idioma
Mayangna.
Si la propuesta está relacionada con temas que le conciernen a las mujeres o afectan sus derechos, la junta
directiva del GTI debe convocar a la organización de mujeres Mayakat.
Posterior a esta presentación, cada uno de los representantes del GTI se reúne con el Gobierno comunal y

de consulta. En caso de no interesarse o considerar que la propuesta no es conveniente, el proceso llega hasta
esa instancia y el GTI le informará al proponente la decisión de no continuar con el proceso de consulta sobre
el proyecto.
Paso 2: Nombramiento del Comité asesor
En caso que el GTI reciba el visto bueno de las comunidades para realizar el proceso de consulta, se procede
de la siguiente forma:
• Nombra un Comité asesor integrado al menos por tres personas. Pueden ser técnicos del territorio que

82 Los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 445 del “Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”, establecen que en los casos de otorgaresolución, previa consulta a las comunidades, las que responderán positiva o negativamente a la solicitud.
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• El Comité asesor deberá someterse a las reglas que el GTI y el Gobierno comunal establezcan para realizar
el seguimiento debido al proceso. También tiene la responsabilidad de documentar y monitorear el proceso.
Es importante aclarar que los costos en que incurrirá el GTI y el Gobierno comunal para realizar el proceso de
Por otra parte, el GTI puede proponer incluir otros actores en el proceso quienes cumplirán la función de
observadores y tendrán como función principal velar por la transparencia del proceso. Estas personas deben
ser actores sociales reconocidos en el territorio, con conocimientos sobre temas y derechos de los pueblos
indígenas y estarán presentes según las particularidades de cada caso, ya que no en todos es necesario.
Algunos de los observadores que fueron propuestos y están presentes en el territorio de Matumbak son:
Universidad URACCAN
Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Batallón Ecológico de Nicaragua (BECO)
ONG
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)
Iglesias.
Concejales regionales, Nación Mayangna
Lideresas de las comunidades
Defensoría pública de Bonanza, Rosita y Siuna
Procuraduría Nacional de la República
Gobiernos municipales de Bonanza y Rosita
Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI)
Policía Nacional
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Paso 3: Estimación de costos
La estimación de los costos será propuesta por el GTI apoyado por el Comité asesor y serán establecidos desde
el inicio del proceso.
Los costos deben:
• Ser reales y razonables
• Ser cubiertos por el proponente del proyecto
• Incluir, entre otros, los siguientes rubros:
- Pago del Comité asesor
- Proceso de convocatoria y difusión de la información incluyendo material informativo
- Traslado, alimentación y hospedaje de los comunitarios que asisten a las asambleas
- Participación de personas facilitadoras e intérpretes
- Apoyo técnico y toda actividad relevante para realizar la consulta
Dependiendo del caso, el GTI también puede poner contrapartida la cual no debe ser mayor al valor de lo que
aporta el proponente. También se debe aclarar cuáles serán las formas de pago y qué es lo que asume cada
parte, sea el proponente o el GTI.
Los proponentes pueden pagar los gastos de participación directamente a los comunitarios o a través del GTI,
según lo que se acuerde entre las partes.
Paso 4: Información del proceso de consulta
Para comenzar con el proceso de consulta, el proponente deberá entregar la información en español y en lo
se presenten en lengua Mayangna.
La documentación debe ser oportuna y suministrada antes de que la propuesta se implemente. Ésta debe incluir
• Estudios técnicos de impacto ambiental y social.
los derechos colectivos y culturales que se puedan ver afectados.
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El responsable de realizar las convocatorias, difusión y consulta interna en las comunidades es el Gobierno
comunal y esta función estará a cargo del síndico, quien puede convocar por medio de la radio. La convocatoria
también puede ser apoyada por el pastor de la iglesia, quien informa a los comunitarios durante la misa. A nivel
territorial la convocatoria está a cargo de la secretaria del GTI y se puede realizar a través de cuñas radiofónicas,
cartas dirigidas a las autoridades comunales y por medio de avisos en la iglesia.
Las autoridades comunales seleccionan y asignan los cupos a los comunitarios que deben representar a su
comunitarios que asisten a la asamblea en representación de cada comunidad deben informar sobre el proceso
a las demás personas de sus comunidades.
Paso 5: Evaluación interna
Una vez que los representantes de las comunidades reciben toda la información sobre la propuesta de proyecto
tendrán un período para estudiar, entender y analizar los efectos de la misma sobre sus derechos y su calidad
temática.
Es claro que el tiempo que necesitará la comunidad debe ser razonable e internamente lo delimitará según
se requiera. Durante ese período se tendrán que establecer espacios para que el proponente pueda acudir a
aclarar dudas sobre el proyecto. El Comité asesor junto con el Gobierno comunal, son los encargados de revisar

de acuerdo con la propuesta o si planteará una contrapropuesta al proponente. Esta propuesta será entregada
de forma escrita. Con este insumo se espera entablar un diálogo de negociación con el proponente y llegar a los

Paso 6: Acuerdo/ Consentimiento
Después de haber realizado la evaluación interna se deben documentar los acuerdos a los que llegó el GTI con
el proponente durante el periodo de diálogo. Éstos deben incluir los siguientes aspectos:
• El objeto del acuerdo (para qué se dio el consentimiento).
• Bajo qué condiciones se aceptará la propuesta.
• Los cambios que se deben hacer a la propuesta, si fuera el caso (contra-propuesta).
teniendo en cuenta el plan comunal o territorial.
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De igual forma se deben documentar las obligaciones y derechos de cada una de las partes, tanto del proponente
del proyecto como del pueblo Maynagna Sauni Arungka. Todos los acuerdos se deben registrar mediante un
acta ante la municipalidad y el Gobierno Regional y se debe divulgar el proceso mediante la televisión, la radio,
la prensa y las distintas plataformas web disponibles. Los acuerdos se deben respetar por ambas partes durante
todo el periodo de ejecución del proyecto, aun cuando el GTI cambie sus autoridades. En caso del cambio de
en el gobierno anterior.
Es importante tener en cuenta que todos los acuerdos alcanzados conllevan obligaciones y derechos inherentes

solicitar de manera unilateral y/o de común acuerdo una revisión del mismo.
Paso 7: Seguimiento y monitoreo
Cuando el GTI y el proponente establecen los acuerdos o el consentimiento sobre la propuesta, se debe crear
del GTI, a alguna de las lideresas de Mayakat y de la iglesia, algunos miembros de la municipalidad, Gobierno
que ser avalados por el GTI.
Esta comisión debe reportar de manera periódica ante la junta directiva los hallazgos y está a su vez, debe

reglas de funcionamiento.
Paso 8: Mecanismo de quejas y reclamos
En el caso de que sea el proponente del proyecto el que incumple con los acuerdos establecidos, la Comisión de
seguimiento y monitoreo deberá informar al GTI y éste a su vez deberá realizar las investigaciones necesarias
para corroborar el incumplimiento.
bien ante el Gobierno Regional y central, según sea el caso. En el caso de no recibir respuesta de estos órganos,
puede recurrir a la vía judicial correspondiente (juzgado).
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Paso 9: Mecanismo de fondo
Debe quedar claro que se trata del establecimiento de dos tipos de fondos: un fondo para operativizar la consulta
y otro para recomposición de daños ambientales. Para efectos del primer fondo para operativizar la consulta, el
pueblo indígena del territorio de Matumbak propone al Estado crear un mecanismo de fondo como una alternativa
para que pueda satisfacer la demanda de este proceso de consulta y de acuerdos. Se requiere de recursos
económicos para operativizar el proceso y para hacer efectiva la participación inclusiva y la toma de decisiones
durante toda la etapa de consulta y de ejecución de la propuesta.
fuera el caso, por el GTI mediante una contrapartida en especie. El GTI podría aportar con el local para hacer
reuniones y consultas, los servicios eléctricos y de infraestructura, el tiempo de sus líderes y técnicos, mano de
obra, entre otros.
En cuanto al segundo fondo para recomposición de daños ambientales, en el caso de otorgamiento de
concesiones o contratos de aprovechamientos de recursos naturales en el territorio, los concesionarios o
contratistas deberán suscribir con el GTI un fondo de indemnización de los daños ambientales previsibles
integral del ambiente degradado y la indemnización de derechos subjetivos-patrimoniales vulnerados incluyendo
daño moral colectivo.
Para administrar el fondo para recomposición de daños es necesario crear un comité administrativo que será
elegido en la Asamblea territorial. Éste podrá incluir a miembros del GTI, de Mayakat, líderes y lideresas y del
Estado, que sean competentes en el tema y que contemplen las leyes de inversión que el Estado ha establecido

7.2. Recomendaciones

protocolo, para procesos similares se recomienda poner en práctica las siguientes medidas:
1. Implementar metodologías participativas con enfoque de género que faciliten los espacios de diálogo e
interacción con los sectores de interés. Las metodologías de trabajo colectivo (talleres, foros, seminarios) con
enfoque de género deben ser complementadas con la realización de grupos focales y entrevistas personalizadas,
posibilidad de analizar, desde una perspectiva de derechos, el rol que juegan dentro del territorio, sus alcances,
limitantes y oportunidades.

