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RESUMEN 

Con el comienzo de la época del neoliberalismo, durante el fin de la década de 1980, muchos 

Estados han experimentado una crisis de su legitimidad; sobre todo Estados cuya población 

nacional está compuesta por diferentes grupos étnicos o religiosos. Varios Estados con población 

aborigen o indígena han realizado que las reivindicaciones de la población indígena se han 

convertido en un centro de atención política, que no se podía resolver con las estrategias políticas 

convencionales practicadas hasta ese entonces. Tanto organizaciones internacionales, como 

muchos Estados han reaccionado a las reivindicaciones por autonomía e inclusión, con la 

introducción de derechos especiales para la población indígena. Tanto los derechos para la 

población indígena que los Estados han expedido varían en su alcance de Estado a Estado, igual 

como las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Una gran parte de los Estados limitan los 

derechos indígenas al marco cultural, como derechos lingüísticos y religiosos; otros amplían los 

derechos a la inclusión e incluso la autonomía territorial. 

Nicaragua es uno de los primeros Estados, que ya en 1987, estableció profundos derechos 

autonómicos territoriales para su población indígena y afrodescendiente. El establecimiento 

constitucional de la autonomía regional para la región reivindicada por la población indígena y el 

reconocimiento de derechos indígenas ha contribuido a la consolidación de la representación de los 

pueblos indígenas nicaragüenses como actores sociales y políticos tanto a nivel nacional como 

internacional. No obstante, a nivel local se puede observar un aumento de conflictos étnicos 

relacionados con la explotación de recursos naturales en territorios indígenas que pone en peligro 

a la vida auto-determinada de las comunidades indígenas. Especialmente amenazados están 

comunidades indígenas, cuyos territorios conforman parte de áreas naturales, pues a pesar de 

derechos autónomos concedidos, la protección de su territorio y el uso de los recursos naturales 

por las comunidades están determinados por actores externos (instituciones estatales, 

organizaciones internacionales y la academia) y además estos áreas a menudo están utilizados por 

el sector económico informal (p. e. sector agropecuario, maderero y narcotráfico) como recursos 

para la producción a bajo costo. 

La presente tesis investiga la implementación práctica de la autonomía territorial de la 

población indígena a diferentes niveles (nacional, regional, municipal y comunal): (I) en base de 

la configuración geográfica e institucional (autonomía política-territorial) que están establecidos 

en relación a la autonomía territorial, para garantizar la inclusión de las comunidades indígenas en 

la área política y (II) considerando la co-administración de territorios indígenas ubicados en un 

área protegida (autonomía administrativa-territorial). La investigación está basada en las 

experiencias de las comunidades mayangnas ubicadas en la Reserva de la Biosfera de Bosawás en 

la región autónoma de la Costa Caribe de Nicaragua. Punto de partida del análisis es un conflicto 

interno por el poder en una comunidad mayangna. Énfasis de la examinación conforman entre otras 

cosas, la configuración institucional multi- y monoétnica de la autonomía territorial, intervenciones 

por actores nacionales e internacionales en comunidades indígenas, el avance del deterioro 

ambiental y el cambio climático, conflictos interétnicos y estrategias geopolíticas de los mayangnas 

en la lucha por su autonomía. 



ABSTRACT 

With the beginning of the neoliberal era, at the end of the 1980, many states experience a crisis of 

their political legitimacy; in particular states which national population consists of different ethnic 

or religious groups. Numerous states with aboriginal or indigenous people have realized that the 

demands of indigenous population have become a political hotspot, which can’t be resolved by 

conventional political strategies practiced in the past. International organizations and many national 

states have responded to the demands for autonomy and inclusion with the introduction of special 

rights for indigenous people. The rights for indigenous people legislated by these states vary in 

their coverage from state to state, as well as the demands of the indigenous people. A large part of 

the states constrain indigenous rights to a cultural framework, such as linguistic and religious 

rights; others amplify the rights to political inclusion and even territorial autonomy. 

Nicaragua is one of the first states, which already in 1987, established far-reaching 

autonomous territorial rights for indigenous and afro-descendants population. The constitutional 

establishment of regional autonomy and the legal recognition of indigenous rights have contributed 

to the consolidation of the representation of indigenous people as social and political actors at the 

national and international level. Nevertheless, on local level it can be observed that ethnic conflicts 

in relation with the exploitation of natural resources in indigenous territories are increasing and 

endangering the self-determined life of indigenous communities. At particular risk are indigenous 

communities, which territories conform part of protected areas, given that the protection of theses 

territories and the use of natural resources, despite of granted autonomy rights, are determined by 

extern actors (state institutions, international organizations and the academia) and because these 

areas are often used by informal economic sectors (such as agriculture, timber and drug business) 

as resources for low cost production. 

The present dissertation examines the practical implementation of territorial autonomy of 

indigenous people at different levels (national, regional, municipal and communal): (I) on the basis 

of the geographical and institutional configuration (politic-territorial autonomy), which is 

established in relation of territorial autonomy, to ensure the inclusion of indigenous people at the 

political arena; and (II) under consideration of the co-management of indigenous territories located 

in protected areas (administrative-territorial autonomy). The thesis is based on experience of 

mayangna communities located in the Bosawás Biosphere Reserve in the autonomous region of 

the Caribbean Coast of Nicaragua. Starting point of the analysis is an internal conflict over power 

in a mayangna community. Emphases of the analysis are i.a. multi- and mono-ethnic institutional 

configurations, national and international interventions in indigenous communities, advance of 

environmental damages and climate changes, interethnic conflicts, and geopolitical strategies of 

the mayangna people in their struggle for autonomy. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Mit dem Beginn des neoliberalen Zeitalters, am Ende der 80iger des letzten Jahrhunderts, erlebten 

viele Staaten eine Krise ihrer politischen Legitimität; insbesondere Staaten dessen nationale 

Bevölkerung aus unterschiedlichen ethnischen oder religiösen Gruppen bestehen. Viele Staaten mit 

Ureinwohnern bzw. indigener Bevölkerung realisierten, dass die Forderungen der indigenen 

Bevölkerung zu einem politisch Brennpunkt wurden, die nicht mit den bis dato konventionell 

angewandten politischen Strategien zu beheben sind. Sowohl internationale Organisationen, wie 

auch viele Staaten reagierten auf die Forderungen nach Autonomie und Inklusion mit der 

Einführung von besonderen Rechten für die indigene Bevölkerung. Die Rechte für die indigene 

Bevölkerung, die diese Staaten erlassen, variieren in ihrer Reichweite von Staat zu Staat, so wie 

auch die Forderungen der indigenen Völker. Ein großer Teil der Staaten beschränkt die indigenen 

Rechte auf den kulturellen Rahmen, wie z.B. sprachliche und religiöse Rechte; andere erweitern 

die Rechte auf politische Inklusion und sogar territoriale Autonomie. 

