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Nuestro desarrollo en nuestro territorio - experiencias de

ordenamiento territorial con los Mayangnas en la Reserva

de Biósfera Bosawas, Nicaragua

Resumen

Décadas de dictadura, guerra civil y catástrofes naturales
convirtieron a Nicaragua en el segundo país más pobre del
continente americano. A nivel nacional, el 29,5% de la
población es pobre y el 35,7% vive en indigencia, en cam-
bio en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)
son 21,2% y 70,9% respectivamente (Censo, 2005). La
RAAN alberga la mayor extensión de bosques tropicales
bajo protección en la Reserva de Biósfera Bosawas coinci-
diendo con las tierras de los pueblos indígenas miskitu y
mayangna. Bosawas atrae fuertes intereses económicos de
extracción de recursos naturales y establecimiento de una
ganadería extensiva, a la vez de una serie de apoyos exter-
nos, entre otros de la cooperación alemana.
El Pueblo Mayangna así como los demás pueblos indíge-
nas (miskitu y rama) y las comunidades étnicas (garífuna Y
creol/kriol) de la Costa Caribe han luchado por más de
cien años por la reivindicación de sus derechos territoria-
les. Ahora están logrando el reconocimiento legal de sus
territorios y nuevas estructuras de representación propia,
articulada al sistema público.

El programa de la cooperación técnica alemana "Manejo sos-
tenible de los recursos naturales y fomento de competencias
empresariales MASRENACE" enfoca la conservación de la
Reserva de Biósfera Bosawas (RBB) a través de tres compo-
nentes: (1) la formulación de políticas sectoriales (política
forestal, estrategia nacional de cambio climático, (2) el orde-
namiento territorial a nivel de diferentes unidades adminis-
trativas territoriales, entre otros la RAAN (ley de ordena-
miento y desarrollo territorial (ODT), metodología de pla-
nificación estratégica con elementos de OT con enfoque de
cuencas)y, (3) el fomento de capacidades empresariales y
cadenas de valor a nivel local. En los diferentes componentes
se trabaja directamente con pueblos indígenas respetando sus
derechos ancestrales y autoridades territoriales tradicionales
como eje transversal. De manera particular se presenta aquí
la experiencia del segundo componente del programa "orde-
namiento territorial" en la cooperación con el pueblo
mayangna en su lucha por la titulación y el saneamiento' de
sus tierras, así como en su afán de lograr planes de desarrollo
sostenible en sus comunidades, articulando la conservación
del bosque de la reserva y la necesidad del bienestar de las
propias comunidades, desde su cosmovisión y cultura.

' Aquí definido como, „Proceso de corregir y resolver jurídicamente y mediante procesos de negociación y mediación, la usurpación de tierras comunales indígenas por „terceros"
o colonos que no pertenecen a la comunidad del territorio indígena.
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1. Ordenamiento y saneamiento territorial
con territorios indígenas mayangnas

La Reserva de Biósfera Bosawas, la más grande de
Centroamérica es también la tierra ancestral de los indíge-
nas mayangna y miskitu. Debido a los crecientes intereses
políticos y socioeconómicos cortoplacista, BOSAWAS se
encuentra sometido desde los años 1990 a procesos de una
explotación rápida de los bosques húmedos tropicales por
madereros, ganaderos, traficantes de tierras nacionales e
indígenas y agricultores migratorios.

El programa de la cooperación técnica alemana MASRENA
CE GTZ en coordinación con sus contrapartes institucionales
como el Ministerios de Recursos Naturales (MARENA) y el
Gobierno Regional de la Región del Atlántico Norte
(GRAAN), ha reenfocado desde 2005 la conservación de la
Reserva de Biósfera Bosawas (RBB) mediante un apoyo más
destacado a los Pueblos Mayangnas. Esto también en vista del
alto grado de amenaza por el avance de la frontera agrícola
especialmente a dos de sus territorios demarcados y titulados:
Mayangna Sauni Bas (MSBas) y Mayangna Sauni As (MSAs).
Este apoyo se dirige a un proceso de planificación estratégica
basado en un ordenamiento territorial y la asesoría técnica
legal de los indígenas mayangnas en sus esfuerzos de defender
legalmente sus títulos de propiedad comunal ante la invasión
continua de colonos mestizos.'
En la RBB existen los siguientes territorios indígenas, todos
titulados, 4 mayangna, 3 miskitu. En la RAAN existen 17
territorios indigenas de los cuales 9 son de la etnia mayagna.
En Bosawas que abarca parte de la RAAN pero tambien parte
de los departmentos de Jinotega y Nueva Segovia se ubican un
total de 7 territorios indígenas de los cuales 4 . son de étnia
mayangna: MSAS, MSBAS, MSArungka, MSBu, uno de
etnias mixtas (miskitu y mayangna): Miskitu Indian Tasbaika
Kum, y dos miskitu: Kipla Sait, y Li Lamni). MSBu y Miskitu
Indian Tasbaika Kum no forman parte de la RAAN pero sí de
la RBB.
Los actores indígenas principales son los Gobiernos

Territoriales Indígenas (GTI) compuestos por los líderes tradi-
cionales (síndicos y whitas') en coordinación con estructuras
más modernas de liderazgo como una junta directiva con su
presidente, vicepresidente , secretario, tesorero y vocales. Todos
posiciones se eligen en asambleas territoriales con la participa-
ción de un gran número de participantes de las comunidades
que conforman el territorio.
Ya en 1995 la UNESCO ha ampliado su concepto de Reservas
de la Biósfera, reconociendo que dichas reservas no pueden
sobrevivir si no fomentan sistemas de producción sostenible,
quedando el ser humano al centro de las reservas. Este enfoque
fue retomado por el programa MASRENACE con una fuerte
orientación hacia la cosmovisión indígena Mayangna corno
base fundamental para resguardar los últimos remanentes de
bosques tropicales restantes en BOSAWAS. La cosmovisión
indígena a pesar de encontrarse en un proceso de aculturación
conserva aun la existencia y convivencia con los bosques como
elemento esencial para garantizar los sobrevivencia de su cultu-
ra y por ende están dispuestos a abrirse a un proceso de des-
arrollo de sistemas productivos sostenibles (cacao, aceites esen-
ciales, ganadería menor, foresteria comunitaria sostenible), para
poder enfrentarse y resistirse a las altas presiones del modelo
económico no sostenible introducido por los colonos.

Los dos resultados logrados hasta el momento:
1. Los propios planes de desarrollo sostenible de MSAs: El

debate y análisis estructurado y participativo en el seno de
asambleas de los representantes de MSAs y MSBas sobre
nuevos planes de desarrollo para su vasto territorio respecti-
vo. De éste resultarán planes de ordenamiento y desarrollo
territorial, propios con sus líneas estratégicas orientadas
hacia un desarrollo anhelado también por las comunidades.
Los mayangnas en este proceso no son los simples infor-
mantes y conocedores de su territorio o el grupo meta al
cual se prescribe una zonificación, sino son dueños de las
decisiones relevantes respecto al uso que quieren dar a su
territorio.Por tal razón el equipo de asesores del programa
capacitó a técnicos de enlace indígenas en cada territorio en
la recolección de informaciones a base de formatos y matri-
ces desarrollados conjuntamente, y en la facilitación y con-
ducción de grupos focales. También el proceso de análisis y
formulación de conclusiones fue trabajado entre asesores y
técnicos y líderes indígenas.
Este enfoque combina el desarrollo económico social soste-
nible con base a la cosmovisión indígena mayangna, con sus
elementos de manejo comunal de los recursos naturales, y
una agricultura con menores impactos, con la protección de
la misma reserva, contrastando con la visión hace 15 arios
con la que se formularon los primeros planes de conserva-
ción. Un elemento central en la formulación de planes de
conservación y de desarrollo consiste en un proceso de
actualización de la zonificación existente, en vista de los
cambios que ha sufrido el territorio en los últimos arios y las
demandas actuales de la población mayangna.4

También en fases anteriores durante los años 90, el programa MASRENACE apoyó la titulación de territorios indígenas Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni Bas y Sikilta en
Bosawas, conjuntamente con el Banco Mundial (en el marco del programa de reducción de la pobreza, también con cofinanciamiento del KfW) y el TNC (Dilger, 2005).
El "whita" (juez de mesta) es considerado como figura de liderazgo local "tradicional" en la época somocista fue nombrado por la Guardia Civil. Otra estructura organizati-
va "tradicional", el "consejo de ancianos" que se debe a una fundación por Steadman Fagoth en el exilio durante la década de los años 80 (Gilles Bataillon, 2001).
La primera zonificación de índole conservacionista fue realizada por la ONG norteamericana The Nature Conservancy (TNC) con financiamiento de USAID entre 1992 y 1997.
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2. El saneamiento de la tierra de Mayangna Sauni Bas: El
territorio Mayangna Sauni Bas (MSBas), legalmente
titulado por el actual gobierno mediante un título real
de dominio comunal territorial, otorgado en abril de
2009 por el Gobierno Nacional, Intendencia de
Propiedad y CONADETI (Comisión Nacional de
Demarcación y Titulación de Territorios Indígenas) es
ya el cuarto territorio titulado en el marco de la ley 4455,
una ley especial de derecho indígena en Nicaragua. Muy
importante, por lo tanto, fue la decisión del Gobierno
Territorial de MSBas de entrar en un proceso de defensa
legal de su territorio a través del saneamiento del
mismo.
En el marco de esta ley se describen las fases de la reivin-
dicación de los derechos ancestrales de los pueblos indí-
genas sobre sus tierras. Después del proceso de demarca-
ción, amojonamiento y titulación sigue el proceso de
"saneamiento" de su territorio. Este proceso es el más
complejo, conflictivo y costoso de todos porque signifi-
ca la recolección de información y documentación sobre
todos los hechos de colonización ilegal.