95

2. Contar con un intérprete, en el caso que los facilitadores no hablen, ni comprendan el idioma del pueblo
indígena. Esto permitirá que todos los actores puedan participar y entender el proceso.
4. Incluir a representantes de las municipalidades y Gobierno Regional Autónomo como parte del proceso.
5. Socializar y difundir los resultados del proceso con las autoridades regionales y/o nacionales, así como con el
sector privado, según corresponda.
6. Presupuestar el monto estimado de los procesos de consulta, tomando en cuenta la realización de al menos
tres talleres (según lo realizado en el presente ejercicio), la movilización de los comunitarios, alimentación,
transporte, convocatoria, entre otros.

y necesidades. El proceso de construcción del bio-protocolo buscó integrar el enfoque de género y así facilitar espacios de diálogo e
interacción con todos los sectores de interés.
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ANEXOS

101

El segundo taller de construcción del Bio-protocolo contó con la participación de
representantes de las102
nueve comunidades que conforman el territorio de Matumbak.

ANEXOS

ANEXO NO. 1: INFORMACIÓN RELEVANTE DEL TERRITORIO MATUMBAK

humanos, culturales, políticos, entre otros, con los cuales han podido gestionar su propio desarrollo y bienestar.
permitido potenciar los recursos con los que cuenta el territorio hoy en día y es esto lo que precisamente se

RECURSOS AMBIENTALES

húmedos de gran volumen, después de la Amazonía. El 78% de los 56,000 km2 de bosques están en las
regiones del Atlántico de Nicaragua (RACCN, RACCS). Los bosques de la RACCN constituyen el 41.7% de

por las complicaciones de acceso.83
En la RACCN está ubicada la Reserva de la Biosfera de Bosawas que comprende el 15.25% del territorio nacional
(20,000 km2
Wiwilí, Waslala, Cuá Bocay, Siuna y Waspam. Además es la cuna ancestral de los pueblos originarios ubicados
en los ríos Bocay, Saslaya y Waspuk. La Reserva de Bosawas genera al planeta 264 millones de toneladas de
un reconocimiento especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) como la reserva más grande de Centroamérica.
83 Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (2009). Estado actual de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN): Una herramienta para la formulación de iniciativas de desarrollo rural. Managua, Nicaragua. pp. 16.
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guardatinaja, el cusuco, loras y lapas, entre otros.
Los ecosistemas que hacen parte de la reserva están amenazados por el vertido sin tratamiento de desechos
sólidos y líquidos, el depósito de basura en caños, lagunas y ríos, el vertido de líquidos de las actividades
de minería, empresas empacadoras de mariscos, queseras, aserríos de madera, los desechos de aceites
de plantas eléctricas, entre otros. A pesar de esas presiones y amenazas sobre estos recursos, las reservas
biológicas todavía constituyen un hábitat donde las especies logran tener un nivel de preservación, para lo cual
se requieren esfuerzos de manejo conjunto de las instituciones y las comunidades dueñas de las áreas.84
Los factores que ejercen presión sobre el bosque en la RACCN son los incendios forestales, el avance de la

y norte de Nicaragua que están ocupando los territorios indígenas y trasladando prácticas no sostenibles
de acuerdo al uso del suelo y los recursos propios de la zona), las plagas, las concesiones mineras legales,
interinstitucional, falta de mecanismos de consenso y participación ciudadana, inadecuados instrumentos de
regulación del recurso y la aprobación acelerada e irracional de planes de aprovechamiento forestal. Además
el personal disponible a nivel institucional no cubre la demanda lo que provoca irregularidades en la regulación,
prevención y control forestal.85
Según lo sugerido en los resultados del Inventario Nacional Forestal 2007–2008, la tasa nacional de deforestación
estimada es de 70,000 has/año, mientras que en las áreas de amortiguamiento y zonas núcleo de la Reserva
de la Biosfera de Bosawas MARENA reporta una tasa anual de pérdida de bosques (en el período 2005-2010)
de 42,675.9 hectáreas lo que representa el 61% de la tasa nacional anual de deforestación estimada, es decir,
casi 2/3 partes de la deforestación nacional se registra en Bosawas (López 2012:6). De continuar esta tendencia
general, en un lapso de 24.4 años ya no se tendrán bosques en Bosawas y en 13.3 años no se dispondrá de
zona de amortiguamiento en la Reserva.86

84 Ídem.
85 Ibíd., pp. 26.
86 López M. (2012). Análisis de las causas de la deforestación y avance de la frontera agrícola en las zonas de amortiguamiento y Zona
núcleo de la Reserva de Biósfera de Bosawas-RAAN, Nicaragua. pp. 31.
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Uno de los factores que afecta los ecosistemas y los medios de vida de estos pueblos es la actividad minera,
la cual se realiza con diferentes grados de intensidad. Bonanza, la región donde se encuentra parte de la
Reserva, depende económicamente de esta actividad, que a nivel artesanal genera problemas ambientales
depósitos para el tratamiento de los desechos son drenados en caños y ríos.87
El territorio de Matumbak forma parte de la Reserva de la Biosfera de Bosawas, donde se ubican las reservas
naturales Wala Asang y Banakwas, áreas que han sido designadas por los comunitarios como de protección y
han despalado el bosque y destruido el hábitat natural de las especies de la zona.88
o terceros. El sector del territorio de Matumbak que ha sido invadido corresponde al área protegida Cerro Cola

con la zona núcleo y el territorio Mayangna Sauni As (CADPI, 2012). Asimismo, casi el 70 % del territorio ha
sido concesionado por el Estado a la actividad minera –según los comunitarios de Matumbak- sin procesos
las comunidades donde se realiza la actividad minera.89
Como se mencionó anteriormente, la actividad minera altera los sistemas terrestres e hídricos de los cuales
dependen las personas que habitan el sector, por lo que es urgente la realización de acciones para la conservación
de los bosques y zonas con potencial de recarga del acuífero, para recuperar y mantener estables los cursos de
90
De manera general, se puede estimar
orden de los US$100 millones anuales.
La inversión pública y de la cooperación para el manejo de la Reserva representa un 2.5% con respecto a
la masa monetaria que se mueve en torno a la actividad económica de los cinco municipios que integran la
Reserva.91

87 Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua. (2009). Estado actual de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN): Una herramienta para la formulación de iniciativas de desarrollo rural. Managua, Nicaragua. pp. 18.
88 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bilwi. Nicaragua. pp.43.
89 Ídem.
90 Ibíd., pp. 39.
91 López M. (2012). Análisis de las causas de la deforestación y avance de la Frontera Agrícola en las zonas de Amortiguamiento y Zona
Núcleo de la Reserva de Biósfera de BOSAWAS-RAAN, Nicaragua. Bosawas, Nicaragua. pp. 8. Disponible en: http://masrenace.wikispa-
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POBLACIÓN

El territorio indígena Matumbak cuenta con una población de 4,743 habitantes, el 52% son hombres y el 48%
mujeres. Según el Censo de 2005, la población está conformado por 684 familias originarias del territorio, por lo
que la ley le da pleno derecho a la propiedad comunal.92
El 48% de los habitantes del territorio se encuentra entre los rangos de edades de 0 a 20 años, por lo que
Luego la población mayor de 41 años representa la minoría. Estos datos incluyen tanto a la población masculina
personas, y la esperanza de vida es baja. Por lo general, en Nicaragua la esperanza de vida es de 74 años,
mientras que en estas comunidades son pocos los que viven hasta los 60 años.93
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
En relación con la salud comunal la situación es precaria. El estado de salud de niños, niñas y personas
adultas se observa con altos índices de desnutrición, el consumo de agua es de mala calidad, los ríos están
contaminados, principalmente el río Tungki, por las aguas negras de la cabecera del municipio de Bonanza. Las
enfermedades más comunes que se presentan son: malaria, enfermedades respiratorias, diarrea, problemas en
la piel y parásitos.94
medicamentos y su infraestructura se encuentra en malas condiciones, lo que no les garantiza seguridad a
naturales. Solamente tres de las nueve comunidades cuentan con puestos de salud (Mukuswas, Ispayulilna y
Mahalwas), donde acuden las otras comunidades.95