Nicaragua ist einer der ersten Staaten, der bereits 1987, weitreichende autonome territoriale 

Rechte für die indigene und afrikanisch-stämmige Bevölkerung etabliert hat. Die 

verfassungsrechtliche Errichtung der regionalen Autonomie für die von indigenen Völkern 

beanspruchte Region und die rechtliche Anerkennung indigener Rechte hat zur Stärkung der 

Repräsentation der indigenen Völker Nicaraguas als soziale und politische Akteure auf nationaler 

und internationaler Ebene beigetragen. Dessen ungeachtet, ist auf lokaler Ebene zu beobachten, 

dass ethnische Konflikte im Zusammenhang mit der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen in 

indigenen Territorien immer Stärker werden und zur Gefährdung des selbstbestimmten Lebens der 

indigenen Gemeinden führen. Besonders gefährdet sind indigene Gemeinden, deren Territorien 

Teil von Naturschutzparks sind, da der Schutz dieser Territorien und der Nutzen der natürlichen 

Ressourcen, trotz der gewährten Autonomierechte, von externen Akteuren (staatlichen 

Institutionen, internationalen Organisationen und der Wissenschaft) bestimmt werden, und weil 

diese Gebiete oftmals vom informellen Wirtschaftssektor (z.B. Landwirtschaft, Holz und 

Drogenhandel) als Ressource zur billigen Herstellung von Produkten genutzt werden. 

Die vorliegende Dissertation untersucht die praktische Umsetzung der territorialen 

Autonomie der indigenen Bevölkerung auf mehreren Ebenen (National, Regional, Munizipal und 

Kommunal): (I) Anhand der institutionellen und geografischen Konfiguration (politische-

territoriale Autonomie), die im Zusammenhang mit der territorialen Autonomie eingerichtet wurde, 

um die Inklusion der indigenen Gemeinden in die politische Arena zu sichern. (II) Unter 

Betrachtung des Co-Managements der indigenen Territorien in einem Naturschutzgebiet 

(administrative-territoriale Autonomie). Die Studie basiert auf Erfahrungen der Mayangna 

Gemeinden, die im Biosphärenreservat Bosawas, in der autonomen Region der Karibikküste von 

Nicaragua, ansässig sind. Ausgangspunkt der Analyse ist ein interner Konflikt um die Führung und 

Macht in einer Mayangna Kommune. Schwerpunkte der Analyse sind u.a. multiethnische und 

monoethnische institutionelle Konfigurationen, nationale und internationale Interventionen in den 

indigenen Gemeinden, das Fortschreiten der Umweltschäden und des Klimawandels, 

interethnische Konflikte und geopolitische Strategien der Mayangnas im Kampf um ihre 

Selbstbestimmung. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el siglo XX, los Estados por lo general consideraban al reconocimiento de la 

autonomía de una región como un paso secesionista hacia la independencia, por lo que 

rechazaban la aplicación de la autonomía como un instrumento para manejar la diversidad 

étnica y cultural existente en su territorio nacional. Usualmente, los Estados negaban al 

carácter multiétnico y cultural del país y trataban de imponer la asimilación de los diversos 

grupos étnicos e indígenas a la cultura nacional. A lo largo del siglo XX, sin embargo, 

algunos Estados establecieron la autonomía territorial o no-territorial como respuesta al 

surgimiento de conflictos étnicos armados. En América Latina varios Estados establecieron 

la autonomía como una modalidad emergente “para reconstituir su legitimidad política en un 

proceso de crisis, en respuesta a las demandas de inclusión de los pueblos indígenas y otras 

comunidades étnicas” (González 2010:35). Las reivindicaciones y resistencias indígenas 

lograron más visibilidad en las décadas de 1960 y 1970 en varios países latinoamericanos y 

a nivel internacional. Hasta el final de la década de 1980, estos movimientos indígenas 

alcanzaron a impulsar un cambio en el ámbito de derechos a nivel internacional y a nivel 

nacional por parte de varios Estados latinoamericanos (Stavenhagen 2001; de la Peña 1999: 

6; FOA 2008). 

En la actualidad los países en América Latina que han establecido explícitamente la 

autonomía territorial en su constitución como un derecho para los pueblos indígenas son una 

minoría. Según González (2010:36) son seis países latinoamericanos en la actualidad que han 

incluido alguna forma de autonomía territorial o multiétnica en sus respectivas constituciones 

políticas: Panamá (1972), Nicaragua (1987), Colombia (1991), Venezuela (1999), Ecuador 

(2008) y Bolivia (2009). La gran mayoría de los Estados de América Latina, sin embargo, se 

limitaron al reconocimiento constitucional de su carácter multicultural y la ratificación de 

convenios y declaraciones internacionales. Esto sucedió sobre todo a partir de la década de 

1990, en el contexto y en relación con la introducción de la economía neoliberal en sus países. 

Entre los convenios y declaraciones internacionales se destacan por su grado de notoriedad 

sobre todo el Convenio 169 aprobado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo 
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(OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas aprobado en 2007. En base a la inclusión de derechos indígenas a las constituciones 

nacionales – mediante el reconocimiento del carácter multiétnico o pluricultural del Estado 

– y la ratificación de estos convenios y declaraciones, los Estados nacionales y las 

organizaciones internacionales se comprometen a reconocer a las comunidades indígenas 

como actores sociales y políticos, de manera que estos actores puedan participar en la 

configuración de las estructuras nacionales e internacionales y fomentar sus derechos 

colectivos. 