Para Nicaragua se trata del primer caso de una comunidad
indígena que entra en la fase de saneamiento después de la
promulgación de la ley 445 en 2003. Por tanto además de
los resultados concretos del caso, significa una experiencia
piloto de gran envergadura para los otros territorios indíge-
nas ubicados en la RBB y los demás territorios en RAAN y
RAAS (Región Autónoma del Atlántico Norte y Sur).
Ambos procesos se desarrollan con una asesoría, in situ,
tanto técnica como legal por parte de MASRENACE en
cooperación con sus contrapartes institucionales, que brin-
da también el apoyo logístico y organizativo, facilitando los
encuentros, a través de una oficina en Siuna, entre otros.
Además de los resultados logrados a nivel de los planes de
desarrollo y del saneamiento de los territorios indígenas, un
logro importante es la capacidad adquirida por parte de los
líderes y técnicos mayangnas de guiar un proceso, de dialo-
gar con las diferentes instancias y aprovechar el marco legal
existente y los reglamentos existentes en la propia lucha.

Cumpliendo con la declaración de las Naciones Unidas
y los derechos

El derecho a la tierra es uno de los derechos fundamentales
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007.
La misma declaración reconoce desde los preámbulos la rele-
vancia de la tierra para los pueblos indígenas, su sobreviven-
cia, sus instituciones y sus culturas. Artículo 26 es clave:
"1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territo-
rios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o
de otra forma utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indíge-
nas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar
las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la
propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación
o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra

forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protec-
ción jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho
reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las
tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueb-
los indígenas de que se trate."

El artículo 28.2 compromete a los Estados a establecer
"a) mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimien-
to de ... b) todo acto que tenga por objeto o consecuencia
enajenarles sus tierras, territorios o recursos." El artículo 25
garantiza el derecho de los pueblos indígenas "a mantener y
fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, terri-
torios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicio-
nalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma
..." El artículo 27 que compromete a los Estados, entre otro,
a reconocer las formas tradicionales de tenencia de la tierra
de los pueblos indígenas, se refleja en el caso de Nicaragua
en la ley 445, promulgado en 2003, particularmente para
los pueblos indígenas de las dos regiones autónomas.'

Nicaragua ratificó en mayo 2010 el Convenio 169 de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989). Esta
ratificación afirma por su carácter vinculante el respeto a las
leyes especiales existentes y la posible ampliación y ajuste de
leyes generales nacionales relevantes en función de su respeto
hacia la auto-determinación de los pueblos indígenas.

2. El contexto ambiental y político

La naturaleza

La experiencia corriente del pueblo mayangna y el apoyo por
parte de la cooperación alemana a través del programa de la
cooperación técnica MASRENACE-GTZ se ubica en un
contexto político cultural complejo de la Región Autónoma
del Atlántico Norte RAAN por un lado y de la Reserva de

Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, pro-
mulgada en 2003.

' Además el artículo 28 se refiere a reparación e indemnización, artículo 29 a conservación y protección, y el artículo 32 al derecho de definir las prioridades y estrategias
para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.
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Imagen de satélite de la RBB con territorios indígenas en 1987

Biósfera Bosawas (RBB) por el otro. La RBB es una de dos
reservas en Nicaragua que fue aprobada, en 1997 por el pro-
grama de Hombre y Biósfera (MAB, por sus siglas en inglés)
de la UNESCO y por la ley nacional 407 en 2002, operatio-
nalizada en 2003 en el Plan de Manejo de la misma bajo la
conducción del Ministerio (MARENA) a través de su ofici-
na especializada (SETAB). Está situada en el noroeste del
país fronterizo con Honduras e integra en sus 20.000 km2
siete comunidades indígenas (Dilger, 2005:2). Constituye
más del 50% del sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP). Un reciente estudio resume los datos más relevan-
tes: "La Reserva Nacional de Recursos Naturales Bosawas es
el área de bosque más extenso que hay en Nicaragua, abarca
un 15% del territorio nacional, y posee una gran relevancia
étnica, cultural y ambiental. Su extensión aproximada es de
2,042,535.91 hectáreas, divididas en dos zonas: una zona
núcleo de 735,491.35 ha, compuesta por bosques primarios
no intervenidos, y una zona de amortiguamiento con una
extensión de 1,307,044.56 ha. La RBB incluye territorios de
los municipios de Waslala, Bonanza, Siuna, Waspan, Wiwilí
y Cuá-Bocay" (Bonilla Toruño, 2009:8). A base de estudios
multitemporales de imágenes satelitales entre 1985, 2000 y
2005 se ha podido comprobar que los últimos bosques
húmedos naturales se han conservado en los territorios indí-
genas mientras que los bosques en la zona de amortigua-
miento y las tierras nacionales en la zona núcleo han sido eli-
minados en gran parte (GTZ-GFA 2007).
La FAO estima que anualmente se pierden 270.000 hectá-
reas de bosque — uno de los problemas ambientales más
grandes del país. Según el mencionado análisis de imáge-

nes satelitales se detectó una pérdida de bosques húmedos
tropicales en la zona núcleo y de amortiguamiento de
1.882 km2 entre 1987 y 1999 y aceleradamente de 3.083
km2 por año entre 2000 y 2005. El total de bosque defo-
restado entre 1987 y 2005 (4965 km2) significa aproxima-
damente una desaparición del 25% de la cobertura boscosa
en un plazo de tan sólo 18 años (GTZ-GFA, 2007).8
Desde finales del 2008, la nueva ley 669 responde a la des-
trucción por el huracán Felix que en septiembre de 2007
tumbó aprox. 500.000 ha de bosque, gran parte zonificado
como área de conservación estricta o zona núcleo. La ley
fortalece las normas de protección y de respeto al uso del
suelo según las tradiciones de los pobladores indígenas y
prohibe el aprovechamiento de los recursos naturales afec-
tados por el huracán en la Reserva de Biósfera Bosawas. 9 El
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARE-
NA) a través de su Secretaría Técnica Ambiental para
Bosawas SETAB-MARENA tiene la responsabilidad esta-
tal para el cumplimiento de esta ley.
En épocas del pasado, la combinación entre el aprovecha-
miento de los recursos naturales para la propia subsistencia
y la conservación de los recursos naturales de este inmenso
bosque no constituyeron una contradicción. Según su cos-
movisión el bosque no es un obstáculo al desarrollo sino
más bien la base para su economía y por ende de su exis-
tencia como pueblo mayangna.
Los indígenas mayangnas viven en la región de la Reserva
y en el área de la RAAN y RAAS, ya desde antes de la lle-
gada de los conquistadores españoles (Goetz von
Houwald, 2003) como cazadores, pescadores y recolecto-

La Reserva de Biósfera Bosawas por el lado hondureño continúa corno la Reserva de Biósfera Río Plátano, formando parte del Corredor Biológico Mesoamericano.
" En los últimos 50 años, Nicaragua ha perdido más de la mitad de sus bosques debido al proceso de expansión de la ganadería extensiva y la agricultura migratoria. En el ano
2000, aun se contaba con unos 5,6 mio de hectáreas cubiertas por bosque (41% del territorio nacional), más del 40% de ello en la Región Atlántica Norte.
Art. 1 dice:" La presente Ley tiene por objeto fortalecer el marco legal e institucional vigente sobre la Reserva de la Biósfera Bosawás, manteniendo el respeto a la autono-
mía, cultura y formas de vida de los pobladores originarios que habitan la Reserva, garantizando a la vez, las mismas prácticas de conservación del uso de los suelos tal y
como se realizaban antes de las afectaciones ocasionadas por el Huracán Félix (ver:
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normawelinsf/b34f77cd9d23625e06257265005d2  1 fa/ lac6c4091d4fcce00625755400783b5c ?OpenDocument 6.10.2010)
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COBERTURA DEL SUELO AÑO 2005 CONBINADO CON COBETURA DEL SUELO 2008 POST HURACAN FELIX - Area de BOSAVVAS/RAAN
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res. Desde la llegada de los conquistadores y posteriormen-
te de los piratas ingleses y holandeses, la historia de los
mayangnas está caracterizada por esclavización y un conti-
nuo desplazamiento territorial por colonos. Pruebas de esa
historia de desplazamiento son los nombres de lugares
anteriormente habitados por "sumus" (mayangnas) en su
lenguaje original tal como Bilwi, Muy Muy, Waslala,

Saslaya, etc. Actualmente en la zona núcleo de la Reserva
de Biósfera Bosawas y en la RAAN, los mayangnas se
encuentran en sus últimos refugios. En su proceso migra-
torio y también por la influencia de la iglesia morava, los
mayangnas asumieron un patrón de asentamiento concen-
trado en comunidades alrededor de las iglesias. Con esta
transición fue necesario también abandonar el modo de
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vida como cazadores y recolectores y orientar la propia
subsistencia más hacia la agricultura y la producción de
granos básicos. La ganadería menor es de cría de cerdos y
gallinas, y en pequeña escala, ganadería vacuna que se
expande de forma extensiva y sin la construcción de cercos.
Estos elementos de la cultura mayangna en combinación
con una densidad poblacional relativamente baja han
resultado en una conservación de los bosques húmedos
tropicales en los territorios indígenas.

Es recién, a partir del interés comercial en la madera y del
interés económico en el territorio para la ganadería, inclu-
yendo opciones de reventa de la tierra, que con una creciente
colonización, se reduce el bosque de Bosawas visiblemente
año tras año. Este proceso se combina con el tráfico ilegal de
madera preciosa e intereses políticos.'" EL proceso destructi-
vo de colonización en Bosawas incluye también algunos
colonos miskitu e intervenciones no sostenibles de los mis-
mos mayangnas."
Adicionalmente, los mismos bancos nacionales y micro
financieras, al no reconocer los títulos comunales de los
mayangnas dificultan el acceso a créditos para los pueblos
indígenas que solamente tienen su propiedad comunal de
tierra. Por lo tanto es comprensible que también entre los
mayangnas crece el interés en títulos individuales, lo cual

pondría en riesgo el modelo de Bosawas (Dilger, 2005). Los
bancos a menudo aportan a "legalizar" de cierta forma escri-
turas de compra / venta de terrenos o títulos ilegalmente
otorgados en los registros de propiedad, desconociendo la
realidad legal creada con la titulación indígena.

Los Pueblos indígenas en Nicaragua y sus derechos
Los siete pueblos indígenas del país viven en dos regiones: en
el Pacífico, Centro y Norte viven los chorotega (221.000),
cacaopera o matagalpa (97.000) los ocanxiu o sutiaba
(50.000) y los nahoa o náhuatl (20.000), y en la Costa
Atlántica viven los miskitus (150.000), los mayangnas
(27.000) y los ramas (2.000). En esta región también los garí-
funas (2.500) y los creoles (afrodescendientes, 43.000) gozan,
según la constitución del 1987, de derechos colectivos, reco-
nociéndoles como "comunidades étnicas".' 2 La constitución
Nicaragüense del 1987, reconoce los pueblos indígenas y su
derecho al uso, goce y disfrute de sus recursos naturales y a
mantener sus formas ancestrales de organización.