92 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2009) Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bilwi. Nicaragua. pp. 44.
93 Ídem.
94 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2013). Plan estratégico de desarrollo territorial, Bilwi. Nicaragua. pp. 63.
95 Ídem.
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todas las comunidades, a quien acuden los comunitarios como primera instancia.96
bajo-severo. Según la CEPAL en la región del Caribe se ubica el 23% de los pobres rurales del país (341,000
97

Ispayulilna y Mahalwas, fundados hace más de 30 años. Al centro de Mukuswas asisten niños, niñas y jóvenes
de comunidades de Mukuswas, Pansuhwas y Wassah, mientras que al centro de la comunidad Ispayulilna
asisten estudiantes de las comunidades de Wiunakwas e Ispayulilna. En la comunidad de Mahalwas cuentan
con una escuela primaria completa y un instituto de secundaria, atendidos por la delegación municipal de Rosita.
Estos centros atienden a los estudiantes de las comunidades de Ibanwas, Wakilwas y Mahalwas. Cuentan con

Los problemas que se presentan con más frecuencia en el área de la educación tienen que ver con malas
condiciones de los centros, la falta de salarios para algunos docentes, la falta de infraestructura en el caso de los
biblioteca en ninguna de las áreas del territorio, lo que restringe su acceso y calidad y disminuye la potenciación
de las capacidades de la niñez y la juventud para que continúen desarrollándose como comunidad.98
CONTEXTO ECONÓMICO

de un 75%. Esta contradicción entre la riqueza natural y el alto índice de pobreza se debe, en cierta medida, al
La producción primaria es la base principal de la economía de la región, sin embargo, una alta proporción de los
resultados de esta actividad está en función de una economía de subsistencia.99

96 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka (2009). Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bilwi. Nicaragua. pp. 59.
Desarrollo Agrícola (FIDA). Managua, Nicaragua. pp. 6.
98 Gobierno territorio Mayangna Sauni Arungka. (2009). Autodiagnóstico Mayangna Sauni Arungka de las comunidades Mayangnas de
Kalmata, Wakilwas, Mahalwas, Ibanwas, Wiunakwas, Ispayulilna, Mukuswas, Was Sah y Pansuh. Bonanza, Nicaragua. pp. 59.
99 Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte. (2004). Estrategia de Desarrollo Forestal. Región Autónoma del Atlántico Norte. Managua, Nicaragua. pp. 14.
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La economía de la región tiene como base el aprovechamiento de los recursos naturales; por lo que las actividades
productivas principales son la agricultura, la pesca, el aprovechamiento forestal, la minería o güirisería (mineros
artesanales) y las actividades pecuarias.100
Las actividades económicas dentro del territorio son similares a las que se realizan dentro de las comunidades
y entre ellas, ya que los recursos disponibles son casi los mismos en toda la zona, la mayoría son prácticas
tradicionales de subsistencia de las familias Mayangna de Matumbak. La principal fuente de subsistencia es la
agricultura que la han practicado desde el tiempo de sus ancestros como forma tradicional para mantener a la
familia y como prácticas de subsistencia complementarias y que les generan ingresos. Se dedican a la minería,
101

con acceso a maquinaria (motosierra) y que disponen de recursos para pagar la mano de obra. En los últimos
de las comunidades de Mukuswas y Pansukwas, y también se comercializa en Bonanza y Rosita. Dentro de

colindantes.102
ACTIVIDADES MINERAS

los poblados de Rosita, Siuna y Bonanza de manera industrial. “En 1979, las empresas norteamericanas, dada
la situación revolucionaria en Nicaragua y, los bajos precios internacionales del oro, abandonan las minas sin
indemnizar a los mineros, ni limpiar responsablemente los daños al medio ambiente”.103
armado interno y a su bajo rendimiento, las minas se fueron cerrando. En 1994 se volvieron a privatizar las

100 Ídem.
101 Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2012). El Proceso de Demarcación y Titulación de los Territorios
Indígenas en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN). Bilwi, Nicaragua.
102 Mairena, E, et al. (2012). Estudio de caso del territorio indígena Mayangna Sauni Arungka (MATUNGBAK), en Territorialidad y gobernanza; tejiendo retos en los territorios indígenas de la RAAN, Nicaragua. Instituto Nitlapan de la Universidad Centroamericana. Nicaragua. pp.84.
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minera con una compañía panameña llamada Hemco Nicaragua S.A. o Hemconic, la concesión compromete los
104
.
Durante los últimos 15 años, Hemco ha pasado a ser subsidiaria de varias compañías mineras canadienses,
de Greenstone a RNC Gold a Yamana Gold, pero hoy opera como subsidiaria de una empresa privada
estadounidense. En julio de 2009, la empresa minera canadiense Calibre Mining Corporation adquirió de Yamana
por Calibre. Esa gigante concesión abarca 710 km2 en los tres municipios del triángulo minero.105

por conocer cuál es la proporción entre la tierra de propiedad comunal y la tierra de propiedad privada en las
regiones autónomas, en particular en lo relativo con los derechos mineros y las desigualdades en la distribución
regionales y las autoridades centrales”.106
La población indígena más afectada por la minería aurífera, tanto la artesanal que realizan güiriseros como la
minería industrializada, son los Mayangnas que habitan en los municipios mineros de Rosita, Siuna y Bonanza.
A esta situación se suma la invasión de los colonos mestizos, que se han apropiado del área de amortiguamiento
de la Reserva Bosawas y que avanzan hacia la zona núcleo.107
Por otra parte, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) ha otorgado a las sociedades anónimas
Hemco Nicaragua y Yamana concesiones mineras en los territorios Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni
Arungka y Wasakin; las áreas concesionadas también abarcan parte de los territorios Miskitus de Wangki
Twi y Tasba Raya. Las comunidades indígenas Mayangnas y Miskitus aseguran no haber sido consultadas
previamente al otorgamiento de estas concesiones ni han participado en las evaluaciones de impacto ambiental
108

recursos naturales.109

104 Ídem.
105 Ídem.
106 Del Cid. (2011). Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de América Central. Nicaragua. Ed
107 Ídem.
108 Ídem.
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La concesión minera de Hemco es la que trabaja en la región donde habita parte del pueblo de Matumbak,
ubicada en el municipio de Bonanza en la RACCN está constituida por 12,528.35 hectáreas; de las cuales 115.50
con 23 concesiones que suman 277,990 hectáreas en 4 municipios de la RACCN: Bonanza, Rosita, Siuna y
Waspán.110
ANEXO NO. 2: MARCO LEGAL EN MATERIA DE CONSULTA Y CLPI

los más relevantes destacan: Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya, Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo, Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Otros tratados importantes, también llamados tratados núcleo, sobre derechos humanos de las
Naciones Unidas son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, entre otros.
Todos estos instrumentos internacionales, contienen referencias a los procesos de consultas y de CLPI como
derechos inalienables de los pueblos indígenas y tribales y, en casos como la CBD y su Protocolo de Nagoya,
este derecho contempla además a las comunidades locales. Así mismo, a nivel nacional el Estado de Nicaragua
reconoció los derechos de los pueblos indígenas del territorio del Atlántico Sur y del Atlántico Norte a través de
de 2010. Es además relevante mencionar, la Ley N° 475, Ley de Participación Ciudadana que también ha sido
aprobada para garantizar los mecanismos de consulta y participación a nivel nacional.
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
EN LA LEGISLACIÓN NICARAGÜENSE

La Constitución Política de Nicaragua vigente, en su artículo 107, establece que el régimen de propiedad de las
tierras de las comunidades indígenas se regulará de acuerdo con la ley de la materia.111

110 Minería. Hemco. Bonanza, Nicaragua, 2010. Disponible en: http://www.hemco.com.ni
N° 32 del 18 de febrero de 2014.
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Por su parte, el artículo 180 reconoce el derecho inalienable de las comunidades de la Costa Caribe de vivir
y desarrollarse bajo la forma de organización político-administrativa, social y cultural que corresponde a sus
tradiciones históricas y culturales. Igualmente les garantiza el disfrute de sus recursos naturales, la efectividad
de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus autoridades y representantes, así como la
preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres. En consonancia, el artículo 181 establece que
las regiones autónomas de la Costa Caribe deberán contar con la aprobación del Consejo Regional Autónomo
correspondiente.
Derivado de este reconocimiento constitucional, el marco legal en materia de áreas protegidas reconoce también
este derecho en diversas disposiciones. Nicaragua es el único país de la región que cuenta con una ley especial
de autonomía que regula las regiones autónomas de la Costa Caribe. La Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía
de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”, aprobada el 7 de septiembre de 1987 y publicada en La
regiones autónomas son personas jurídicas de derecho público que siguen en lo que corresponde, a políticas,
planes y orientaciones nacionales que tienen a través de sus órganos administrativos, entre otras atribuciones
la de promover el racional uso, goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su
sistema ecológico.
recursos naturales de las regiones autónomas, se reconocerán los derechos de propiedad sobre las tierras
Regional y el Gobierno Central. El artículo 36 señala que la propiedad comunal la constituyen las tierras, aguas
y bosques que han pertenecido tradicionalmente a las comunidades de la Costa Atlántica.
El Reglamento de dicho Estatuto, aprobado mediante Decreto A.N. N° 3584112 tiene un ámbito de aplicación
que comprende el territorio de las regiones autónomas de la Costa Atlántica y sus islas y cayos adyacentes
los recursos naturales y otros contenidos en ella. A esto se suman los 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.
El Reglamento antes citado establece en su artículo 18 que las regiones autónomas establecerán, conforme al
numeral 4 del artículo 8 del Estatuto de autonomía, las regulaciones adecuadas para promover el racional uso,
goce y disfrute de las aguas, bosques, tierras comunales y la defensa de su sistema ecológico, tomando en
consideración los criterios de las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua y las normas que al respecto
establezcan los organismos competentes.