La participación de los pueblos indígenas en la arena política de los Estados 

nacionales en los que están ubicados varía según los derechos que han sido reconocidos por 

el Estado. Así, por ejemplo, la autonomía cultural, que incluye al derecho a la educación en 

su lengua, está establecida en un gran número de los países latinoamericanos. La autonomía 

funcional, que permite a las comunidades indígenas un cierto grado de participación en la 

administración de sus comunidades y el reconocimiento de sus gobiernos locales, también 

está establecida en varios países de la región. Pero ambas autonomías son no-territoriales. 

Aunque hoy en día, el establecimiento de la autonomía territorial esta menos frecuente 

asociada con el secesionismo por los Estados, un considerable número de gobiernos 

nacionales se decide contra el otorgamiento de la autonomía territorial. Esto se debe sobre 

todo a los derechos en torno al territorio y los recursos naturales del mismo que admite la 

autonomía territorial a los grupos étnicos, indígenas o habitantes de territorios de etnias 

subordinadas. Pero también, las composiciones étnicas en los países, que exigen respuestas 

complejas de la configuración de las autonomías territoriales, son fundamento por los cuales 

muchos jefes de Estado prefieren soluciones (modelos legales) simplificadas, generalizadas 

y básicas antes de reconocer una autonomía territorial de las etnias históricamente 

subordinadas y que tienen el derecho al trato diferenciado. Frecuentemente, la diversidad 

étnica de una región constituye un reto, está descuidada o incluso fragmentada por los 

partidos políticos dominantes durante períodos electorales. Sobre todo, los conflictos o 

rivalidades étnicas y las desigualdades sociales entre las etnias están instrumentalizadas por 

partidos políticos dominantes para ampliar su poder en regiones caracterizadas por una alta 

diversidad étnica. 
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Por estos factores (poder de decisión sobre recursos naturales, la complejidad de la 

composición étnica y la utilización de conflictos, rivalidades y desigualdades entre las etnias 

para objetivos partidarios) muchos Estados evitan la introducción de la autonomía territorial 

de regiones y territorios habitados por grupos originarios o étnicos, a pesar de que cada vez 

más pueblos indígenas reivindican la autonomía territorial. El aumento de los grupos 

indígenas y étnicos que buscan esta reivindicación se debe a que la política del 

reconocimiento del carácter multiétnico y los derechos autonómicos básicos establecidos en 

este contexto, no brindan suficiente protección cultural, ni posibilitan la integración 

igualitaria de los pueblos indígenas en la arena política y social. 

En el contexto de la economía neoliberal, además, muchos de los pueblos indígenas 

sufren todavía el despojo de sus tierras, el otorgamiento de concesiones sobre los recursos 

naturales o la construcción de mega-infraestructura en sus territorios. Es decir, los pueblos 

indígenas experimentan la pérdida de su cultura, a pesar de la autonomía cultural establecida 

en la mayoría de los países; también experimentan la pérdida de su base de subsistencia, 

concretamente sus territorios, el incremento de la marginalización y el empobrecimiento, a 

pesar de la autonomía funcional. 

Por otro lado, la autonomía territorial brinda mayor grado de autodeterminación para 

las comunidades indígenas en cuestiones políticas, económicas, territoriales y por lo tanto 

culturales. Bajo el régimen de la autonomía territorial, las comunidades y gobiernos 

indígenas conforman parte de las instituciones, por ejemplo, como municipios indígenas. Sin 

embargo, la diversidad étnica y cultural de las regiones exige una respuesta compleja en 

relación a la configuración territorial y el diseño institucional, es decir, la configuración 

gubernamental. 

La configuración territorial y gubernamental de una región autónoma (municipio, 

territorio, departamento, estado, comarca, etc.) determina la relación entre las etnias, y puede 

por lo tanto reproducir el poder del grupo étnico nacional o promover la hegemonía de un 

grupo indígena / étnico sobre los demás grupos indígenas o étnicos. En relación a la cuestión 

sobre la configuración territorial y gubernamental de una región autónoma, han sido 

producidas varias aproximaciones en el marco de la teoría del multiculturalismo; 

mecanismos de representación étnica en el gobierno, para asegurar la participación política 
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de todos los grupos, también de los grupos minoritarios. Varias aproximaciones en el marco 

del multiculturalismo han recomendado en relación a la configuración geográfica e 

institucional, la creación de entidades geográficas y gubernamentales multiétnicas, partiendo 

que cooperación gubernamental de los diferentes grupos étnicos e indígenas puede 

promocionar la solidaridad entre las comunidades. Sin embargo, frente a las experiencias que 

han tenido varios Estados en las Américas en el marco de la introducción de derechos 

diferenciados por grupo y derechos autonómicos territoriales, varios teóricos multiculturales 

conocidos, abogan por el modelo de espacios y entidades gubernamentales autónomas 

étnicamente separadas, sobre todo en el contexto de grupos indígenas, pero no 

exclusivamente. Estos multiculturalistas, igual que los teóricos que parten de otros 

fundamentos en torno a la autonomía, consideran que la creación de espacios autónomos 

étnicamente separados brinda la condición necesaria para la preservación cultural. La 

respuesta a la pregunta sobre la configuración étnica de las entidades territoriales y 

gubernamentales es importante para Estados que establecieron o están enfrentando 

reivindicaciones de la autónoma territorial por comunidades indígenas y otros grupos étnicos 

nacionales; considerando que la configuración territorial y el diseño institucional de la 

autonomía territorial y política determina el grado de autonomía y la autodeterminación de 

las comunidades que obtienen los derechos autonómicos, y todavía más importante para los 

Estados, puede contribuir a la resolución de conflictos étnicos o agravarlos. 