Recién en los últimos años, estos derechos se materializan en
leyes sectoriales, como la ley de educación (2006), la ley de
lenguas (1993), la ley de salud (2003) y con relevancia parti-
cular para el caso, la ley 445 (2003) que regula la propiedad
comunal' de tierra de pueblos indígenas y comunidades
étnicas, aplicable solamente a la Costa Atlántica y los ríos
Bocay, Coco, Indio y Maíz.'" También el Plan Nacional de
Desarrollo Humano actualizado 2009 - 2011 (PNDH en el

' Se ha observado que en cada campaña electoral, los políticos locales atraen nuevos colonos con promesas de tierra en territorios nacionales e indígenas a cambio de sus votos.
Además, y por su diferente tipo de economía, se recibe más recaudaciones de impuestos por parte de los colonos que de los indígenas, lo cual también marca un motivo más.
Según el código civil, un ciudadano puede proceder a inscribir tierras nacionales ocupadas de forma pacífica después de haber trabajado en ellas por 10 años sin que otra
persona natural o jurídica haya reclamado las mismas tierras durante este período.

" Ver referencias en el reportaje especial: "Emergencia en Bosawas" en "Esta Semana", enero del 2010.
" Los datos cuantitativos están en discusión ya que dependen fuertemente de la manera cómo se pregunta por la identificación étnica en los censos: en 1995 se preguntó por

lengua materna, quedando afuera todos los pueblos del Pacífico Centro Norte, en 2005 se pidió la auto-identificación étnica, resultando en un número mayor de poblaci-e I
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marco del PRSP) destaca el reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas tanto de tierra como de auto-deter-
minación. De igual manera el Plan Regional de la Costa
Caribe, 2008 respalda y fundamenta el derecho ancestral de
los territorios indígenas en RAAN y RAAS y propone un
desarrollo económico social y ambiental desde la cosmovi-
sión indígena y a partir de los Gobiernos Territoriales
Indígenas (GTI).
La base para todo el debate de tierra indígena en la Costa del
Caribe es la ley 445: "La Ley 445 surge de la sentencia del 31
de agosto del 2001 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos
(OEA) al Estado de Nicaragua en el caso de Awas Tingni vs.
Nicaragua." La Ley 445 es una ley especial, como lo declara
en su artículo 66, por lo que las normas establecidas en la
Ley 445 prevalecen sobre cualquier otra ley que se le oponga
o la contradiga, ya que sus normas obedecen al desarrollo de
un régimen sui generis establecido por la Constitución y la
Ley 28' en materia de tierras indígenas." "... Algo muy signi-
ficativo es el reconocimiento del derecho constitucional a la
autodeterminación. La Ley 445 concretiza así el derecho a
organizar su gobierno interno de conformidad a sus costum-
bres y tradiciones, como órganos de administración y de
gobierno tradicional que representan legalmente a las comu-
nidades y a los territorios que las eligen conforme sus cos-
tumbres y tradiciones, además de conferirles de manera
expresa, a las comunidades indígenas y afro descendientes,
personería jurídica sui generis." (PADA, 2009:26 - 27)
En este contexto es preciso constatar que el actual gobierno
nacional ha aumentado la atención a los pueblos indígenas,
especialmente de la Costa Atlántica. Además en la
Procuraduría General de la República se ha creado la posi-
ción de un Procurador para los Pueblos Indígenas y Grupos
Étnicos a nivel nacional, se fortaleció la Secretaría de la
Costa Caribe que tiene un vínculo directo con las Secretaría
de la Presidencia y la posición del vicecanciller está asumida
por un líder mayangna. También la Comisión Nacional de
Demarcación y Titulación (CONADETI) cuya presidencia
está actualmente asumida por el Presidente del Consejo del
Gobierno de la RAAN, ha acelerado el proceso de demarca-

ción y de titulación en la RAAN y RAAS. Además se trabaja
en la reforma de la ley 28 (Ley de la Autonomía de la Costa
Atlántica). El parlamento nacional a su vez mantiene una
"Comisión para Asuntos Étnicos y de Comunidades
Indígenas".

Uno de los problemas aún no resueltos en Nicaragua es el
tratamiento desigual de los pueblos indígenas de las regiones
autónomas. Por un lado gozan de un reconocimiento más
visible como pueblos indígenas, pero por otro lado, los pue-
blos de la región Pacífico, Centro y Norte del País, a pesar de
estar reconocidos, no logran la aplicación de las mismas leyes
favorables. La ley indígena orientada hacia los pueblos indí-
genas del Pacífico, Centro y Norte está aun en debate en el
parlamento.
El tratamiento desigual se busca justificar con el argumento
que los pueblos del Pacífico, Centro y Norte han perdido
gran parte de su cultura, por ejemplo su lengua, así mismo
como con referencia a la ley 28 de la autonomía de la Costa
Atlántica que en sí marca un tratamiento diferente. Sin
embargo, algunas comunidades del Pacífico, Centro y Norte
manejan la propiedad de sus territorios con títulos aun otor-
gados por la corona española.
En parte, el tratamiento desigual se debe a la historia del
país: Nicaragua tiene desde épocas coloniales una historia de
dos partes del país en sus límites actuales, aun poco integra-
das: la parte del Pacífico ha estado colonizada por la corona
española, mientras la Costa Atlántica, después de una época
de piratería internacional, estaba bajo un protectorado inglés,
limitado a asuntos militares y de comercio. Gilles Bataillon
(2001) considera que es "a causa de su belicosidad, (que) los
mayangnas y los miskitus lograron sobrevivir tanto a la
dominación española durante la época colonial, como a los
controles ejercidos por las redes de poder establecidas por
conservadores y liberales durante el siglo XIX." El gobierno
del General Zelaya (1893-1909) marcó el fin de la autono-
mía de los mayangnas y miskitus dentro de Nicaragua. En
tratados específicos internacionales celebrados entre 1860 y
1905 Inglaterra cedió el antiguo protectorado sin el consen-
timiento de la población autóctona.

' El decreto 3584 —Reglamento del Estatuto— y la ley 445 definen tierra comunal y propiedad comunal (Bonilla Toruno, 2009:40741): "Tierra comunal: Es el área geo-
gráfica en posesión de una comunidad indígena o étnica, ya sea bajo título real de dominio o sin él. Comprende las tierras habitadas por la comunidad y aquellas que con-
stituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales, lugares sagrados, áreas boscosas para reproducción y multiplicación de flora y fauna, con-
strucción de embarcaciones, así como actividades de subsistencia, incluyendo la caza, pesca y agricultura. Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables,
inalienables e imprescriptibles".
"Propiedad comunal: Es la propiedad colectiva humana que mantiene una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la Colonia cuyas condiciones sociales, cul-
turales y económicas les distingue de otros sectores de la sociedad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones". 	 >>
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Posteriormente, la Costa Caribe o Atlántica ha sufrido
bastante olvido, desatención e incomprensión de su dife-
rencia por parte de las autoridades nacionales, generalmen-
te oriundos de Pacífico, Centro y Norte. Muy tarde se
construyeron las vías de comunicación entre ambas partes
del país, un proyecto aún no concluido en el sur (RAAS).
Hasta la fecha no se ha logrado una sociedad nacional que
supere la brecha entre "el Atlántico" y "el Pacífico".
Tampoco la revolución sandinista supo comprender la
situación específica de la Costa Atlántica y su población
indígena (ver Sergio Ramírez, 1999:231). En la década de
los 80 y bajo la dirección de los miskitus, gran parte de la
población indígena se organizó en contra del gobierno
sandinista, apoyada y aprovechada por las intervenciones
de la Contra. Como parte del proceso de paz a finales de
esta década, se desarrolló la propuesta de la autonomía, el
primer modelo de autonomía realizado en el subcontinen-
te. La ley 28, el estatuto de la autonomía para la RAAN y
la RAAS prevé amplios ámbitos de gestión propia.

Los pueblos indígenas y sus estructuras organizativas

Con base en esta historia nacional, la organización indígena
en la Costa Atlántica era — durante las últimas décadas — par-
ticularmente política. Los mayangnas — como grupo mucho
más pequeño numéricamente y con menor influencia políti-
ca, no tuvieron mucha participación a este nivel.
En los años noventa y como resultado de los procesos de
colonización en los territorios mayangnas se crea el
Gobierno de la Nación Mayangna, una organización que
pretende aglutinar todos los territorios, gobiernos territo-
riales y asociaciones de mayangnas creados hasta esta fecha
pero que aun no goza de mucha autoridad y credibilidad
ante los representantes territoriales mayangnas debido a
influencias partidarias desde el CRAAN y Gobierno
Central:-
A nivel nacional y con poco arraigo, actúa el Movimiento
Indígena de Nicaragua (MIN, miembro en la CICA) que
pretende ser el portavoz de todos los pueblos indígenas, fue
fundado en el contexto de los 500 años de resistencia
(1992) pero carece aún de reconocimiento tanto por parte
de los pueblos indígenas como del Estado. A nivel de los
territorios indígenas antes de la promulgación de la ley 445
se organizaron en asociaciones con carácter de ONG y con
personería jurídica sin fines de lucro. Después de la pro-
mulgación de la ley 445 y con la entrega de los primeros
títulos de propiedad comunal, empezó la conformación de
gobiernos territoriales reconocidos antes el GRAAN y
CRAAN (Gobierno y Consejo regional autónomo del
Atlántico Norte) y amparado en la ley 28 y 445. La nueva
estructura representativa se creó para llenar el vacío que
dejaban las municipalidades en la atención a los territorios
indígenas. Hasta hace poco los territorios indígenas estaban
administrativamente integrados en las estructuras de los

municipios con los cuales territorialmente traslapan. Esto
significó un desarrollo organizacional político de suma
importancia porque esta estructura permite el acceso a fon-
dos económicos y un reconocimiento público. Los GTI
(Gobiernos Territoriales Indígenas), que entran en vigencia
frente al Estado, una vez que su territorio está reconocido y
titulado, están desarrollándose en un modelo para la autode-
terminación a nivel de los territorios indígenas como unida-
des administrativas. No obstante, un gobierno territorial no
está aun reconocido con personería jurídica lo cual limita en
lo administrativo las gestiones necesarias, tan sencillas como
por ejemplo, la apertura de una cuenta bancaria.
En relación con esta dinámica de desarrollo organizativo de
los GTI, el programa aprovecho el espacio de asesoría téc-
nica brindada a la Comisión de Población, Municipios y
Desarrollo de la Asamblea Nacional en el proceso de for-
mulación del proyecto de ley de ordenamiento y desarrollo
territorial, para fortalecer en el marco de la propuesta legis-
lativa las estructuras de los (GTI) en RAAN y RAAS
como unidades territoriales administrativas con la posibili-
dad de formular y proponer sus propios planes de desarro-
llo al mismo nivel que los municipios.