111

El artículo 19 establece que una de las facultades comprendidas entre las atribuciones del artículo 18 es la de

señala que los parques nacionales y áreas protegidas creadas por el Gobierno Central en las regiones autónomas
pasarán bajo la administración de las mismas, garantizando la transferencia de los recursos materiales,
113

surge en respuesta a una de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la
sentencia emitida en 2001 relacionada al caso de la comunidad Mayangna (Sumo) Awas Tingni contra el Estado
de Nicaragua.114
La Ley No. 445, “Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas
de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”, fue
Dos de los objetivos contemplados son en el artículo 2 de dicha ley son:
1. Garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos
de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales,
mediante la demarcación y titulación de las mismas.
2. Regular los derechos de propiedad comunal, uso y administración de los recursos naturales en las
tierras comunales tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
El artículo 26 establece que para declarar áreas protegidas en propiedades comunales, el Estado deberá acordar
con los representantes legales de la comunidad indígena, la emisión del decreto legislativo correspondiente para
emitir tal declaración. En el caso de que las comunidades se opongan al procedimiento, éste deberá realizarse
de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 y 17 de la misma ley.
El artículo 27 dispone que la administración de áreas protegidas en tierras comunales será bajo el sistema de
de las organizaciones no gubernamentales ambientales que elijan, sin perjuicio del apoyo técnico que deberá
brindarles el MARENA. En consonancia, el artículo 28 determina que el Plan de manejo de las áreas protegidas
en tierras comunales indígenas y étnicas se hará en conjunto con las comunidades indígenas involucradas y
el MARENA, para lo cual se tomarán en cuenta las formas de uso tradicional de los recursos naturales que
emplean las comunidades.

113 Reglamento del Estatuto de Autonomía. Artículo 19. Numeral l.
114 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la comunidad Mayangna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
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El artículo 31 establece que el Gobierno de la República, las regiones autónomas y las municipalidades deben
respetar los derechos reales, sobre las tierras comunales que tradicionalmente han ocupado, así como los
recursos naturales que tradicionalmente han aprovechado los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
El artículo 33 dispone que las comunidades indígenas y étnicas del litoral, islas y cayos del Atlántico tienen
derecho lo pueden ejercer dentro de las tres millas adyacentes al litoral y veinticinco millas alrededor de los
cayos e islas adyacentes.
Por su parte, el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua,115 también reconoce en varias de sus disposiciones
los derechos de las comunidades indígenas a sus territorios. El artículo 10 establece que el MARENA deberá
coordinarse con las autoridades de las regiones autónomas del Atlántico norte y sur para las actividades de
declaración y administración de las áreas protegidas. A esto se suma la elaboración y aprobación de planes de
manejo, de conformidad a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 445 y del “Estatuto de Autonomía
de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”, Ley 28 y de otras regulaciones aplicables a la materia en
vigencia o pendientes de aprobación.
El artículo 11 del mismo Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua establece que para la declaración de
nuevas áreas protegidas se debe cumplir previamente con estudios técnicos del área propuesta. Estos estudios
tienen que considerar las características y condiciones ambientales, socio-económicas y culturales, tales como
El artículo 21 señala que los territorios indígenas demarcados y titulados por ley y que están ubicados en las
áreas protegidas que integran la Reserva de Biosfera serán gestionados bajo el sistema de manejo conjunto con
las comunidades indígenas a través de las Secretarías de Reservas de Biosfera.
El artículo 22, respecto de las directrices comunes de administración de las categorías de manejo del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), establece que en el manejo de las áreas protegidas se tomará en cuenta
lo dispuesto en la legislación vigente para asegurar así el respeto de los derechos indígenas.
El artículo 30 determina que las áreas protegidas del SINAP, deberán contar con un plan de manejo que oriente
su desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Este plan será aprobado por el MARENA, previa consulta con las
municipalidades, gobiernos regionales, propietarios privados, comunidades locales y comunidades indígenas
El artículo 58 establece que cuando las investigaciones se deban realizar dentro de áreas protegidas que se
encuentran en tierras de las comunidades indígenas, el solicitante deberá presentar un documento suscrito por
los representantes de las comunidades indígenas correspondientes en el que acrediten su conformidad con las
mismas. Sin este requisito las autoridades competentes no darán ninguna autorización. .

año.
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El artículo 69 señala que el MARENA podrá ceder la administración de áreas protegidas en co-manejo, basándose
en las directrices de administración de cada área protegida y en los procedimientos establecidos para ese efecto
por Resolución Ministerial. El co-manejo de un área protegida podrá ser solicitado por organismos e instituciones
comunidades indígenas y comunitarias.
En 2009 fue aprobada la Ley 690 “Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras”.116 Según el artículo 1 de dicha
ley, ésta tiene por objeto regular el uso y aprovechamiento sostenible y garantizar el acceso de la población a las
territorio nacional, pero se respetarán los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas que habitan
en las regiones autónomas de la Costa Atlántica o del mar Caribe. Agrega que en lo correspondiente a la gestión
ambiental, aprovechamiento de los recursos naturales, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ecosistemas
frágiles, humedales y manglares, se procederá conforme a lo dispuesto en las leyes de la materia.
En consonancia con lo señalado en el artículo 33 de la Ley 445 y el artículo 4 de la Ley para el Desarrollo de las
Zonas Costeras, se establece que, por ser una ley de orden público, corresponde al Estado de Nicaragua cumplir
y hacer cumplir sus disposiciones para tutelar las zonas costeras que son parte del patrimonio de la Nación y
asegurar su conservación, uso, aprovechamiento y desarrollo sostenible, sin detrimento ni menoscabo de los
público del Estado los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en la Ley
No. 28, “Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua”, y en la Ley No. 445, “Ley del Régimen de
Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica
de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”.117
En el artículo 8 sobre ”Lineamientos para la Administración de las Zonas Costeras”, la Ley 690 establece que en
residente, teniendo especial atención con las comunidades indígenas o grupos étnicos.
El artículo 18 sobre las zonas costeras y sus límites, establece que en las regiones autónomas se respetará la
Ley 445.

117 Ley 690. Artículo 4 sobre el carácter de la ley y los bienes de dominio público.
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CONVENIO 169 OIT
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la primera organización internacional que históricamente
promovió normas y políticas internacionales sobre los pueblos indígenas. En el año 1957 la OIT aprobó el
Convenio No. 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales
y semi tribales.
Este convenio fue revisado en 1989 cuando en la 76 Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio
del mismo año en Ginebra, Suiza se dictó el Convenio No. 169 sobre “Pueblos indígenas y tribales en países
independientes”. Este convenio responde a la necesidad de reconocer a estos pueblos sus derechos humanos
fundamentales en el mismo grado que al resto de la población. Establece además medidas para proteger su
auto identidad y para conformar un conjunto normativo que proporcione instrumentos que faciliten el respeto al
derecho que tienen los pueblos indígenas a la educación, seguridad social y autonomía.
entre ellos Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sus disposiciones tienen carácter vinculante y, por
tanto, las legislaciones, políticas y programas de estos países deben, necesariamente, estar alienados a mismo.
En su artículo 4, el Convenio 169 establece que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen
para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de
libremente por los pueblos interesados. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía
tampoco deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de estas medidas especiales.
Por su parte, el artículo 5 enuncia que al aplicar el Convenio, los Estados parte deberán:
• Reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de dichos
pueblos y tomar debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva
como individualmente.
• Respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;
• Adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las
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El artículo 6 del Convenio 169 contempla que al aplicar sus disposiciones los gobiernos deberán:
• Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles directamente
• Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos
en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que
les conciernan.
• Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y, en los casos

Igualmente establece que las consultas llevadas a cabo en aplicación del Convenio deberán efectuarse de
consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Otro artículo importante es el número 7, el cual enuncia que los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación
con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.
Por su parte, el artículo 13 orienta que al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos
deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna
otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Igualmente establece que la utilización del
término “tierras” (en los artículos 15 y 16) deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar
en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
Por último, y de conformidad con el artículo 15, en caso de que el Estado tenga derechos sobre los recursos

serán perjudicados y en qué medida. Los pueblos interesados deberán participar, siempre que sea posible, en
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las mismas.