Entre los Estados que han entregado la autonomía territorial a una región habitada por 

grupos indígenas y afrodescendientes, se destaca Nicaragua, en cuestiones del tamaño del 

territorio que está manejado bajo un régimen de la autonomía territorial. En este Estado fue 

establecida la autonomía regional multiétnica para la Región Atlántica que conforma más de 

43% de la superficie del territorio nacional. La región está conformada por comunidades de 

cuatro grupos indígenas (miskitos, mayangnas, ramas, ulwás), dos grupos afrodescendientes 

(creoles y garífunas) y además mestizos que entretanto representan la mayoría de la 

población. El territorio de esta región está dividido en dos regiones autónomas con su 

correspondiente gobierno regional y sus gobiernos municipales, ambos de carácter 

multiétnicos. Mientras a nivel comunal y territorial los gobiernos son de carácter multiétnicos 

(indígenas y afrodescendientes) indígena (varios grupos indígenas) o monoétnico (un solo 

grupo indígena). Es decir, en Nicaragua se pueden estudiar tres tipos de autonomía territorial, 
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la multiétnica, la indígena y la monoétnica. Además, las comunidades indígenas y 

afrodescendientes en la región autónoma multiétnica en Nicaragua, en comparación con otros 

países donde la autonomía territorial fue establecida, tienen un mayor grado de poder de 

decisión y control sobre la acción del Estado en materia de uso y explotación de los recursos 

naturales. Sin embargo, surgen frecuentemente confrontaciones violentas entre comunidades 

indígenas y mestizos o afrodescendientes y mestizos; asimismo se observan rivalidades 

políticas entre los diferentes grupos indígenas. Recientemente también se reportan cada vez 

más comunidades indígenas que quieren romper sus relaciones con el Estado y un gran 

número de estas comunidades están ubicadas en áreas protegidas, sobre todo en la Reserva 

de la Biosfera de Bosawás que ocupa más de 15% de la superficie del territorio del país. 

En total, 26% de la superficie de la región autónoma multiétnica de la Región 

Atlántica en Nicaragua está conformada por áreas protegidas en las cuales están ubicados un 

gran número de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Las áreas protegidas 

representan un desafío especial para la autonomía territorial de las comunidades. Aunque, 

por ejemplo, desde la década de 1990, las definiciones de áreas protegidas generalmente 

reconocidas de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) y la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), incluyen además de la conservación 

ambiental, la conservación cultural como parte intrínseca del área protegida, no hacen 

ninguna referencia a la autonomía territorial de las comunidades ubicadas en áreas 

protegidas. 

Aunque en efecto existen esfuerzos de incluir a los derechos indígenas, 

respectivamente de habitantes de territorios declarados como áreas protegidas por parte de 

organizaciones que trabajan en el ámbito de la protección de la biodiversidad. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

por ejemplo, estableció en 1968 el programa “El Hombre y la Biosfera (MAB, Man and the 

Biosphere Program)”. Este programa promueve al establecimiento de áreas protegidas, es 

decir, reservas de la biosfera que incluyen a los habitantes ubicados en la reserva de la 

biosfera como actores en la co-administración del área protegida, impidiendo de esta forma 

la reubicación de las comunidades indígenas de áreas protegidas. Empero, no crea 

condiciones para el respeto de la autonomía territorial de las comunidades. 
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Mediante la declaración de áreas protegidas o reservas de la biosfera se perjudica la 

autonomía territorial, en la medida que actores externos de las comunidades, como 

instituciones estatales, gobiernos municipales o departamentales, organizaciones 

internacionales, entre otros, tienen el poder de decisión sobre el territorio. La autonomía se 

limita para estas comunidades a la autonomía funcional o política, es decir, están introducidos 

mediante la institucionalización de sus gobiernos comunales o territoriales como entidad al 

sistema gubernamental del Estado, pero no pueden tomar decisiones autónomamente sobre 

el uso de los recursos naturales en su territorio. 

Aunque un gran número de comunidades que expresan su resistencia contra el Estado 

se ubican en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, el deseo de prohibir o por lo menos 

reducir la influencia del Estado sobre las comunidades y las confrontaciones violentas entre 

diferentes etnias, no están limitado a las comunidades ubicadas en áreas protegidas; más bien 

se observa generalmente en las dos regiones autónomas de Nicaragua un aumento de 

comunidades que rechazan la institucionalización de sus gobiernos comunales y territoriales 

y por consecuente la mayor presencia e influencia de partidos políticos en sus territorios. 

Algunos argumentan que las confrontaciones violentas y el rechazo de algunas comunidades 

indígenas de la institucionalización de sus gobiernos es una reacción a que los mecanismos 

de representación étnica bajo el régimen de la autonomía multiétnica reproducen la 

dominación del gobierno por los mestizos. 

La configuración territorial y el diseño institucional de una región autónoma 

desempeñan un papel intrínseco en la consolidación del poder gubernamental de un grupo 

étnico, muchas veces el grupo étnico nacional dominante, lo que resulta en el debilitamiento 

de la autonomía política – parte importante de la autonomía territorial – de los grupos étnicos 

marginalizados históricamente. Además, aprovecha el grupo étnico que domina al gobierno 

autónomo multiétnico, a menudo, a la configuración territorial e institucional y en este 

contexto también el régimen de áreas protegidas para para debilitar e incluso abolir la 

autonomía territorial. Pues, el régimen de áreas protegidas, frecuentemente, conforma parte 

de la configuración territorial de una región autónoma, considerando que una gran parte de 

territorios indígenas están incluidos en áreas protegidas, tanto en Nicaragua como en otros 

Estados en el mundo. 
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A través del análisis de la información de campo se llegó a establecer la siguiente 

hipótesis, a saber, que tanto la configuración territorial e institucional multiétnica (modelo 

autónomo multiétnico), como monoétnica de la autonomía territorial (modelo autónomo 

monoétnico o indígena) no pueden asegurar a la autonomía territorial de los grupos étnicos 

originarios, debido que cualquiera de las dos configuraciones están sujetas a la estructura 

gubernamental, objetivos y principios del Estado-nación moderno que realmente no 

considera, ni está concebido a incluir a regímenes territoriales especiales que permiten la 

autodeterminación de grupos culturales distintos al grupo étnico nacional dominante. La 

centralización del poder que caracteriza la configuración territorial e institucional general del 

Estado-nación (incluso a Estados federativos que persiguen cierto grado de 

descentralización), combinado con principios como el sistema partidario que sucumbe a la 

competencia entre partidos, crean circunstancias que provocan la lucha por la hegemonía 

entre los grupos étnicos nacionales (p. e. mestizos, grupos indígenas y afrodescendientes) 

que va en detrimento de la autonomía territorial de los grupos étnicos marginalizados. En 

este contexto, se convierten por ejemplo la institucionalización de los territorios y gobiernos 

de los grupos étnicos originarios y marginalizados, los principios democráticos como la 

votación mayoritaria, el régimen del área protegida en instrumentos aprovechados en la lucha 

por la hegemonía entre los diferentes grupos étnicos; y dominados sobre todo por el grupo 

étnico nacional dominante. 