El tema de género en territorios indígenas Mayangna
Las mujeres mayangnas están poco visibles a todo nivel
organizativo. Pero, al parecer los mismos mayangnas y de
manera particular las mujeres mayangnas reaccionan a las
visiones de equidad de género de la sociedad nicaragüense y
sobre todo de los donantes y agencias de desarrollo, bus-
cando formas de organización propia entre las mujeres. Así
por ejemplo en el territorio de Mayangna Sauni As, donde
el programa apoya el proceso de planes de desarrollo terri-
torial, recién en diciembre del 2009 se formó la Asociación
de Mujeres Indígenas de Mayangnas (AMIM) como orga-
nización sombrilla de representación de las mujeres
mayangnas. En el territorio de Mayangnas Sauni Bas se
formó la Asociación de Mujeres Indígenas Mayangnas
Sauni Bas (AMIS), también de reciente fundación.'"
Hasta la fecha existen pocos estudios específicos y detalla-
dos sobre el rol y la posición especialmente de las mujeres

" En BID, 200326 se maneja una lista más detallada de las leyes con referencia explícita a los pueblos indígenas. También G. Barié, 2003 presenta un resumen.
El caso en el que el Estado de Nicaragua otorgó una concesión maderera a una empresa transnacional en tierras comunales tradicionales de la comunidad mayangna (sumu) de Awas
Tingni sin consentimiento de la comunidad. Aunque Awas Tingni no tenía título sobre sus tierras, la Corte encontró que el derecho a la tierra comunal tradicional de Awas Tingni
estaba protegido por la Constitución Política de Nicaragua y por la Ley 28; por lo que el Estado al otorgar la concesión, había violado el derecho de propiedad y la protección judicial
debida a este pueblo indígena. Tomando el caso de Awas Tingni como paradigma, y para prevenir mayores violaciones a los pueblos indígenas, la Corte ordena al Estado crear una ley
que efectivamente protegiera los derechos de propiedad de los pueblos indígenas por medio de su titulación, tomando en cuenta sus costumbres y tradiciones." PADA, 2009:26 — 27.
"Expresamente establece el derecho de estos pueblos y comunidades a usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosques y tierras comunales y de las formas comunales, colectivas

8 1	 o individuales de propiedad y transmisión de las mismas. Así mismo el derecho de estas comunidades a desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas



en las familias Mayangnas. En los procesos participativos
de formulación de los planes estratégicos en ambos territo-
rios es notorio que los hombres dominan las discusiones y
aportan más. Esto también está relacionado con el hecho
que las mujeres en general dominan menos la lengua espa-
ñola y tienen la tendencia de no aportar mucho en presen-
cia de los hombres. En las comunidades Mayangnas, las
oportunidades para las niñas parecen menos grandes que
para los varones. Las familias tienden a mandar mas los
niños varones a estudiar en las escuelas superiores y univer-
sidades que las mujeres, esto también con el argumento
que las niñas y mujeres jóvenes podrían relacionarse y
casarse con hombres mestizos, y han habido casos que las
niñas al estudiar en el exterior no regresaron sino se casa-
ron con hombres externos. También se comento que la
estudiante al regresarse a la comunidad después de sus
estudios tiene dificultades reintegrarse en la comunidad de
mujeres. A base de los comentarios recibidos en grupos de
trabajo exclusivos con mujeres a las asesoras del programa
se vislumbraron roces fuertes entre hombres y mujeres. Las
mujeres se quejaron del mal manejo de los pocos fondos
financieros que llegan a la comunidad y en los vicios que
han caído una parte de los hombres Mayangnas a los jue-
gos de suerte (monederos) y al alcohol.
Ha sido notorio en todos los procesos impulsados en coor-
dinación con representantes Mayangnas hombres y muje-
res, el tema de género es un tema sumamente sensible y se
requiera mucha sensibilidad y respeto en los futuros traba-
jos para velar por mas equidad y más participación no
solamente de las mujeres, sino también de los adolescentes
y gente de tercera edad en las tomas de decisiones en el
seno de los GTI y los procesos relacionados con su des-
arrollo humano.

3. El Contexto del programa: La coopera-
ción alemana

Por la relevancia primordial de la Reserva de Biósfera
Bosawas, como área protegida más grande de todo
Centroamérica, la región cuenta desde hace casi dos décadas
con apoyos externos. La mayoría de los cooperantes enfoca-
ron la protección de los recursos naturales a través del forta-
lecimiento de las instituciones nacionales encargadas con el
manejo de la Biosfera, y en menor grado su aprovechamiento
sostenible y posibilidades adecuadas de desarrollo para sus
habitantes indígenas como aliado clave en la protección de
los bosques. A lo largo de estas experiencias de cooperación
internacional, la misma población indígena en la reserva ha
sido percibida como un posible factor de peligro para la pro-
tección y no necesariamente como aliado que esta incluso
dispuesto a enfrentarse con los colonos para defender sus
territorios y finalmente los bosques. Por ende pocos recursos
y proyectos han sido canalizados hacia los territorios indíge-
nas en apoyo a su desarrollo socio económico y cultural
como un instrumento fundamental para poder resistir el
modelo económico destructor llegando desde afuera.
A partir del inicio del programa de la cooperación técnica
alemana "Manejo sostenible de los recursos naturales y
fomento de competencias empresariales MASRENACE-
GTZ" y con una interpretación estratégica de los resultados
de las imágenes satelitales, los territorios indígenas mayang-
nas y miskitus se identifican como los actores claves en la
búsqueda de lograr el objetivo de frenar el avance de la fron-
tera agrícola en el área de Bosawas. Las imágenes satelitales
demuestran la problemática de una asesoría enfocado a forta-
lecer las instancias estatales en la protección de BOSAWAS,
sin tomar en cuenta suficientemente el rol y los derechos de
los grupos étnicos. El estudio revela que la parte oeste de la
zona núcleo ha sufrido fuertes invasiones de colonos entre
2000 y 2005. Esta parte de la zona núcleo no está titulado a
favor de territorios indígenas, sino el Estado es el dueño de
estas tierras. En ausencia de instancias nacionales y munici-
pios beligerantes para aplicar el marco legislativo, se crea una
situación de acceso abierto sin límites a los recursos naturales
Copen Access") para campesinos mestizos de diferentes estra-
tos de la sociedad y traficantes de tierras.
Alemania es uno de los donantes importantes para
Nicaragua, especialmente ahora después de que recientemen-
te otros países se retiraron de la cooperación técnica y finan-
ciera. El programa MASRENACE, impulsado por diferen-
tes organizaciones e instituciones nicaragüenses de los secto-
res medio ambiente y desarrollo rural forma parte del pro-
grama verde de la cooperación alemana que apoya a desacele-
rar la deforestación en determinadas áreas de intervención.
MASRENACE (2005 — 2013) enfoca en tres componentes:
( 1) políticas y condiciones macros, (2) ordenamiento territo-
rial y fomento, y (3) desarrollo de capacidades (capacity
development) para los actores e instancias regionales y loca-

El Gobierno de la Nación Mayangna reemplaza a SUKAWALA, la estructura organizativa anterior.
Todos los representantes mayangnas respondían a la pregunta por las mujeres de la comunidad que „a ellas no les gusta salir de la comunidad". Durante el seminario:
"Interculturalidad y derechos de los pueblos indígenas" de la cooperación alemana en Nicaragua, fue interesante escuchar al presidente del territorio Mayangna Sauni As
solicitando programas de capacitación para "nuestras mujeres mayangnas", y comparándolas con las mujeres profesionales que en este momento del seminario representa-
ron la mayoría del grupo de trabajo: "Nosotros queremos que nuestras mujeres también se desempeñan un día como Uds!"

' Ver también la sistematización de la buena práctica con los miskitu de la Costa Atlántica Nicaragüense en esta misma serie con enfoque en cadenas de valor con madera:
Comunidades indígenas en la cadena de valor de madera: Experiencias de la cooperación alemana con comunidades miskitu en Nicaragua.