116

Tabla No. 1: Medidas que requieren consulta previa según Convenio 169 OIT
MEDIDA

Convenio 169 OIT

Adopción de medidas legislativas o
administrativas.

Artículo 6

Prospección o explotación de recursos del
subsuelo.

Artículo 15, inciso 2

Enajenación de tierras indígenas para
trasmitir derechos a terceros no indígenas.

Artículo 17, inciso 2

Reubicación de pueblos indígenas.

Artículo 16

Organización y funcionamiento de
programas especiales de formación
profesional.

Artículo 22

Enseñanza de los niños en su propio
idioma indígena.

Artículo 28
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DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El 13 de septiembre de 2007, tras veintidós años de negociaciones y debates, la Asamblea General en su
61 sesión realizada en Nueva York, adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas Los instrumentos que le anteceden son la Convención 107 y la Convención 169, ambas de
la OIT.
Si bien esta Declaración no es un instrumento coercitivo del derecho internacional,118 representa el desarrollo
internacional de las normas legales y el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas y sus Estados
miembros. Constituye además, un marco importante para el tratamiento de los pueblos indígenas del mundo y
una valiosa herramienta para contribuir a la lucha contra la discriminación y la eliminación de las violaciones a
sus derechos humanos. Como se detallará más adelante, los órganos del Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos han sentado su posición con respecto a la importancia de la Declaración.
La Declaración establece los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente el
derecho a sus tierras, territorios, bienes, recursos vitales, cultura, identidad y lengua, empleo, salud, educación y
a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Hace énfasis en su derecho a mantener
y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo
con sus propias necesidades y aspiraciones. También prohíbe la discriminación contra la población indígena
y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen así como su derecho a
mantener su diversidad y a propender por su propia visión económica y social.
derechos relacionados con los medios de subsistencia, el derecho a las tierras, territorios y recursos.
de: a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus
valores culturales o su identidad étnica y b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus
tierras, territorios o recursos.
Por su parte, el artículo 19 establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas

118 Se entiende como soft law o derecho blando del derecho internacional todas aquellas resoluciones y declaraciones de principios emanadas de conferencias y organismos internacionales. Se trata de principios que se proponen en abstracto para orientar la conducta de los
obligatoriedad, limitándose a trazar un plan de acción futuro para el posterior desarrollo normativo del sector ambiente. El soft law no necesita del trámite normal que siguen los tratados internacionales para ser incorporados a los distintos ordenamientos jurídicos y su función se
circunscribe a interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento interno de los Estados.
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El artículo 25 señala que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual
con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado y
utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumbe para con las generaciones venideras.
En consonancia, el artículo 26 reconoce además, su derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las
tierras, territorios y recursos poseídos en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. También establece que los Estados asegurarán
el reconocimiento y protección jurídica de tales tierras, territorios y recursos. D icho reconocimiento respetará
debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de
que se trate.
Otro artículo importante a efectos del presente documento, es el 27, el cual dispone que los Estados establecerán y
aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial,
abierto y transparente en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas
en relación con sus tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. Agrega
que los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.
El artículo 31 dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar
manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas. Esto comprende los recursos humanos y genéticos,
literaturas, los diseños, los deportes, juegos tradicionales y las artes visuales e interpretativas. También tienen
derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus

estos derechos.
Por su parte, el numeral 32 señala que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. También
señala que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados
por medio de sus propias instituciones representativas para obtener su consentimiento libre e informado antes
de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios u otros recursos, particularmente en relación
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Tabla No. 2: Medidas que requieren Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)
de conformidad con la Declaración sobre Pueblos Indígenas de la ONU
MEDIDA

Declaración ONU

Desplazamiento por la fuerza de sus
tierras o territorios.

Artículo 10

Almacenamiento y eliminación de
materiales peligrosos en sus tierras
o territorios.

Artículo 29, inciso 2

Derecho reparación por tierras, territorios
y recursos confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados.

Artículo 28, inciso 1
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CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CBD)

Tierra celebrada en Río de Janeiro y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Hasta la fecha cuenta con 193
Estados parte.
Este Convenio es el primer acuerdo global que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica, tales
como recursos genéticos, especies y ecosistemas. Es además, el primero en reconocer que la conservación
de la diversidad biológica es “una preocupación común de la humanidad” y una parte integral del proceso de
desarrollo.
Sus objetivos fundamentales son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes
Para alcanzar dichos objetivos, el Convenio, de conformidad con el espíritu de la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, promueve constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones sobre
ambientalmente sanas, son la base de esta asociación.
El Convenio surge de la importancia que los recursos biológicos de la tierra representan para el desarrollo
económico y social de la humanidad, así como de la preocupación frente a la cada vez más creciente amenaza
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) inició el proceso de elaboración de este importante
Conferencia de Nairobi.
En el Preámbulo del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) se reconoce la estrecha y tradicional dependencia
de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados
derivados de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para
la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.
que desempeña la mujer en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Se reconoce
además la necesidad de su plena participación en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas
encaminadas a la conservación de la diversidad biológica.119

119 Preámbulo del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), 1992.
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Los objetivos del Convenio anteriormente mencionados se perseguirán a través del acceso adecuado a los
recursos y a una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos
120

establece que las partes contratantes, con arreglo a su legislación nacional, respetarán, preservarán y
mantendrán los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que
entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica. También promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y participación de quienes posean
mismos se compartan equitativamente.
En lo relativo a la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, el artículo 10 establece
que cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda “… c) Protegerá y alentará la utilización
consuetudinaria de los recursos biológicos de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que
poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad
biológica se ha reducido y e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector
privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos…”.
El CBD establece que los Estados tienen la obligación de facilitar el intercambio de información públicamente
disponible que resulte pertinente para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo
en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo. Esto incluye el intercambio de los resultados
capacitación y de estudio, conocimientos especializados, conocimientos autóctonos y tradicionales. También
establece que de conformidad con la legislación y las políticas nacionales, las partes contratantes fomentarán y
desarrollarán métodos de cooperación para el desarrollo y utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías
autóctonas y tradicionales para la consecución de los objetivos del Convenio.121
Estados de informar periódicamente sobre las medidas adoptadas para la aplicación de sus disposiciones, así
formular reservas al Convenio122 lo que le otorga mayor fortaleza en la implementación.

120 Artículo 1 del CBD.
121 Artículos 17 y 18 del CBD.
122 Artículos 26 y 37 del CBD.
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El Convenio sobre Diversidad Biológica cuenta con dos protocolos para su implementación: el Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y el Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los

permitan la transferencia segura, manipulación y uso de los OVM.
De conformidad con su artículo 1, tiene como principal objetivo garantizar un nivel adecuado de protección en la
la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica. Toma también en cuenta los riesgos para la salud humana y se centra concretamente en
los movimientos transfronterizos.
El Protocolo de Cartagena fue adoptado el 29 de enero de 2000 y entró en vigencia el 11 de septiembre de 2003.
A la fecha cuenta con 167 Estados signatarios.

genéticos en forma justa y equitativa. Esto comprende acceder adecuadamente a esos recursos y a una
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, considerando todos los derechos sobre dichos recursos
diversidad biológica y a la utilización sostenible de sus componentes.
El Protocolo de Nagoya fue adoptado por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica en su décima reunión realizada el 29 de octubre de 2010, en Nagoya, Japón y entró en vigor el día 12
de octubre de 2014.123
Este Protocolo es el primer instrumento internacional de particular importancia para las comunidades indígenas
y locales negociado desde la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los

123 Ver: http://www.cbd.int/abs/

123

como un tema transversal en las negociaciones internacionales.
En sus artículos 6 y 7 hace referencia a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos de
recursos genéticos en que las comunidades indígenas y locales tienen el derecho establecido para permitir el
acceso a ellos. Los Estados signatarios deben tomar medidas para asegurar el consentimiento fundamentado
de la comunidad y sus procedimientos, así como el uso e intercambio consuetudinario.
En consonancia con el CBD, el Protocolo de Nagoya en su Preámbulo reconoce la decisiva función que
plenamente en todos los niveles de la formulación y aplicación de políticas para la conservación de la diversidad
biológica. De igual forma, en varias de sus disposiciones, hace particular énfasis en la importancia de incluir a
las mujeres en los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades para promover la implementación efectiva del
Protocolo.124
CONVENIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN DE ÁREAS
SILVESTRES PRIORITARIAS EN AMÉRICA CENTRAL
El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América
Central fue suscrito por los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
en el seno de la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos efectuada en Managua, Nicaragua el 5 de
diversidad biológica, terrestre y costero-marina, con el propósito de proteger el hábitat de las presentes y futuras
generaciones.125
El artículo 6 establece que en la región debe estimularse el conocimiento de la diversidad biológica y el manejo
derivado del manejo de las áreas protegidas, debe estar disponible a la sociedad en su conjunto.