En pocas palabras: la configuración territorial e institucional multiétnica (modelo 

autónomo multiétnico), como monoétnica de la autonomía territorial (modelo autónomo 

monoétnico o indígena) sucumben a la lucha por la hegemonía entre los diferentes grupos 

étnicos, fomentada por la estructura gubernamental del Estado, que impiden la 

implementación de la autonomía territorial de las comunidades étnicas históricamente 

marginalizadas. 

El objetivo general, pretende analizar las dinámicas políticas y sociales relacionadas 

con la autonomía territorial en las regiones de la Costa Atlántica nicaragüense. Con ello se 

busca establecer los ejes de la problemática que explican la dificultad que enfrentan los 

grupos étnicos marginalizados para ejercer adecuadamente sus derechos conforme dicha 

autonomía territorial. 
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La problemática abarca varios aspectos tanto prácticos, de diseño institucional y relacionados 

con el sistema democrático, así como debates teóricos en torno a la autonomía. Este es un 

tema que carece de análisis cualitativos que aborde las configuraciones geográficas e 

institucionales de la autonomía territorial y los impactos que tienen a nivel local. De esta 

problemática derivan los temas que se definen en los objetivos específicos y que a su vez 

están divididos en dos ejes. En primer término se enfoca la autonomía política-territorial, y 

en segundo, la autonomía administrativa-territorial.  

En relación con la autonomía política-territorial, los objetivos específicos son:  

(i) Analizar la configuración territorial y el diseño institucional adaptado en la Costa 

Atlántica nicaragüense en el marco del reconocimiento de la autonomía de la 

región. En este contexto se revisan las visiones sobre la configuración geográfica 

e institucional de la autonomía territorial de los diferentes grupos étnicos; el 

diseño geográfico e institucional establecidos; y los resultados de este diseño para 

la autonomía política-territorial (Capítulo 3). 

(ii) Examinar una estrategia política que surgen entre algunos grupos indígenas en 

relación con la lucha por la hegemonía, respectivamente, con la defensa de sus 

derechos autonómicos, que surge en el contexto del aparente fracaso de la 

configuración geográfica e institucional de la autonomía. La estrategia se refiere 

al desarrollo de una estructura gubernamental extraoficial y paralela al oficial 

gobierno autónomo multiétnico regional estatal. Se revisa el surgimiento y la 

estructura, especialmente, de un gobierno extraoficial monoétnico (de un solo 

grupo indígena, concretamente de los mayangnas) que trata de centralizar al poder 

de las comunidades que pretende representar (en este caso los mayangnas) para 

defender sus derechos autonómicos y se analizan los impactos que tiene esta 

estrategia dentro del grupo indígena (mayangnas) (Capítulo 3). 

(iii) Analizar un caso de un conflicto interno por el poder relacionado a la 

institucionalización de los territorios y gobiernos en un territorio mayangna (el 

territorio Mayangna Sauni Bas). En este contexto se enfoca el papel que 

desempeña la configuración geográfica e institucional de la autonomía en la Costa 

Atlántica y la estrategia del desarrollar una estructura gubernamental extraoficial 
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del grupo indígena mayangna. Además, se consideran los impactos del conflicto 

interno por el poder en el territorio Mayangna Sauni Bas (Capítulo 4). 

Las dinámicas que surgen en conexión con la autonomía administrativa-territorial se 

revisan sobre todo en relación con el régimen del área protegida que parece estar 

instrumentalizado por los Estados para abolir derechos autonómicos (concretamente 

económicos y territoriales) de las comunidades indígenas, y debido a que grandes partes de 

los territorios indígenas están integrados en áreas protegidas, sin el consentimiento de estas. 

El análisis de la autonomía administrativa-territorial de comunidades indígenas ubicados en 

un área protegida es el segundo eje de los objetivos específicos, que destaca la importancia 

de la autonomía territorial de las comunidades indígenas para la conservación ambiental. En 

ese eje, los objetivos específicos son: 

(iv) Determinar el papel que desempeña la autonomía territorial y económica de las 

comunidades en un área protegida, concretamente en la Reserva de la Biosfera de 

Bosawás. Para este fin, determinar el grado de autonomía que tienen las 

comunidades dentro de áreas protegidas en comparación con comunidades fuera 

de áreas protegidas, se compara el manejo de la degradación ambiental y social 

por las comunidades indígenas afectadas dentro y fuera de áreas protegidas 

(Capítulo 5). 

(v) Analizar las dinámicas relacionadas al avance de la frontera agrícola y las 

relaciones de los actores involucrados. Se identifican los actores involucrados en 

la deforestación ilegal de territorios indígenas y se determina la complicidad del 

Estado en la deforestación en particular en territorios indígenas ubicados la 

Reserva de la Biosfera de Bosawás (Capítulo 5). 

La información sobre el contexto de Nicaragua, la Región Atlántica y el régimen de 

la autonomía regional multiétnica está detallada en el Capítulo 1. A lo largo de la 

investigación se agrega, además, más información sobre el régimen de la autonomía, la 

Reserva de la Biosfera de Bosawás y el caso de estudio específico, es decir, el territorio 

Mayangna Sauni Bas. Después de esta introducción, la investigación está dividida en cinco 

capítulos. En el Capítulo 2 se revisan debates teóricos acerca de la autonomía y la teoría del 

multiculturalismo que sirven como aproximación a las problemáticas de la autonomía y 
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debido a que los desarrollos teóricos en este campo han tenido un gran impacto e influencia 

en las decisiones de los estados nacionales. El Capítulo 3 se dedica a los dos primeros 

objetivos específicos; ambos análisis enfocan sobre todo el gobierno autónomo multiétnico 

nivel regional (entidad geográfica tipo departamento, estado o similares), considerando en 

parte también el nivel municipal (comarca, cantón o entidad geográfica similar) y territorial 

(conjunto de comunidades, igual como municipios). El tercer objetivo específico se elabora 

en el Capítulo 4 de la investigación, en base de las experiencias de cuatro comunidades 

mayangnas que conforman al territorio Mayangna Sauni Bas y destaca los impactos que 

tienen la violación de los derechos político-territoriales que ocurren en el contexto de la 

configuración geográfica e institucional multiétnica y monoétnica. El Capítulo 5 se dedica a 

la autonomía administrativa-territorial de comunidades indígenas ubicados en áreas 

protegidas (objetivos específicos iv – vi). Los capítulos 2-5 terminan respectivamente con 

una conclusión. En el último capítulo se hace una conclusión final de la presente 

investigación basada en las conclusiones de cada uno de los capítulos 3-5 y en relación con 

los objetivos generales y la hipótesis. 
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1. INFORMACIÓN BÁSICA DE NICARAGUA                                                                                    