" Este componente es ejecutado por la consulting GfA, subcontratada por GTZ I 9



les, como son indígenas, municipales y departamentales, apo-
yándoles en el uso sostenible de la biodiversidad. Para el pro-
grama verde se propone alcanzar el siguiente objetivo:

"Hasta 2015 se ha desacelerado la pérdida neta de bosque
tropical y su biodiversidad en las áreas de intervención direc-
ta de la Cooperación Alemana."
Para la segunda y tercera fase (hasta 12/2013) de MASRE-
NACE: "La población local, administraciones comunales y
relevantes instituciones públicas en municipios seleccionados
administran y aprovechan los recursos naturales en y alrede-
dor de bosques a base de criterios de sostenibilidad, conser-
vando la biodiversidad.
En su actual concepción, el programa en el marco de acuer-
dos binacionales se dirige todavía principalmente a instancias
estatales, en la RAAN tanto el Consejo y Gobierno Regional
(CRAAN y GRAAN), como algunos municipios. A partir
del 2007 y en base a los resultados del análisis de la dinámica
de cambio del uso de suelo, el programa ha podido conven-
cer a sus contrapartes nacionales de apoyar con más énfasis a
los Gobiernos Territoriales Indígenas del pueblo mayangna
en dos de sus territorios demarcados y titulados, mayormente
en la RBB. Esta re-orientación fue facilitada por el posiciona-
miento claro del gobierno nacional actual en favor de la titu-
lación de los territorios indígenas en la Costa Caribe, así
mismo como por la clara orientación del Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania
(BMZ) hacia una cooperación directa con pueblos indígenas
en América Latina.' Importante es articular el trabajo direc-
to con los pueblos indígenas y sus organizaciones claramente
en el trabajo con las instancias estatales.
El componente 2 "Ordenamiento Territorial" de MASRE-
NACE' asesora a diferentes entidades involucradas en pro-
cesos de ordenamiento territorial desde el nivel nacional
(asesoría a la ley de ordenamiento y desarrollo territorial)
hasta los niveles de municipios y de comunidades, pasando
por institutos y niveles descentralizados o bien autónomos,
entre otros, el Gobierno de la Región Autónoma del
Atlántico Norte (GRAAN). Para alcanzar impactos a nivel
de los territorios indígenas, se acerca a la realidad del pueblo
indígena mayangna y apoya el diseño de planes de desarrollo,
basado en ordenamiento territorial de territorios mayangnas,
con base en una zonificación económica y ecológica que
reconoce y se fundamenta en su cultura, cosmovisión y tradi-
ciones. En el caso de comunidades indígenas, esta orienta-
ción incluye la densificación de mojones y la señalización de
los límites territoriales, así como el análisis y monitoreo del
comercio (en gran parte ilícito) de tierras, incluyendo la ges-
tión de conflictos.
Por parte del programa verde de la cooperación alemana se
coordinan los esfuerzos entre el Servicio Alemán de
Cooperación Social-Técnica (DED, por sus siglas en alemán)
con un apoyo particular al territorio de Mayangna Sauni
Arungka, y el programa MASRENACE de la GTZ. Pronto

se sumará el Banco de Desarrollo KfW con un proyecto que
se ejecuta directamente entre el Fondo de Inversión Social
Económica, el Nuevo FISE, y los 17 gobiernos territoriales
en la RAAN para apoyar microproyectos de infraestructura
social y productiva local con base en análisis estratégicos y
planes de desarrollo territoriales.
Actualmente se encuentran en Bosawas y con la población
mayangna, además de la cooperación alemana, las siguientes
agencias de desarrollo: Danida, PNUD, BM a través el
Proyecto Corazón MARENA y ONGS tal como OXFAM,
ICCO Holanda, Kepa Finlandia, Centro Humboldt /
Friends of the Earth y el Center for Environmental Right
and the Promotion of Development (Cedaprode).

¿Qué logros espera el programa en su cooperación con
pueblos y organizaciones indígenas?

En general, no es posible llegar a propuestas reales de pro-
tección de la reserva y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, especialmente en la zona de amortigua-
miento de la misma, sin entrar en un proceso de diálogo
directo con la población residente, especialmente con las
comunidades Mayangnas y sus organizaciones, pobladores
tradicionales de la región con sus derechos específicos y
reconocidos por la ley nacional. Son ellos los potenciales
actores económicos y de protección del bosque y son ellos
los conocedores de la realidad detallada de esta gran reser-
va. Al ver especialmente la pérdida acelerada de los recur-
sos naturales únicos de la reserva biósfera queda siempre
más claro que no existen vías de protección sin la activa
participación de la población indígena. Entre los diferen-
tes modelos económicos de uso de los recursos naturales,
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fue principalmente en las regiones regidas por el modelo
económico del pueblo mayangna que se logró una conser-
vación real del bosque. Los demás modelos implican un
avance continuo de la frontera agrícola en su variante de
una ganadería extensiva tropical llegando hasta tala rasa de
los recursos boscosos.

4. Factores de éxito en esta cooperación

A partir de la reflexión acerca de las condiciones efectivas de
frenar la frontera agrícola y de proteger los restantes bosques
primarios, la mira del componente se orientó hacia los terri-
torios mayangnas, en el área de la Reserva de Biósfera
Bosawas. Se mostró con evidencia que, sin menospreciar los
demás actores, como las alcaldías y el gobierno regional de la
RAAN, era necesario entrar en una cooperación directa con
los gobiernos territoriales mayangnas en la Reserva de
Biósfera Bosawas para identificar formas y modelos eficientes
de apoyo de dichas estructuras así como de aprovechamiento
y, por ende, de conservación de recursos naturales. A partir
de un estudio sobre los mecanismos e instrumentos del tráfi-
co ilegal de tierras, aplicados por diferentes actores ajenos a
los territorios indígenas, fue evidente la necesidad de una ase-
soría legal para los gobiernos territoriales mayangnas.
La base para este trabajo es, entre otros, la ley 445 que deta-
lla las etapas en el proceso de defensa de los derechos territo-
riales: 2'

Etapa de Presentación de Solicitud (acompañada por el
diagnóstico)
Etapa de Solución de Conflicto (con otros reclamos de
indígenas y afrodescendientes)
Etapa de Medición y Amojonamiento
Etapa de Titulación

5. Etapa de Saneamiento (resolución de conflictos con
terceros)

Las etapas hasta la titulación están lideradas y acompañadas
por la CONADETI, mientras la etapa de saneamiento
según el artículo 59 de ley 445, está liderado por cada terri-
torio indígena según su realidad particular con el apoyo téc-
nico y financiero de la Intendencia de la Propiedad y/o otras
agencias de cooperación.

MASRENACE ya contaba con un procedimiento validado
de diagnóstico y elaboración de estrategia de ordenamiento
territorial con el cual se solía trabajar con actores municipa-
les en otras partes del país. Finales de 2006, estos procedi-
mientos metodológicos fueron ajustados participativamente
con líderes de los siete GTI ubicados en BOSAWAS en
coordinación y con respaldo de MARENA. Con los instru-
mentos ajustados a las estructuras tradicionales y cosmovi-
sión indígena, MARENA promovió que los actores claves
de la cooperación en BOSAWAS (GTZ, GEF-BM a través
de Proyecto Corazón, la ONG nacional Centro Humboldt)
asumieran el papel de facilitador para la formulación de pla-
nes estratégicos indígenas, con el compromiso que cada
organismo apoyara a dos territorios indígenas respectiva-
mente. MASRENACE GTZ asumió la tarea de pilotear el
proceso en dos territorios indígenas ubicados en el triangulo
minero y plenamente expuestos al avance de la frontera agrí-
cola para apoyarles en su afán de defender su territorio y
buscar formas de desarrollo culturalmente y ecológicamente
sensibles. En este proceso como ya señalado están involucra-
das desde el inicio las autoridades de la región a través de
una comisión técnica de seguimiento, asesoría y facilitación,
conformada por las secretarías técnicas del GRAAN, FISE-
RAAN, GTZ, DED y otros organismos, bajo el liderazgo
del GRAAN y un equipo técnico intersectorial local de
apoyo a la Autoridad Territorial (MARENA-SETAB,
ONG o proyectos, técnico/a de Alcaldía y del GRAAN).
Estas autoridades formulan los términos de referencia bajo
los cuales los equipos técnicos indígenas seleccionados por
los GTI trabajan a nivel local. Después de conformar y
capacitar los equipos y seleccionar el personal, el procedi-
miento aplicado desde las comunidades en el caso de la
RAAN se desarrolla a través de los siguientes pasos:
En un primer paso se realiza un diagnóstico participativo
facilitado por los mismos actores mayangnas en todo su
territorio a través de un ejercicio FODA para identificar for-
talezas, debilidades, oportunidades y amenazas para su terri-
torio y sus estructuras organizativas. En grupos focales com-
binado con entrevistas individuales estructuradas con jefes
de familias se recolectan además informaciones sobre los
subsistemas biofísico (uso actual del suelo, geología y suelos,
geomorfología, datos climáticos, red hidrográfica), étnico-
cultural, político-administrativo, socio-económico.
Importante era diseñar este proceso de tal manera que se los
actores mayangnas se identifican con los temas abordados y
las preguntas en los cuestionarios. Para tal fin, el programa
capacitó a líderes mayangnas de los dos TI en la aplicación
de la metodología y les acompañó en los primeros pasos
piloto, para dar recomendación a los facilitadores indígenas
para mejorar su desempeño y ajustar la metodología a las
condiciones locales." Además se aprovecharon todas las
fuentes existentes (estudios, estadísticas, mapas, SIG, etc.)
para enriquecer la base informativa.
Para retroalimentar los resultados del diagnóstico, triangu-

La ley 445 solamente cuenta con un manual para las etapas hasta la titulación, también en su segunda versión del 2007 aun no cuenta para la etapa de saneamiento.
" Es interesante notar que las relaciones contractuales con los líderes mayangnas que se encargaron del diagnóstico fue definido en pago por producto, para de esta manera evitar

que los líderes se empiecen a identificar más como representantes del programa de apoyo que como actores principales.
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lar y, por ende, controlar la información, se realizaron
talleres de retroalimentación y validación, para los cuales
las comunidades seleccionaron y enviaron dos de sus mejo-
res técnicos con poder de decisión. Durante estas sesiones,
los líderes de las comunidades y del gobierno territorial
mayangna aprovechan la oportunidad de debatir los resul-
tados, corregir algunos datos y afinar las prioridades iden-
tificadas con base en el diagnóstico. A la vez, esto era el
momento de entrar en el debate de definir la estrategia de
un desarrollo económico, los cambios que se propone la
comunidad y de desarrollar los proyectos que se presenta-
rán a las financiadoras. Todos los datos levantados en los
subsistemas sirvieron para definir las potencialidades y
limitaciones del desarrollo económico a base de un cruce
de los variables biofísicos. Esta información sirvió para
establecer un modelo ideal del uso del terreno, el cual se
comparo con el modelo actual del uso del territorio en el
cual se usaron básicamente imágenes satelitales del 2008 a
una escala 1:50,000. A base de esta información los aseso-
res del programa facilitaron un proceso participativo de un
modelo de uso del suelo futuro anhelado por las comuni-
dades indígenas tomando en cuenta también las restriccio-
nes legales relativas a la zona núcleo de BOSAWAS. Este
modelo de uso futuro del territorio contempla varias zonas
de uso según la cosmovisión indígena acompañado por un
manual de reglas de uso con sus respectivas sanciones apli-
cados por las autoridades tradicionales indígenas.
Al final de los procesos anteriormente descritos que dura-
ban casi dos años, los GTI disponen desde finales de 2010
un primer borrador del plan de manejo, conservación y
desarrollo que se debe aprobar aun tanto por las autorida-
des tradicionales y del territorio como por las autoridades
públicas. Para su divulgación, el plan será traducido al
Mayangna y los mapas con las zonas de uso y sus regla-
mentos serán didácticamente simplificados para usarles en
reuniones del GTI y en las aulas de las escuelas.