124 Artículo 12.3 sobre conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, artículo 22.3 y 22.5 (j) sobre creación y fortalecimiento
125 Ver
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El artículo 7 contempla que el conocimiento, las prácticas y las innovaciones tecnológicas, desarrolladas por
grupos nativos en la región, que contribuyan al uso sostenible de los recursos biológicos y a su conservación,
deben ser reconocidos y rescatados.
El artículo 14 señala que cada país de la región deberá desarrollar sus propias estrategias de conservación y
desarrollo, entre las cuales la conservación de la biodiversidad y la creación y manejo de áreas protegidas sea
prioridad.
El Convenio establece el desarrollo y fortalecimiento prioritario de once áreas protegidas fronterizas en regiones
terrestres y costeras que representan ecosistemas únicos de importancia regional y mundial (Artículo 18). Los
Cayos Miskitos, uno de los tres casos de estudios forma parte de esta lista.126
En virtud de este Convenio, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), juega un importante
rol en su implementación, al convertirse en la instancia formuladora de las estrategias, procedimientos y la
tecnología necesaria para la conservación de los ecosistemas regionales. Es también la instancia delegada
para vigilar la implementación de este instrumento regional y debe presentar informes anuales a la Cumbre de
Presidentes Centroamericanos (Artículo 38).
La CCAD es también responsable de actualizar y estimular la ejecución adecuada del “Plan de Acción 19892000 para la creación y fortalecimiento del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas, (SICAP) (Artículo
20), instancia que aglutina a los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas de los países del Istmo.
JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y
tribales se fundamentan principalmente en el artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien ninguno
(CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han interpretado ambas disposiciones en un sentido
que protege los derechos que tienen tales pueblos y sus integrantes sobre su tierra y sus recursos naturales,
esto es, sobre sus territorios.127

126 Las otras diez áreas contempladas en el artículo 18 del Convenio son: Reserva de la Biosfera Maya, Reserva de la Biosfera Fraternidad

127 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y
recursos naturales. Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. Párrafo 5. Disponible en http://www.oas.org/
es/cidh/indigenas/docs/pdf/Tierras-Ancestrales.ESP.pdf
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Durante los últimos años, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha contribuido
a desarrollar los contenidos mínimos del derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas sobre sus
tierras, territorios y recursos naturales, con base en las disposiciones de la Convención Americana y de la
Declaración Americana. Éstas han sido interpretadas a la luz de las normas del Convenio 169 de la Organización
Indígenas, del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de otras
de la OEA en relación con la protección de los derechos de propiedad indígenas.128
La CIDH también ha emitido criterios interpretativos con respecto a otros instrumentos internacionales relacionados
al tema. En su informe Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos
incorporan disposiciones relevantes para los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios
y recursos naturales. De particular pertinencia es el artículo 8 (j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(1992) que llama a los Estados a respetar, preservar y mantener “los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida pertinentes para la conservación

asimismo relevante para la protección de los derechos asociados a la propiedad de los pueblos indígenas sobre
sus tierras, territorios y recursos…”129
La CIDH y la Corte Interamericana, en su elaboración del derecho de propiedad indígena, consideran de especial
relevancia la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A partir de su
adopción (…) ha comenzado a jugar un papel similar al del Convenio No. 169 como guía para la adopción e
implementación de normas y políticas públicas en los países del sistema interamericano. Sus disposiciones, en
conjunción con la jurisprudencia del sistema constituyen un corpus iuris aplicable en relación con los derechos
propiedad comunal.130

conforman la noción jurídica de “territorio”. El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 13.2, dispone en términos

128 Ídem. Párrafo 6.
129 Ídem. Párrafo 17.
130 Ídem. Párrafo 19.
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totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera…”.131
Otro elemento relevante destacado en este informe es el relativo a la obligación de los Estados de adecuar
sus legislaciones internas a los estándares de la Convención Americana. En este sentido, la CIDH señala que
el artículo 2 de la Convención Americana impone a los Estados parte la obligación general de adecuar su
derecho interno a dichos estándares “…para asegurar el goce efectivo de los derechos que ésta consagra. (….).
Los Estados deben, por ende, revisar sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que los derechos
los derechos establecidos en los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Como corolario, los
Estados están obligados a abstenerse de adoptar medidas legislativas o administrativas de carácter regresivo
que puedan afectar el disfrute de los derechos territoriales de los pueblos indígenas…”.132
En Centroamérica, las legislaciones nacionales en materia de protección de derechos de pueblos indígenas y de
áreas protegidas presentan niveles diferenciados en cuanto a su adecuación con los estándares internacionales.
Como se verá más adelante, dichas legislaciones, empezando desde las constituciones políticas, denotan un
abordaje y énfasis diferente con respecto al reconocimiento de tales derechos.
destaca como una buena práctica el que los Estados adopten y promulguen normas en su derecho interno que
reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas y tribales y de sus miembros, pero la legislación
jurídicamente favorable “por sí sola no puede garantizar los derechos de estos pueblos”. Los Estados deben
dar una implementación práctica efectiva a las normas constitucionales, legales y reglamentarias de su derecho
interno que consagran derechos de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros, para así asegurar el

protección de sus derechos si no está acompañada de políticas y acciones estatales que velen por la aplicación
y cumplimiento efectivo de las normas a las que el propio Estado soberanamente se ha obligado”. Los pueblos
indígenas y tribales tienen derecho a que las normas de derecho interno sean implementadas y aplicadas en la
133
.

131 Ídem. Párrafo 39.
132 Ídem. Párrafo 43.
133 Ídem. Párrafo 44.
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de instrumentos internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido señala
La CIDH ha reaccionado positivamente a la aceptación del Convenio 169 de la OIT por los Estados miembros
de la OEA y ha enfatizado que desde que los Estados miembros se hacen partes del Convenio, se obligan a
“adoptar medidas especiales para garantizar a sus pueblos indígenas el goce efectivo de los derechos humanos
y libertades fundamentales, sin restricciones, así como incluir medidas que promuevan la plena efectividad de
sus derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres,
de control y seguimiento para monitorear el desempeño de las autoridades estatales y asegurar, así, el disfrute
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El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha producido importante jurisprudencia en torno al derecho a
la participación, la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas.
De manera general, ha establecido que los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas
y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando
en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales.
Esta es una manifestación concreta de la regla general según la cual el Estado debe garantizar que “los pueblos
indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos”. Esta consulta debe “estar dirigida a
obtener su consentimiento libre e informado”, según se dispone en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La consulta y el consentimiento no se
limitan a asuntos que afecten los derechos de propiedad indígenas, sino que también son aplicables a otras
acciones de los Estados, sean éstas administrativas o legislativas y que tienen un impacto sobre los derechos o
intereses de los pueblos indígenas.135
Además del derecho a la participación del artículo 23 de la Convención, el derecho a ser consultado es
fundamental para el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que,
tradicionalmente, han usado y ocupado. Para la CIDH, “uno de los elementos centrales para la protección de
los derechos de propiedad de los indígenas, es el requisito de que los Estados establezcan consultas efectivas
y previamente informadas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan
afectar sus territorios tradicionales.136