Y LA AUTONOMÍA DE LA COSTA ATLÁNTICA 

La República de Nicaragua es el país más grande de los siete países de Centro América con 

una superficie de 130.000 km² y una población estimada de 6.13 millón de personas para el 

año 2013 (Banco Central de Nicaragua 2013). Nicaragua, según sus características 

geológicas, climatológicas y ecológicas se divide en tres regiones naturales: la Región 

Pacífica comprendida por la parte occidental del país, la Región Central formada por el 

Macizo Segoviano que son geológicamente los suelos más antiguos del país y la Región 

Atlántica formada por una extensa llanura que desciende paulatinamente desde la meseta 

central hasta las costas del caribe. Generalmente el clima es tropical con dos estaciones: la 

estación lluviosa y la estación seca. Sin embargo, el clima en el país varía según la ubicación 

geográfica y el nivel del mar, mientras en la Región Pacífica la sequía es más fuerte que en 

el resto del país, la Región Central tiene temperaturas suaves y en la Región Atlántica 

predomina el clima húmedo. 

Nicaragua ha sido afectada en numerosas ocasiones por fenómenos naturales, como 

actividades volcánicas, maremotos (tsunamis) sismos, y ciclones tropicales, como fenómenos 

climáticos como El Niño, que provocan una baja productividad agrícola, lo que se manifestó 

en la subida de los precios de alimentos básicos. Además, Nicaragua está considerado como 

uno de los países más vulnerables al cambio climático, ocupando en el índice de países en 

peligro del cambio climático, el tercer lugar de 179 países investigados, según el estudio 

Global Climate Risk Index 2013 de la Germanwatch et al. (2012). 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

1.1.1. La división histórica de Nicaragua 

Mientras el país está dividido en tres regiones naturales, en términos históricos y 

políticos se divide en dos regiones: la Región Pacífica y la Región Atlántica, también 

conocida como la Costa Caribe o Costa Atlántica. Esta división, que concernía a toda la 



 

13 

región centroamericana, tomó su inicio, durante el siglo XVII, con la colonización de la 

región por diferentes poderes europeos. Mientras los españoles colonizaron la Región 

Pacífica, diferentes grupos, en su mayoría de origen británico, establecieron varias pequeñas 

colonias en la Región Atlántica y se aliaron con la población originaria que resistía a la 

colonización española. La presencia europea transformó el mapa étnico del país y conformó 

sus características étnicas a partir de las disputas permanentes y la dominación de estas dos 

potencias coloniales (Ortega Hegg 1992). Con la independencia de Nicaragua en 1821, las 

dos regiones (Pacífico y Atlántico) fueron “reunidas” a la fuerza. Hoy en día, el centro del 

poder político a nivel nacional está concentrado en la capital Managua, ubicada en la Región 

Pacífica y aproximadamente 500 km distanciada del territorio Mayangna Sauni Bas que es 

el caso de estudio. 

La presencia de los poderes coloniales europeos no transformó solamente el mapa 

étnico del país, sino alteró también sus características culturales a partir de las disputas 

permanentes y extensión del poder de las potencias coloniales (Ortega Hegg 1992). Bajo el 

dominio español, el pacífico nicaragüense compartió una experiencia, común con otras 

colonias españolas de las Américas, que incluye la apropiación de la tierra por los 

colonizadores españoles, la subyugación violenta y la sustitución de los habitantes indígenas 

por una población mestiza española e indígena a través de un proceso conocido como el 

mestizaje. Mientras el colonialismo británico explotaba la Costa Caribe y sus habitantes a 

través de una alianza estratégica con los indígenas miskitos. Los británicos otorgaron 

protección diplomática y militar contra otros poderes imperiales en la región a disposición 

de los miskitos, en cambio por su caoba, oro, caucho y tortuga. La alianza entre los miskitos 

y británicos era eminentemente económica (trueque de esclavos, recursos naturales por 

armas, herramientas, etc.), pero también existía un aspecto político. En 1687, los empresarios 

británicos, que colonizaron a la Costa Atlántica, crearon al Reino de los Misquitos y 

coronaron al gobernador de Jamaica como primer rey miskito de la costa para formalizar su 

alianza. Así los británicos practicaron un tipo de gobierno indirecto (indirect rule), en que 

los miskitos y otros habitantes de la región tenían, en gran medida, permitido a manejar sus 

propios asuntos locales. (Hale 1994; Baracco 2011) 

Esta alianza se origina en el siglo XVII, cuando surgieron los primeros conflictos 

conocidos entre la zona del pacífico y la del atlántico. Los miskitos resistían a los esfuerzos 
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españoles de colonizar la región mediante su alianza con los británicos y a la vez, se 

convirtieron rápidamente en los mejores aliados de los ingleses. Tanto participaban en las 

tripulaciones de los barcos piratas ingleses del caribe y así se transformaron en el grupo 

hegemónico de la región, practicando el comercio, el esclavismo (vendiendo a individuos de 

otros pueblos indígenas no-miskitos como esclavos) y los ataques a las poblaciones 

coloniales españoles en América Central (Potthast-Jutkeit 1998; Gabbert 2011a). Las 

estrechas relaciones entre europeos y miskitos consiguieron que las comunidades de miskitos 

alcanzaran mayor poder, experimentaran un crecimiento en su población y una expansión 

territorial. Se considera que la actual distribución de los mayangnas en los afluentes de las 

principales cuencas (Bocay, Lakus, Waspuk y Uli), mientras los miskitos se sitúan en las 

cuencas principales (Río Coco y Río Wangky), es un resultado de la alianza de los miskitos 

con los europeos. Según Hurtado (2000:45) y Smith (2005:7), antes del contacto con los 

europeos los mayangnas tenían una distribución mucho más amplia, eran uno de los grupos 

culturales más extensos de Centro América en el momento del contacto, ocupando hasta la 

cuenca baja del río Wangky y la zona caribe. Los mayangnas fueron desplazados de su 

territorio por la expansión de los miskitos, además fueron atrapados por miskitos y vendidos 

como esclavos a los británicos, lo que ha influenciado persistentemente a la relación entre 

los miskitos y mayangnas. Hasta hoy en día, existe una hostilidad entre los miskitos y 

mayangnas. Los miskitos se consideran superiores a los mayangnas, mientras los mayangnas 

tienen una desconfianza profunda contra los miskitos. 