El programa apoyó estos planes de desarrollo georeferen-
ciados con mapas a base de imágines satelitales actuales de
la región (2008/2009) a una escala 1: 50,000 hasta 1 :
100,000 que facilitaron el proceso de consulta participati-
va en gran medida. El trabajo con los mapas era novedoso
para la población mayangna y a la vez les significó un paso

más en la apropiación de su propio territorio permitiendo
referenciar sus conocimientos acerca de la situación real en
la reserva en un mapa satelital y por lo tanto en un lengua-
je compartido por las instancias de medio ambiente y polí-
ticas "verdes". Es igualmente importante que el diagnóstico
y sobre todo los planes de desarrollo enfoquen todo el
territorio y no solamente los ámbitos de comunidades,
basándose en los datos y la participación activa desde las
comunidades, para no parcializar aun más el manejo de la
Reserva Biósfera y aportar hacia la unión en este caso de
un determinado subgrupo del pueblo mayangna.

Los resultados de este diagnóstico y las propuestas del plan
de desarrollo se retroalimentan en una asamblea con los
pobladores de un territorio, tratando de asegurar la presen-
cia de todos, de mujeres y hombres. Las vías específicas de
comunicación entre los mayangnas para esta consulta se
realizan bajo la propia conducción de los líderes mayang-
nas, con el apoyo del técnico capacitado por el programa.
Este procedimiento procura la participación de todos los
comuneros de un territorio reconocido y titulado a través
de estructuras propias de representación, pero aun no
logra ganarse la participación activa de las mujeres en los
encuentros fuera de la comunidad. Hasta el momento el
Gobierno de la Nación Mayangna estaba informado, pero
no activamente incluido en este proceso.
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El Saneamiento de tierras comunales de los Territorios
indígenas

En el proceso de ordenamiento territorial del territorio
Mayangna Sauni Bas se identificó como un problema trans-
cendental la colonización ilegal de su territorio por colonos
mestizos que han llegado con una dinámica creciente y
grandes números en los últimos 5 años.
Por ende en el marco del plan de desarrollo de su territorio
han definido la siguiente visión de desarrollo: "El Territorio
Mayangna Sauni Bas, al 2020 libre de terceros, con un
Gobierno Territorial Indígena fortalecido institucional-
mente y mediante el uso racional y sostenible de sus recur-
sos naturales, impulsa el desarrollo económico social y cul-
tural, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes".
La importancia del tema de saneamiento de sus tierras
comunales es evidente: su espacio de vida, de agricultura,
sus áreas tradicionales de caza y recolección, sitios sagrados
y protección (Zona "Wuaula") están usurpados y destrui-
dos en gran medida por los colonos mestizos. Esta coloni-
zación llego a tal nivel que los mismos comunitarios ya
están recibiendo amenazas de muerte por los colonos mes-
tizos cuando buscan su cosecha o cazan en su propio terri-
torio. Los ríos en el territorio han perdido dramáticamente
su caudal en los últimos años por la eliminación de la masa
boscosa en las cuencas medias y altas en el territorio. Esto
no solamente afecta los mayangnas en cuanto a sus fuentes
de agua potable sino también en la posibilidad de movili-
zarse en el área y comercializar productos con sus cayucos
de madera tradicionales. Además la calidad de agua ha
bajado por la contaminación con coliformes causados por
las heces del ganado y la presencia humana. En consecuen-
cia la diversidad y abundancia de peces en los ríos ha dis-
minuido reduciendo aun más las opciones de las comuni-
dades indígenas de fuentes de proteína.

Por lo arriba expuesto, la falta del saneamiento del territorio
después de su titulación en 2009 y la falta de aplicación de las
bases legales por las instituciones locales ( Jueces, Policía,
Ministerio Publico) limita y reduce las posibilidades de los
territorios de desarrollarse a base de sus costumbres, idiosin-
crasia y cosmovisión, y además arriesga la conservación de la
zona núcleo de BOSAWAS.
Para dar respuesta a esta gran demanda de MSBas y coordina-
ción con MARENA el Programa integro en su equipo una
asesora legal que asumió como tarea muy compleja de iniciar
el proceso de saneamiento.
Como primer paso de la asesora legal se recolectaron todas las
denuncias ya interpuestas en las diferentes instancias en los
últimos años resultando en un documento ya bastante volu-
minoso, evidenciando que el caso de ellos no ha sido tratado
por las instancias locales con la debida atención. Con esta
recopilación de denuncias en mano se visitaron cada una de
las instituciones estatales relacionadas con el tema de delitos
ambientales y por usurpación de dominio comunal. Estas visi-
tas institucionales culminaron finalmente en la celebración de
un taller en Octubre de 2009 en la cual participaron todas las
instituciones relevantes y en la cual el GTI presento su plan
de actividades para el saneamiento de sus tierras. Este foro
resulto exitosamente en la creación de una comisión interins-
titucional que no solamente ratifico y aprobó el plan de acti-
vidades sino también los representantes institucionales com-
prometieron su pleno respaldo al proceso.
El pilar fundamental en este plan de actividades consiste en la
ejecución de dos diagnósticos judiciales en el territorio divido
por las áreas de jurisdicción de los Ministerios Públicos (60%
del Territorio se encuentra en el Dept. de Jinotega, Municipio
de San Jose de Bocay y el resto en la RAAN, municipios de
Siuna y Bonanza) para establecer exactamente el estado actual
de colonización levantando informaciones detalladas por
familia de colono encontrado en el territorio. Estos diagnósti-
cos judiciales fueron acompañados por la asesoría legal, lide-
res Mayangna, la Policía Nacional, técnicos de MARENA y

efectivos del Ejército. La participación de un inspec-
tor de la Policía Nacional fue clave en este proceso
debido al hecho que solamente actas de investigación
(evidencias oculares y entrevistas) elaboradas por la
Policía Nacional son reconocidos ante el Ministerio
Publico como evidencias validas en los procesos judi-
ciales impulsados en contra de los usurpadores ilegales
de la propiedad comunal indígena. Las investigacio-
nes de MARENA han servido para acusar las familias
encontradas en el territorio por delitos ambientales
debido a la tala de grandes extensiones de bosques.
La ejecución de los dos diagnósticos requería un tra-
bajo arduo de campo de casi cuatro semanas. Las
informaciones recabadas en matrices previamente
concertadas entre las instituciones participantes con-
taban a parte de datos socio-económicos también las
coordenadas geográficas tomadas con GPS.
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Inspección in situ (diagnóstico judicial) en acompañamiento del Ejército y la
Policía Nacional

El análisis de los resultados de los diagnósticos dieron una
imagen bastante alterante:

Se encontraron un total de 314 familias de colonos mesti-
zos en el territorio.
De estas 314 familias solamente 10 han podido sustentar
su derecho de propiedad privada: 7 presentaron títulos de
la Reforma Agraria", 2 familias tenían títulos del Instituto
Agrario Nicaragüense (IAAN) del tiempo del dictador
Somoza y una alego derechos a base de un titulo supleto-
rio.'
Los demás 304 familias no presentaron o ningún docu-
mento o títulos ilegales: 33 presentaron contratos de com-
pra venta entre particulares, autenticados por Notarios
Públicos de la zona, 2 presentaron minutas descriptivas', 9
mostraron papelitos escritos a mano y 260 reconocieron
no constar con ningún tipo de documento.
Las 314 familias encontradas reclaman un total de ca.
20,000 ha como propiedad privada, que alcanza casi un
50% del área total del área titulado de MSBas (43,200 ha),
resultando en un promedio de tierra reclamada por familia
de 66 ha lo que contrasta con el área de 4 ha trabajado por
familias indígenas.

5. De las 304 familias se ha identificado unos 15 traficantes
de tierras que ocupan ilegalmente hasta 2000 ha, después
lo subdividen y ofertan en otras partes del país a potencia-
les compradores lotes entre 30 a 100 ha.

Posterior a los hallazgos encontrados en el primer diagnosti-
co en el área del Dept. de Jinotega en el cual se detectaron
más de 3.000 has usurpadas por colonos y preparadas para la
quema y la siembra de pastos para la ganadería en la mera
zona núcleo de Bosawas se ha podido celebra un primer
importante éxito. En un esfuerzo articulado entre el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)
con su Secretaria Técnica Ambiental para Bosawas (SETAB),
la Procuraduría Nacional del Medio Ambiente, la Policía
Nacional, el Ejército Nacional y el gobierno territorial
Mayangna Sauni Bas se logró preparar y ejecutar por primera
vez en la RAAN una audiencia a la que fueron citadas las 37
familias colonos que invadieron esta parte del territorio
Mayangna Sauni Bas y a la vez Reserva de Biósfera Bosawas,.
Esta audiencia con base en la inspección in situ (diagnostico
judicial) fue realizada por el gobierno territorial Mayangna
Sauni Bas, en acompañamiento del Ejército y la Policía
Nacional.
Esta audiencia sirvió como muestra de una voluntad política
institucional que no resulto de inmediato en resultados con-
cretos, pero en los meses después desencadeno varias accio-
nes lideradas por el MARENA y el Ejército que culminaron
en el desalojo de las 37 familias. Significo una primera
importante victoria parcial del GTI solamente un medio año
después de haber iniciado el proceso de saneamiento.
Sin embargo, el área más complejo en el área de la RAAN en
los municipios Siuna y Bonanza y el tratamiento de la mayor

parte de colonos queda todavía como gran reto para el futu-
ro. Ante un año de elecciones presidenciales en Noviembre
de 2011 se ha podido observar una cierta cautela por parte
los funcionarios públicos de avanzar con el saneamiento
debido a su alto nivel de conflictividad y los posibles costos
políticos a pagar.
Siendo este caso de saneamiento un pilotaje, aun se requiere
afinar el procedimiento y los roles diferenciados que cum-
plen las diferentes autoridades nacionales, departamentales
(en este caso Jinotega) y los actores y autoridades mayangnas.
Además se detectó que las instituciones del Estado encarga-
das de actuar legalmente frente a esta institución tenían la
tendencia de declarar al Estado como única víctima por los
daños ambientales cometidos por los usurpadores sin reco-
nocer la comunidad indígena como víctima. Esto deja enten-
der que el contenido de la ley 445 todavía no es conocido en
toda su amplitud.
Mediante la asesoría legal y después de un proceso de varios
meses, el gobierno territorial indígena logró ser reconocido
como víctima y las primeras acusaciones por usurpación de
dominio comunal han sido emitidas por el Ministerio
Público." Al lograr de culminar este proceso, los pueblos
indígenas de la Costa del Caribe Nicaragüense contarán con
un modelo de defensa de sus territorios. Siendo primera vez,
el saneamiento del territorio MSBas fue acompañado
ampliamente por actores políticos y la prensa nacional. Vale
destacar que hasta la fecha todo actuar del componente
cuenta con el pleno respaldo del Presidente del CRAAN y
actual presidente de la CONADETI y es parte de una aseso-
ría a las instancias del Estado para que asuman el liderazgo
deseado.