134 Ídem. Párrafo 45.
135 Ídem. Párrafo 273.
136 Ídem. Párrafo 275.
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Cualquier decisión administrativa que pueda afectar jurídicamente los derechos o intereses de los pueblos
indígenas y tribales sobre sus territorios debe estar basada en un proceso de participación plena. “Los artículos
XVIII y XXIII de la Declaración Americana obligan especialmente a los Estados miembros a garantizar que toda
determinación de la medida en que los reclamantes indígenas mantienen intereses en las tierras de las que
han poseído tradicionalmente título y que han ocupado y utilizado, se base en un proceso de total información
y mutuo consentimiento de parte de la comunidad indígena en su conjunto. Esto requiere, como mínimo, que
todos los miembros de la comunidad estén plena y cabalmente informados de la naturaleza y las consecuencias
del proceso y se les brinde una oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente”.137
La posición del sistema interamericano en materia de consulta y consentimiento reviste particular importancia,

es igualmente aplicable a casos de declaración de áreas protegidas, que aunque establecidas con un positivo
información y consentimiento desde el inicio del proceso y en la gestión de dichas áreas.
En la sentencia del caso del pueblo Saramaka vs Surinam,138 la Corte Interamericana de Derechos Humanos
del Estado, constituye una restricción al derecho de propiedad privada comunitaria. Reconoció que el derecho a
la propiedad comunitaria de un pueblo sobre su territorio puede ser limitado en la medida en que dicha restricción
no implique una denegación de su vida como pueblo indígena. La sentencia obliga al Estado a garantizar al
pueblo cuya propiedad se restringe:
a) participación efectiva de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo,
territorio;
su territorio;
c) que no se emita ninguna concesión dentro del territorio del pueblo afectado a menos y hasta que entidades
independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto
social y ambiental.139

137 Ídem. Párrafo 277.
138 Corte Interamericana. Sentencia caso Saramaka vs. Suriname, 28 de noviembre de 2007.
139 Párrafo 129. Caso Saramaka vs. Surinam.
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La Corte dispuso que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un
mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar al pueblo
Saramaka, sino también debe obtener su consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus propias
costumbres y tradiciones.140
Por su parte, en el caso Sarayaku,141 la Corte fue clara y reiterativa respecto a que las consultas deben realizarse
(párrafo 177 de la Sentencia). Agrega que la consulta no debe agotarse en un simple trámite formal sino que
debe concebirse como “un verdadero instrumento de participación”, “que debe responder al objetivo último
alcanzar un consenso entre las mismas” (Párrafo 186 de la Sentencia). Consecuentemente, al disponer que las
consultas se realicen de conformidad con los estándares internaciones, la sentencia del caso Sarayaku remite
a las obligaciones establecidas por la propia Corte en la sentencia de Saramanka en relación al consentimiento
libre, previo e informado.

140 Párrafo 134. Caso Saramaka vs. Surinam.
141 Corte Interamericana. Caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia del 27 de junio de
2012.
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Tabla No. 3: Supuestos y fuentes de fundamentación del CLPI
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
SUPUESTO DE CONSENTIMIENTO

FUENTE

Riesgo condiciones de subsistencia.

Convenio 169, artículo 2; Informe de la CIDH caso
Saramaka vs. Surinam.

Traslado poblacional.

Convenio 169, artículo 16,2; Declaración de la ONU
sobre pueblos indígenas, artículo 10; Informe de la CIDH
caso Saramaka vs. Surinam, párrafo 334-1.

Megaproyectos, planes de inversión
o desarrollo que puedan afectar
condiciones de subsistencia.

Informe de la CIDH, caso Saramaka vs. Surinam,
párrafo 334-2.

Almacenamiento o depósito, eliminación
o desechos de materiales peligrosos
o tóxicos.

Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas,
artículo 29; Informe de la CIDH caso Saramaka vs.
Surinam, párrafo 334-3.

Decisiones que puedan afectar, modificar,
reducir o extinguir los derechos de
propiedad indígena.

Informe de la CIDH caso Saramaka vs. Surinam, párrafo
281.

Actividades militares.

Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas,
artículo 30.

Adopción medidas especiales de
salvaguarda de personas, bienes, trabajo,
cultura, medio ambiente.

Convenio 169, artículo 4.

Fuente: IBIS. Directrices para la aplicación del CLPI de los pueblos indígenas, 2013.
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Merece la pena destacar el caso de la comunidad indígena Xákmok Kásek contra el Estado de Paraguay, resuelto
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010, como un único caso en el que la declaratoria de
área protegida fue tema de contención.142
En la demanda contra Paraguay, la CIDH –como representante de las víctimas ante la Corte Interamericana–
alegó responsabilidad internacional del Estado por falta de garantía del derecho de propiedad ancestral de la
comunidad indígena Xákmok Kásek y sus miembros. DEl trámite de solicitud de reivindicación territorial de la
comunidad inició desde 1990 sin respuesta satisfactoria a 2008, lo cual imposibilitó a la comunidad el acceso
a la propiedad y posesión de su territorio y los respectivos perjuicios colaterales. Adicionalmente, en enero de
2008 la Presidencia de la República declaró 12,450 hectáreas de la Estancia Salazar como un área silvestre
10,700 hectáreas reclamadas por la comunidad desde 1990. Dicha declaratoria de reserva natural se realizó sin
consultar a los miembros de la comunidad ni tener en cuenta su reclamo territorial.
el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros de la comunidad, de conformidad con sus
costumbres y tradiciones, en relación con todo plan o decisión que afecte sus tierras tradicionales y que pueda
conllevar restricciones en el uso, goce y disfrute de dichas tierras, para así evitar que ello implique una denegación
de su subsistencia como pueblo indígena, lo cual es cónsono con las disposiciones del Convenio No. 169 de la
OIT, del cual Paraguay es Estado parte.143
La Corte tuvo como hechos probados que no se tomó en cuenta la reclamación indígena sobre las tierras
declaradas como reserva natural al momento de emitirse el Decreto declaratorio (No. 11.804) y aprobarse la
declarar parte de la Estancia Salazar como reserva natural privada, lo cual ocasionó perjuicios a la forma de vida
de los miembros de la comunidad.144
También determinó que la declaratoria de reserva natural privada de parte del territorio reclamado por la comunidad
y ocupación bajo cualquier supuesto y resaltó con especial preocupación las consideraciones de un perito

145

142 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso comunidad indígena Xákmok Kasek vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de
2010. Fondo, reparaciones y costas.
143 Ídem. Párrafo 157.
144 Ídem. Párrafo 158.
145 Ídem. Párrafo 169.
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Con base en éstos y otros argumentos y hechos probados, la Corte declaró violación por parte del Estado
paraguayo al derecho a la propiedad comunitaria, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidas
en los artículos 21.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los miembros de la comunidad
Xákmok Kásek.
Como puede observarse, esta sentencia representa un claro precedente que brinda mayor sustento legal a la
obligación de los Estados de consultar e incluir activamente a las comunidades indígenas en todos los procesos
que les afecten, incluyendo la declaración de áreas protegidas dentro de sus territorios.
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Tabla No. 4: Principales sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en relación a pueblos indígenas y ambiente
NOMBRE
DEL CASO

Comunidad
Mayangna
(Sumo)
Awas Tingni
vs.
Nicaragua.

DATOS DE LA
SENTENCIA

Sentencia
del 31
de agosto
de 2001.
Serie C No.
79.

DERECHOS
EN CUESTIÓN

ASPECTOS RELEVANTES

Art. 1 (Obligación
de respetar los
derechos);
2. (Deber de adoptar
disposiciones de
derecho interno);
21 (Derecho a la
Propiedad Privada)
y 25 (Protección judicial)
CADH.

Se refiere a los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, particularmente su derecho a
la propiedad colectiva. La estrecha relación que los
indígenas mantienen con la tierra debe
ser
reconocida y comprendida como la base
fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su
integridad y su supervivencia económica. Para las
comunidades indígenas la relación con la tierra no
es meramente una cuestión de posesión y
producción sino un elemento material y espiritual
del que deben gozar plenamente, inclusive para
preservar su legado cultural y transmitirlo a las
generaciones futuras. (149) El artículo 21 de la
Convención protege el derecho a la propiedad en un
sentido que comprende, entre otros, los derechos de
los miembros de las comunidades indígenas en el
marco de la propiedad comunal. (148) Como producto
de la costumbre, la posesión de la tierra debería
bastar para que las comunidades indígenas que
carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra
obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad
y el consiguiente registro. (151)
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NOMBRE
DEL CASO

Comunidad
indígena
Yakye Axa vs.
Paraguay.

DATOS DE LA
SENTENCIA

DERECHOS
EN CUESTIÓN

Sentencia
del 17 de
junio de
2005. Serie
C No. 125.

Art. 1 (Obligación
de respetar los derechos);
2 (Deber de adoptar
disposiciones de
derecho interno);
4.1 (Derecho a la vida);
8.1, 8.2.d, 8.2.f, 8.2.e
(Garantías Judiciales);
19 (Protección a la familia);
21 (Derecho a la
Propiedad Privada)
y 25 (Protección Judicial)
CADH.