Los conflictos armados entre los españoles y los británicos, llegaron aparentemente a 

su fin, debido a la entrega del control formal sobre la Región Atlántica a los españoles, en 

base de la reclamación a la soberanía de España en el Tratado de Paris (1763). No obstante, 

los asentamientos británicos fueron consolidados y su poder en esta región no cesó durante 

los siglos XVII y XVIII, mientras los españoles no lograron a gobernar la región por la fuerte 

resistencia de los miskitos. Después de la evacuación de los británicos en 1787 y la 

incapacidad de los españoles para lograr un control político sobre la Misquita (el antiguo 

nombre de la Región Atlántica), se estableció una nueva elite. La mayoría de la nueva elite 

fue representada por afrodescendientes, quienes lograron a acumular importancia económica 

y política, como en ninguna otra parte del caribe. Mientras los británicos y la elite criolla 

hacían esfuerzos para mantener la imagen de la legitimidad y soberanía de la monarquía por 
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lo menos en la exposición diplomática (Gabbert 2011a). En 1821, los británicos entregaron 

a la Costa Caribe al recién conformado Estado de Nicaragua, que se independizó de España, 

pero crearon la Reserva Mosquita con su propia constitución rigiéndose por las leyes inglesas 

para no perder totalmente el control sobre la región (Morales 2000; Kaimowitz et al., 2003). 

Dentro de la Reserva Mosquita surgió una resistencia a las pretensiones nicaragüenses 

de ejercer control sobre la reserva a partir de los dirigentes costeños, quienes avanzaron en 

la construcción de una identidad propia de la región con atributos de un Estado (Gabbert 

2011a). Pero simultáneamente surgieron las rivalidades entre los líderes miskitos y la elite 

afrodescendiente por la hegemonía sobre la región. El desarrollo de la construcción de un 

Estado atlántico independiente cesó abruptamente con la anexión militar de la costa en 1894, 

ordenada durante la revolución liberal del general José Santos Zelaya. Desde entonces, los 

pueblos indígenas y afrodescendientes entraron en negociaciones, cabildeos y 

enfrentamientos con el Estado nicaragüense buscando obtener el reconocimiento de su 

patrimonio territorial. 

Cabe mencionar que la hegemonía de los miskitos sobre los demás grupos indígenas 

costeños fue consolidada también con la llegada de la Iglesia Morava a la Costa Atlántica en 

1840. Mientras en la Región Pacífica, la conversión de la población al catolicismo fue 

consolidada, la Iglesia Morava ganó influencia por los misioneros que establecieron sus 

iglesias en la Región Atlántica. La Iglesia Morava, involuntariamente, fortaleció la 

dominación de los miskitos sobre los mayangnas, en el ámbito religioso. A esto contribuyó, 

por ejemplo, la traducción de la biblia solo en el lenguaje miskito durante el siglo XIX. Esto 

rápidamente condujo a la formación de eclesiásticos miskitos que predicaban y asumían, 

hasta hoy en día, funciones eclesiásticas en las comunidades mayangnas (Henriksen & 

Kindblad 2011). Así la hegemonía de los miskitos sobre los demás indígenas, como los 

mayangnas, quienes representan la segunda población indígena más grande en el norte de la 

Costa Atlántica, fue cimentada en los ámbitos militar, territorial y demográfico, por la alianza 

con los comerciantes británicos; y luego fue fundamentada en los ámbitos religiosos y 

escolaridad por los misioneros moravos. Por ende, fue instaurada una preponderancia 

lingüística de los miskitos sobre los demás idiomas indígenas de la región. 
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1.1.2. La Costa Atlántica como enclave bajo la dictadura de la 

familia Somoza 

A comienzos del siglo XX, mediante el Tratado Harrison-Altamirano (1905), el 

Gobierno Británico reconoció nuevamente la soberanía del gobierno nicaragüense sobre la 

Costa Caribe. Partes de las tierras se consideraban tierra comunal, según el trato, pero la 

mayor parte de las tierras, llamadas públicas durante la colonización británica, desde 

entonces, fueron catalogadas como tierras nacionales. Estas tierras pasaron a manos de 

particulares, nicaragüenses mestizos o inmigrantes norteamericanos. En esta época inició la 

Región Atlántica su período como enclave de los EE.UU., mientras la presencia del gobierno 

nicaragüense fue mínima. (Baracco 2005; Frühling, González & Buvollen 2007). En 

especial, desde la década de 1930, cuando las primeras compañías estadounidenses y 

canadienses llegaron a esta región, la minería industrial convirtió a la región en un enclave 

extranjero para la extracción de oro y otros metales. La actividad minera atrajo a cientos de 

trabajadores mestizos de la Región Pacífica. En 1936, después de un tiempo caracterizado 

por enfrentamientos armados entre los liberales y conservadores en la Región Pacífica que 

se extendió hasta la Región Atlántica e intervenciones militares de los Estados Unidos, 

comenzó la dictadura de la dinastía de los Somoza (1936 – 1979) (Baracco 2005). 

Políticamente “los somozas” no se involucraron en la Región Atlántica en la mayor parte del 

tiempo. Así la región seguía como un enclave de los EE.UU. y la economía seguía controlada 

por los empresarios estadounidenses. Las empresas continuaban a proporcionando la 

infraestructura, mientras la educación y servicio de salud fueron asuntos manejados por la 

Iglesia Morava. (Frühling, González & Buvollen 2007) 

La presencia política de la Región Pacífica, es decir, del Estado nicaragüense en la 

Región Atlántica solamente se manifestaba en el ámbito económico, concretamente, en la 

administración y explotación de los recursos naturales. Así, el gobierno somocista impulsó 

proyectos de desarrollo, que enfocaban principalmente la venta de tierras a empresas 

extranjeras (empresas mineras, madereras y plantaciones de frutas en su mayoría 

estadounidenses) y por otra parte se impulsaban proyectos por las instituciones 

gubernamentales que asentaron población mestiza (producción de algodón entre otras y más 

tarde también la pesca) en la Región Atlántica. Durante las décadas de 1940 – 1960, el 

gobierno de los Somoza impulsó la expansión agrícola hacia la Costa Atlántica despojando 



 

17 

a los grupos indígenas y afrodescendientes. El Banco Mundial en ese entonces apoyó el 

asentamiento de campesinos pobres de la Región Pacífica en la Región Central que antes era 

poblada por mayangnas y miskitos. 