Y la sostenibilidad?

Es evidente que no será posible encargarle al pueblo mayang-
na la protección de la Reserva de Biósfera Bosawas sin brin-
darle el apoyo necesario, tanto por parte del Estado
Nicaragüense como por parte de la comunidad internacional
que en términos de clima y biodiversidad se beneficia de una

" Títulos emitidos en los años ochenta por el Gobierno Revolucionario Sandinista
O Títulos emitido por el Registro de Propiedad Nacional después de haber trabajado una tierra por los menos diez años y que ninguna otra persona o grupo ha reclamado la tier-

ra como propiedad
" Títulos emitidos por el Registro de Propiedad a favor de Alcaldías que posteriormente donan ilegalmente estos títulos a particulares
" En cuanto a las consecuencias jurídicas es muy importante identificar las víctimas: en el caso del Estado como víctima por daños ambientales las multas por parte de la admini-

stración encargada, el MARENA, pueden ser muy leves y a veces ni siquiera aplicadas. Por el otro lado, si un juicio en la vía penal por usurpación de dominio comunal es falla-
do en beneficio del territorio indígena, la Policía Nacional recibe la orden de desalojo de estas familias. Parece que las instituciones del Estado aun temen las consecuencias
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conservación exitosa de esta reserva, la más grande de
Centroamérica. Por lo tanto no es realista pensar la sosteni-
bilidad en términos de un retiro absoluto de los actores
externos sino en términos de una creciente autonomía de eje-
cución por los actores y organizaciones mayangnas. Por las
largas fases de desatención y un acceso limitado a los servi-
cios educativos aun hay pocos profesionales académicos entre
los mayangnas a pesar que en los últimos años, varias univer-
sidades del país han creado programas de becas para estu-
diantes indígenas. En cuanto a abogados o jueces mayangnas
la situación es aún peor. De Mayangna Sauni As se cuenta ya
con una jueza mayangna y dos abogadas recién graduadas,
mientras en MSBas no hay ningún profesional de leyes. Por
lo tanto, aun será necesario apoyar procesos tan complejos y
novedosos como el saneamiento territorial con el apoyo pro-
fesional externo.

La estrategia que aplica el programa es un acompañamiento y
asesoría para un proceso que es llevado adelante y guiado por
las autoridades y actores técnicos indígenas. Esta orientación
estratégica implica ritmos y tiempos más lentos, presencia en
el campo y altos costos, pero es el prerrequisito para que los
mismos actores mayangnas asuman las complejas tareas de
defensa jurídica, de aplicación de las leyes y de ordenamiento
territorial para desarrollar sus planes de desarrollo, en con-
cordancia con los objetivos de conservación de la RBB.

5. Problemas en el camino y estrategias de
su solución

Un proceso tan complejo no se desarrolla sin una serie de
problemas, algunos de los cuales también son estructurales:

Un gran problema consiste en la dificultad de conseguir
una equidad de género en la participación en el proceso y
garantizar que las visiones de las mujeres, sus demandas e
intereses estén presentes en igualdad de condiciones. En las
reuniones participan casi solamente los representantes mas-
culinos de las comunidades y los que conforman los gobier-
nos territoriales son solamente hombres. Las mujeres

mayangnas — según las explicaciones de los hombres — no
salen tan fácilmente de sus comunidades y la cuota mínima
de presencia de mujeres, formulada en las invitaciones no
siempre se logra cumplir. Según referencias de los mismos
representantes mayangnas hubo también mujeres en las
juntas de los gobiernos territoriales, pero hasta ahora, con
poco éxito.
Posiblemente, como en otros contextos, es necesario apoyar
a las mujeres de manera específica para que logren partici-
par en igualdad de condiciones." Habrá que buscar aun las
formas más adecuadas de aprovechar este nuevo nivel orga-
nizativo de las mujeres, para fortalecer su participación,
especialmente en los procesos de toma de decisión, sin vio-
lar las normas culturales en la división específica de trabajos
y competencias entre los sexos. A la vez toca sensibilizar
aun más a los hombres mayangnas para hacerles ver el valor
agregado de una participación compartida entre ambos
sexos. La Cooperación Alemana ha dado los primeros
pasos, a través de la asesoría de una experta en género que
trabaja con GTI y lideres (hombres y mujeres) para fortale-
cer sus capacidades en la planificación, ejecución y segui-
miento de los procesos desde una perspectiva de género.

Los territorios mayangnas que se demarcaron y titularon
según las posesiones tradicionales de los grupos en la
región, no siguen los
límites municipales y
ni siquiera departa-
mentales. Esto lleva a
un traslape de estruc-
turas administrati-
vas: cada uno de los
territorios mayang-
nas por lo general
pertenece a más de
un municipio.
Mayangna Sauni Bas
con la comunidad
principal Sikilta por
ejemplo pertenece además de a la RAAN también al depar-
tamento de Jinotega con 55% de su territorio. Algunos
territorios se reparten entre la Biósfera, tanto zona núcleo
como zonas de amortiguamiento y además de áreas afuera
de la misma. Aun no se han definido con claridad las com-
petencias y sus respectivos límites de todas estas institucio-
nalidades: ¿cuáles son las competencias de un gobierno
territorial por encima de un municipio en su territorio? (la
ley de ODT da más estructura al respecto) O, al revés, cuá-
les son las competencias de un municipio por encima de un
territorio indígena, llevando posiblemente a diferentes
estándares en un solo territorio indígena perteneciente a
diferentes municipios. Al respecto el artículo 181 de la
Constitución del 1987 reconoce esta duplicidad de estruc-
turas. La ley 28 es claro y declara que el municipio tiene

Casi todas las observaciones de los órganos de tratados de derechos humanos 2007 — 2009 llaman la atención al Estado Nicaragüense que las mujeres y particularmente las
mujeres indígenas no logran gozar de los derechos en igualdad de condiciones, ver PNUD, 2009.
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doble subordinación, es decir está regido por la ley de
municipios y la ley 28. Como la ley 28 tiene rango consti-
tucional, el contenido de la ley 28 rige encima de la ley de
municipios. La ley 28 además reconoce expresamente las
estructuras tradicionales de las comunidades territorios
indígenas de gobernar en su territorio por ende los gobier-
nos municipales tienen que reconocerlos y coordinar con
ellos. Por el momento existe una fuerte discusión sobre
estos temas. Hay quienes, en el marco del GRAAN
CRAAN, argumentan que las estructuras municipales (son
6 municipios en la RAAN) son obsoletas en la RAAN
porque replican estructuras del Pacifico en su territorio que
choca con las estructuras tradicionales de los 17 territorios
indígenas.

Otro foco de preguntas abiertas es el de los posibles instru-
mentos de negociación entre los niveles indicados. El pro-
grama decidió trabajar directamente con los gobiernos
territoriales, pero busca continuar también el diálogo con
las estructuras estatales, para aportar a las soluciones de los
problemas que se deben a este traslape y fortalecer el diálo-
go entre los niveles y estructuras.
Un problema conocido en el trabajo directo con organiza-
ciones indígenas es visible también en este caso: la debili-
dad de las organizaciones propias de los territorios mayang-
nas y de la organización de segundo grado, en este caso el
Gobierno de la Nación Mayangna. Aun no se logra estable-
cer relaciones satisfactorias de trabajo mancomunado, las
competencias y sus respectivos límites aun deben definirse
entre ambos niveles organizativos y en parte siguen depen-
diendo de personas y sus influencias específicas.

Por el momento, el programa sostiene una comunicación
esporádica con el Gobierno de la Nación Mayangna, cuyo
presidente es a la vez concejal para el FSLN y una relación
fuerte de trabajo con dos de sus gobiernos territoriales,
manteniéndose al margen de las relaciones internas entre
las organizaciones indígenas. Siguiendo la relación entre el
gobierno territorial y el Gobierno de la Nación Mayangna,
MASRENACE se hace eco de una invitación al gobierno
de la nación, cada vez que se reúne el gobierno territorial o
los representantes de las comunidades, siempre y cuando
ellos lo sugieren. Habrá que encontrar una dinámica para
no debilitar la opción a un portavoz mayangna unido fren-
te a actores externos tanto del Estado como de la sociedad,
incluyendo la cooperación. La orientación preferencial-
mente hacia lo interno de los subgrupos mayangnas y refe-
rida al propio territorio puede ser sumamente comprensi-
ble, aun más después de las últimas décadas de un involu-
cramiento y aprovechamiento político de diferentes lados,
pero tiene en sí el peligro de un aislamiento y debilidad.
Será importante en el futuro cercano ampliar esta visión
hacia el pueblo mayangna en general. Una dificultad adi-
cional para ello constituye la lengua de los mayangnas, ya

que no es fácil comprenderse entre todos los grupos
mayangnas. No obstante, tanto por razones ecológicas y de
lógica de conservación de una reserva de biósfera como por
razones de apoyo a un pueblo indígena y su representación
visible en la sociedad en general, es importante lograr esta
visión del conjunto.
Otro tema difícil es tratar el continuo cambio cultural en
las comunidades mayangnas, quienes a partir de su cosmo-
visión se ven confrontados con la cultura occidental, nacio-
nal, mestiza con sus valores distintos. Existen por ejemplo
problemas al interior de algunas comunidades entre formas
de título comunal (según las leyes especiales) y formas de
título personal. A esta problemática el programa MASRE-
NACE aun no encontró una solución, por el momento
sigue apostando a la cultura tradicional mayangna. Habrá
que buscar vías de aprovechar el cambio cultural como un
potencial más y no como una amenaza.