ASPECTOS RELEVANTES

Estrecha vinculación de los pueblos indígenas
sobre sus territorios tradicionales y los recursos
naturales ligados a su cultura. Vida digna: las
afectaciones especiales del derecho a la salud, e
íntimamente vinculadas con él, las del derecho a
la alimentación y el acceso al agua limpia
impactan de manera aguda el derecho a una
existencia digna y las condiciones básicas para
el ejercicio de otros derechos humanos, como
el derecho a la educación o el derecho a la
identidad cultural. En el caso de los pueblos
indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y
al uso y disfrute de los recursos naturales que
en ellas se encuentran, están directamente
vinculados con la obtención de alimento y el
acceso a agua limpia.
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NOMBRE
DEL CASO

Comunidad
indígena
Sawhoyamaxa
vs. Paraguay

DATOS DE LA
SENTENCIA

Sentencia
del 29 de
marzo de
2006.
Serie C.
No. 146.

DERECHOS
EN CUESTIÓN

ASPECTOS RELEVANTES

Art. 1 (Obligación de
Respetar los Derechos);
2 (Deber de adoptar
disposiciones de derecho
interno);
3 (Reconocimiento de
personalidad jurídica);
4.1(Derecho a la vida);
5.1 (Derechos a la
integridad personal);
8 (Garantías judiciales);
21 (Derecho a la
propiedad privada) y
25 (Protección judicial)
CADH.

Estrecha vinculación de los pueblos indígenas
sobre sus territorios tradicionales y los
recursos naturales ligados a su cultura. Vida
digna: para que surja la obligación positiva de
prevenir una situación de riesgo para la vida,
debe establecerse que al momento de los
hechos las autoridades sabían o debían saber
de la existencia de una situación de riesgo real
e inmediato para la vida de un individuo o
grupo de individuos determinados, y no
tomaron las medidas necesarias dentro del
ámbito de sus atribuciones que, juzgadas
razonablemente,

podían

prevenir o evitar ese riesgo.
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esperarse

para

NOMBRE
DEL CASO

DATOS DE LA
SENTENCIA

DERECHOS
EN CUESTIÓN

Pueblo
Saramaka
vs. Surinam

Sentencia
del 28 de
noviembre
de 2007.
Serie C.
No. 162

Art. 1 (Obligación de
Respetar los Derechos);
2 (Deber de adoptar
disposiciones de derecho
interno);
3 (Reconocimiento de la
personalidad a jurídica);
21 (Derecho a la
Propiedad Privada) y
25 (Protección judicial)
CADH.

ASPECTOS RELEVANTES

El derecho a usar y gozar del territorio carecería de
sentido en el contexto de los miembros de los
pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no
estuviera conectado con los recursos naturales que
se encuentran dentro del territorio.
Salvaguardas para preservar, proteger y garantizar
la relación especial que los miembros de los pueblos
indígenas y tribales con su territorio para garantizar su
subsistencia como pueblos:
1. Consulta debe ser: a) de buena fe; b) a través de
procedimientos culturalmente adecuados; c) con el fin
de llegar a un acuerdo; d) de conformidad con sus
propias tradiciones; e) en las primeras etapas del plan
de desarrollo o inversión; f ) con conocimiento de los
posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de
salubridad y g) teniendo en cuenta los métodos
tradicionales para la toma de decisiones. Cuando el
proyecto implique el desplazamiento del pueblo y
cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión
a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro
del territorio, el Estado tiene la obligación, no sólo de
consultar, sino también debe obtener el consentimiento
libre, informado y previo, según sus costumbres y
tradiciones. Diferencia entre consulta y consentimiento.
2. Compartir, razonablemente, los beneficios del
proyecto con el pueblo.
3. Realización de estudios previos de impacto social y
ambiental por entidades independientes y técnicamente
capaces, bajo la supervisión del Estado.
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NOMBRE
DEL CASO

Comunidad
indígena Xákmok
Kásek vs. Paraguay

DATOS DE LA
SENTENCIA

Sentencia
del 24 de
agosto de
2010. Serie
C. No. 214

DERECHOS
EN CUESTIÓN

21 (Derecho a la
propiedad privada);
8 (Garantías
judiciales); 25
(Protección judicial)
CADH
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ASPECTOS RELEVANTES

En su sentencia, la Corte consideró que a fin de garantizar
el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, el
Estado debe asegurar la participación efectiva de los
miembros de la comunidad, de conformidad con sus
costumbres y tradiciones, en relación con todo plan o
decisión que afecte sus tierras tradicionales y que pueda
conllevar restricciones en el uso, goce y disfrute de dichas
tierras, para así evitar que ello implique una denegación de
su subsistencia como pueblo indígena, lo cual es cónsono
con las disposiciones del Convenio No. 169 de la OIT, del
cual Paraguay es Estado parte. La Corte tuvo como
hechos probados que no se tomó en cuenta la
reclamación indígena sobre las tierras declaradas como
reserva natural al momento de emitirse el Decreto declaratorio
(No. 11.804) y aprobarse la justificación técnica de la
misma y tampoco se informó a los miembros de la
comunidad sobre los planes para declarar parte de la
Estancia Salazar como reserva natural privada, lo cual
ocasionó perjuicios a la forma de vida de los miembros de
la comunidad. También determinó que la declaratoria de
reserva natural privada de parte del territorio reclamado
por la comunidad no sólo impidió el desarrollo de sus
actividades tradicionales sobre las mismas, sino también
su expropiación y ocupación bajo cualquier supuesto y
resaltó con especial preocupación las consideraciones de
un perito experto, no contradichas por el Estado, según las
cuales dicha declaratoria como área silvestre protegida
podría constituir una nueva y sofisticada forma que han
adoptado los propietarios privados de territorios reclamados
por comunidades indígenas para “obstaculizar el reclamo
de territorio de pueblos originarios […] siempre arropados
bajo formas legales y hasta invocando fines tan puros
como la conservación del medioambiente”.

NOMBRE
DEL CASO

DATOS DE LA
SENTENCIA

Pueblo
indígena
Kichwa de
Sarayaku
vs.
Ecuador

Sentencia
del 27 de
junio de
2012. Serie
C. No. 245

DERECHOS
EN CUESTIÓN
Art. 1 (Obligación de
respetar los derechos);
4 (Derecho a la vida);
5 (Derecho a la integridad
personal);
7 (Derecho a la libertad
personal); 8 (Garantías
judiciales); 12 (Libertad de
Conciencia y de Religión);
13 (Libertad de pensamiento
y expresión);
16 (Libertad de Asociación);
19 (Derechos del niño); 21
(Derecho a la Propiedad
Privada); 22 (Derecho de
circulación y residencia);
23 (Derechos Políticos);
24 (Igualdad ante la ley);
25 (Protección judicial)
y 26 (Desarrollo progresivo)
CADH.
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ASPECTOS RELEVANTES

La obligación de consulta, además de constituir una
norma convencional, es también un principio general
del derecho internacional. (164) - Los derechos de los
pueblos indígenas son colectivos y por lo tanto su
violación se verifica en perjuicio del pueblo como tal.
-Está claramente reconocida hoy en día la obligación
de los Estados de realizar procesos de consulta
especiales y diferenciados cuando se vayan a afectar
determinados intereses de las comunidades y
pueblos indígenas. El Estado tiene el deber de consultar,
activamente y de manera informada, según sus
costumbres y tradiciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes las consultas deben
realizarse de buena fe, a través de procedimientos
culturalmente adecuados y deben tener como fin
llegar a un acuerdo. Se debe consultar con el pueblo
o la comunidad, de conformidad con sus propias
tradiciones, en las primeras etapas del plan de
desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la
necesidad de obtener la aprobación de la comunidad
y el Estado debe asegurarse que los miembros del
pueblo o de la comunidad tengan conocimiento de los
posibles beneficios y riesgos. La consulta debe tener
en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o
comunidad para la toma de decisiones. (177) - Al
desconocerse el derecho ancestral de las comunidades
indígenas sobre sus territorios, se podrían estar
afectando otros derechos básicos, como el derecho a
la identidad cultural y la supervivencia misma de las
comunidades indígenas y sus miembros.

ANEXO NO. 3: CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BIO-PROTOCOLO
DE CLPI DEL PUEBLO MAYANGNA SAUNI ARUNGKA, TERRITORIO MATUMBAK.
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Datos de contacto
Presidente del Gobierno Territorial Indígena de Matumbak
Francisco Miguel Castro
Teléfono: 505 8921-86 39
Mail:
Vicepresidente del Gobierno Territorial Indígena de Matumbak
Teléfono: 505 8549-1809
Mail:
Secretaria del Gobierno Territorial Indígena de Matumbak
Kiatrina David Benitez
Teléfono: 505 8614-4113
Mail:
Líder del territorio de Matumbak
Armando Edwin
Teléfono: 505 8858-29 74
Mail:
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