Otra problemática específica de Nicaragua y que puede
interpretarse a la luz de la reciente historia del país es la
dificultad que tienen organizaciones indígenas en su posi-
cionamiento frente al gobierno. A veces, sus propias cúpu-
las de toma de decisión se han acercado mucho a los dife-
rentes partidos para poder tener mayor éxito en mejoras
concretas para sus pueblos. Esta cercanía además de sus
ventajas incluye un gran riesgo de perder la independencia.
MASRENACE como actor externo hasta la fecha ha man-
tenido una distancia prudencial de los niveles partidarios y
una relación profesional con las instancias de cooperación
directa, independientemente de su orientación partidaria.
Estas relaciones seguirán siendo asunto de posicionamien-
tos cautelosos, tratando de apoyar a las organizaciones indí-
genas en sus esfuerzos de posicionarse independientemente
y frente a los gobiernos de turno.

Siendo una experiencia reciente y en un contexto muy volá-
til, se comprenden estas y otras dificultades que puedan sur-
gir y se admite que el programa aun requiere tiempo para
irlos resolviendo.

6. Recomendaciones para la cooperación

Las experiencias actuales en la cooperación con el pueblo
mayangna son bastante recientes y están en pleno proceso,
por lo tanto, aun no se prestan para llegar a mayores conclu-
siones. También las recomendaciones que aquí se extraen de
la experiencia no dejan de tener un carácter preliminar:

Partiendo de la visión del conjunto de la Reserva de
Biósfera Bosawas es recomendable ampliar la cooperación
estructuralmente a dos niveles: con el respectivo gobierno
territorial y con el Gobierno de la Nación Mayangna, con-
centrándose en las temáticas dadas desde el gobierno terri-
torial, para de esta manera, evitar de entrar en los niveles
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políticos, en la actualidad nicaragüense, marcados fuerte-
mente por los partidos políticos antagónicos.
Además es aconsejable buscar formas de apoyo a las relacio-
nes trianguladas: entre la organización indígena local, la
organización indígena de segundo grado y las instancias y
niveles pertinentes del Estado. De esta manera se puede
apoyar y fortalecer a las organizaciones indígenas en su diá-
logo con las instancias del Estado.
Los mayangnas en un primer instante se identifican con su
territorio y como grupo en este territorio, pero tienen a la
vez los derechos ciudadanos en cuanto a los servicios públi-
cos, como son la educación y la atención a la salud, por
ejemplo. Al respecto, las relaciones con las estructuras esta-
tales correspondientes, los municipios y el departamento /
la región autónoma, no se deberían descuidar, sino más
bien intensificar, apoyando a las organizaciones indígenas
también sus reclamos frente a estas entidades públicas.
Dada la complejidad estructural, es recomendable que la
cooperación, conocedora de las estructuras municipales y
departamentales / de la región autónoma, aporte al debate
de la definición de poderes, competencias y relaciones entre
los niveles.
El programa MASRENACE busca hacerse presente con el
pueblo mayangna a través de diferentes estrategias, en este
momento ordenamiento territorial y desarrollo de cadenas
de valor, como apoyo a un desarrollo económico autóno-
mo y sostenible. Es recomendable articular estos elementos
para fortalecer las economías indígenas frente a otros
modelos externos, como la ganadería extensiva, por ejem-
plo, que en algún momento pueden parecer atractivos.
Otra recomendación hacia la cooperación se refiere a la
participación de mujeres y hombres en igualdad de condi-
ciones. Al respecto, la cooperación debería desarrollar pro-
puestas creativas que les facilitan a las mujeres participar
también en actividades fuera de la comunidad.

Los pueblos indígenas generalmente se socializan en su
propia lengua indígena y manejan el español en la medida
en la que lograron participar en un sistema de educación,
en su mayoría deficiente. En el caso específico de la Costa
Atlántica, los mayangnas hablan además del mayangna
también el miskitu y en parte también el inglés para su
comunicación con la población criolla de la costa. Parece
ser beneficioso para facilitar la activa participación de todos
en procesos de debate usar como lengua de encuentro la
lengua indígena. El programa MASRENACE, como cual-
quier programa de apoyo externo tendrá que buscar formas
de interlocución y traducción hacia los técnicos que no
manejan la lengua indígena, en este momento mayoritario.
El uso de la lengua indígena facilitará posiblemente tam-
bién la participación de las mujeres, que generalmente tie-
nen menos contactos hacia afuera y manejan en menor
grado la respectiva lengua para el contacto externo.

Estas recomendaciones permiten también extenderse hacia
otras experiencias de cooperación bajo condiciones parecidas:

La necesidad de apoyar las estructuras de diálogo entre las
organizaciones indígenas locales y sus organismos de
segundo grado por un lado como las estructuras estatales
por el otro y el papel de facilitador que puede asumir la
cooperación externa al respecto.
La importancia de triangular entre organizaciones indíge-
nas (de diferentes niveles) — instancias públicas y estatales y
la cooperación para minimizar las dependencias para las
organizaciones indígenas de la cooperación externa
La preferencia de usar la lengua materna para la comunica-
ción interna de los grupos, organizaciones, encuentros para
facilitar la participación activa de todos y todas los repre-
sentantes indígenas
La necesidad de apoyar la igualdad de género con un acer-
camiento culturalmente sensible
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Los actores principales y, a la vez, los autores mentales de esta documentación son básicamente las juntas directivas de los
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en planificación estratégica en territorios indígena; Donald Galeano, arquitecto y especialista en SIG, Catastro y planifi-
cación y Blanca Molina, abogada y especialista en defensa de derechos indígenas.
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Abreviaciones

ALPROMISU	 Alianza para el Progreso de Miskitus y Sumus (fundada en 1974 por Wycliffe Diego, constituyó
uno de los primeros grupos de resistencia indígena, luego reorganizado dentro de MISURASATA)

AN	 Asamblea Nacional

BMZ	 Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania

CICA	 Consejo Indígena de Centro América

CONADETI	 Comisión Nacional de Demarcación y Titulación

CRAAN	 Consejo regional autónomo del Atlántico Norte

GRAAN	 Gobierno regional autónomo del Atlántico Norte

GTZ	 Cooperación Técnica Alemana (por sus siglas en alemán: Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit)

GTI	 Gobiernos Territoriales Indígenas

FISE	 Fondo de Inversión Social Económica (ahora "nuevo FISE")

FODA	 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (instrumento analítico)

FSLN	 Frente Sandinista de Liberación Nacional

KfW	 KfW Entwicklungsbank (Banco de Desarrollo KfW)

MAB	 Programa Hombre y Biósfera (por sus siglas en inglés: Man and Biosphere) de la UNESCO

MARENA	 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MASRENACE	 Miskitus, Sumus, Ramas, Sandinistas y Asla Takanka [« Todos Juntos »] (fundada en 1979
con la ayuda del gobierno sandinista, esta organización sucedió a ALPROMISU

MIN	 Movimiento Indígena de Nicaragua

MISURA	 Miskitus, Sumus, Ramas (organización fundada en 1983 por Steadman Fagoth en ruptura con
los Sandinistas)

MISURASATA	 Miskitus, Sumus, Ramas, Sandinistas y Asla Takanka [« Todos Juntos »] (fundada en 1979
con la ayuda del gobierno sandinista, esta organización sucedió a ALPROMISU

ODT	 Ordenamiento y Desarrollo Territorial

OEA	 Organización de Estados Americanos

PRSP	 Poverty Reduction Strategy Paper (Estrategia de reducción de la pobreza)

RAAN	 Región Autónoma del Atlántico Norte

RAAS	 Región Autónoma del Atlántico Sur

RB	 Reservas de la Biósfera (UNESCO MAB)

SETAB	 Secretaría Técnica Ambiental para Bosawas

UNESCO	 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas
en inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

YATAMA	 Yapto Tasba Masraka Nanih Asla Takanka [« Tierra Madre Sagrada »] (formada en 1987,
esta organización indígena reagrupó, entre otras, a MISURA y MISURASATA, ahora con
carácter de partido de los pueblos indígenas de la Costa Norte, bajo conducción Miskita
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Pueblos indígenas en Nicaragua - Aproximaciones cuantitativas
Fuentes /
Regiones

Pueblos Censo 1995 Traa Valarezo 1998
(Banco Mundial)

MIN 1999 Navarette 2000 URACCAN 2003 Censo 2005

Nicaragua 4 414.757
9,5%

8.6

Costa Atlántica Total 123.000
(89.826)

270.000

Miskitu 60.784 75.000 RAAN
7.500 RAAS

150,000 120.817

Mayangna

Davon Ulwa

6.226 7.000 RAAN
950 RAAS

13,500 9.756

698

Rama 1100 RAAS 1,350 4.185

Garifuna 2000 RAAS 2,000 3.271

Creole 1600 RAAN
28.000 RAAS

43.000 19.890

Ingles hablante 20.934

Pacifico

Centro Norte

Xiu Sutiava - Leon 19.949

(Cacaotera)-Matagalpa 98,000 15.240

Chorotega (Nahua-
Mange) - North

221,000 46.002

Nahoa (- Nicarao) - Rivas 20,000 11.113

Sitiaba—Okan Xiu 49,000

Otro 1.889 13.740

No sabe 47.473

Fuentes:
MIN, 1999: Línea basal de pueblos indígenas de Nicaragua según su ascendencia en las regiones Pacífico, Centro-Norte y Caribe. Managua
Navarete C., Alfonso, 2000: Caracterización fisi-geográfica y demográfica de las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua. Fundación para la Autonomía y Desarrollo
de la Costa Atlántica de Nicaragua FADCANIC
Traa-Valarezo, Ximena, 1998: Evaluación social y plan de desarrollo indígena (IPDP) Washington, Banco Mundial, Proyecto FISE: Proyecto Tierras Nativas, URAC-
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Datos de los Censos del informe de INEC
Censo 1995: lengua /dialecto que hablaba desde la ninez — pregunta para todos mayores de 5 anos (4% de la población nacional)
Censo 2005: autoreconocimiento pertinencia (8,6%; mestizo de la Costa Caribe se cuentan como grupo étnico en el censo del 2005 con 112.253)
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