Además, entre los años 1945 – 1963, los empresarios estadounidenses explotaban en 

la Región Atlántica intensivamente pino y cedro exportados a EE.UU. Estas deforestaciones 

intensivas causaron erosiones del suelo y cambios en el régimen hidrológico. La 

modernización agrícola efectuada por el gobierno de Somoza y su política de despojos de la 

tierra comunal condujeron a la formación de asociaciones por los miskitos. La primera 

organización campesina de los miskitos fue formada en 1967. Luego, en 1972, después de la 

resolución de la primera asociación surgió la primera organización indígena (ALPROMISU) 

que pretendía la participación política de los indígenas y mejores oportunidades económicas. 

La organización fue vigilada constante por la Guardia Nacional y frecuentemente restringida 

de parte del gobierno del último Somoza. La modernización agrícola empujó el mestizaje de 

la Región Atlántica y simultáneamente impulsó el renacimiento del activismo indígena 

relacionado con la conciencia étnica racial (Frühling, González & Buvollen 2007). 

1.1.3. La revolución sandinista y la contra-guerra 

La lucha revolucionaria e insurrección armada, durante los últimos años de la década 

de 1960, impulsada por grupos de estudiantes, jóvenes campesinos familias que perdieron 

sus miembros por la brutalidad de la Guardia Nacional de la familia Somoza, reflejaba la 

resistencia de la población de la Región Pacífica contra la dictadura de la familia Somoza. 

Estos movimientos sueltos que surgían en todo la Región Pacífica, dentro de poco, se 

organizaban bajo el nombre ‘sandinistas’ en apego al general Augusto César Sandino, el 

guerrillero nicaragüense que luchaba contra el imperialismo de los Estados Unidos durante 

las décadas de 1920 y 1930. Esta revolución armada, que finalizó en julio 1979, con la 

victoria de los sandinistas y la huida de Anastasio Somoza, no tenía ninguna conexión con la 

población de la Región Atlántica. La revolución sandinista se presentó en la Costa Caribe, 

hasta después de que el nuevo gobierno revolucionario con su nuevo partido, llamado Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), oficialmente se comprometió a establecer 

programas para proteger y promover la diversidad cultural de esta región. En aquel entonces, 

los líderes sandinistas del gobierno revolucionario no tenían conocimiento sobre las 
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asociaciones negativas que los costeños han tenido de los mestizos y su percepción negativa 

del movimiento revolucionario (Frühling, González & Buvollen 2007; Baracco 2011) 

Dentro de un corto lapso de tiempo, empero, se desarrolló un enrejado de 

malentendidos, acusaciones, desconfianza, competencias y luchas por el poder entre los 

funcionarios sandinistas de la Región Pacífica y los activistas costeños, lo que al pasar de los 

años desembocó en la contra-guerra. Pero tampoco se habían podido evitar tensiones, 

desacuerdos y luchas por el poder entre los activistas costeños (casi exclusivamente miskitos) 

mismos que terminaron en una división y que más adelante se abordará cuando adentremos 

en el contexto regional. Los conflictos entre el nuevo gobierno revolucionario y los líderes 

costeños, en cualquier caso, condujeron a la contra-guerra. En la contra-guerra, que duró de 

1980 – 1990, se subsumieron todas las guerras de guerrillas 1  contra el gobierno 

revolucionario de la Región Pacífica y Atlántica. 

Las facciones de guerrilleros indígenas participaron en la contra-guerra, entre los años 

de 1983 – 1986. Los contras fueron financiados, equipados con armas y capacitados por los 

Estados Unidos, en campos ubicados en Honduras cerca de la frontera de Nicaragua, donde 

muchos de los costeños huyeron de los conflictos armados peleados en la Costa Caribe, que 

fue el principal escenario de la contra-guerra, ya antes del surgimiento de grupos armados 

indígenas y afrodescendientes. Debido a que muchos de los enfrentamientos armados de la 

contra-guerra, durante toda la década de los 1980, ocurrió en la Región Atlántica, en 

particular, en el norte de la Costa Caribe, es decir, donde hoy se encuentra la Reserva de la 

Biosfera de Bosawás (RRB)2, muchos costeños tenían que huir y otros fueron forzosamente 

reasentados. Casi cuarenta comunidades fueron totalmente evacuadas y los pueblos 

“abandonados” fueron destruidos, para no dejar condiciones ventajosas para el enemigo. El 

número de costeños que cruzaron la frontera a Honduras aumentaba cada vez más 

(Kaimowitz 2002; Kaimowitz et al. 2003; Frühling, González & Buvollen 2007; Baracco 

                                                 
1 Primero se formaron grupos guerrilleros de origen mestizo bajo el liderazgo de los miembros del gobierno 

somocista, la Guardia Nacional, partidarios del gobierno de Somoza, los perdedores del cambio de gobierno 

(en su mayoría campesinos de la Región Pacífica-Central) y luego varios grupos indígenas (en su mayoría 

miskitos) y afrodescendientes. Había personas indígenas y afrodescendientes que fueron acuciados a luchar en 

las filas de los contras o en las filas del partido FSLN, otros se unieron voluntariamente a uno de los grupos de 

los contras, y unos fueron decididamente implicados. (Kaimowitz 2002) 
2  Muchos de los contras se escondían y operaban desde la región que hoy es la RBB, debido al difícil acceso y 

las buenas condiciones de esconderse. Kaimowitz (2002) indica que la alta conservación de la biodiversidad 

que se encuentra en Nicaragua, se debe a la guerra que duró casi dos décadas. 
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2011). Además, la intervención de los Estados Unidos mediante el apoyo de los contras 

prolongó la contra-guerra; la larga duración de la contra-guerra y las inversiones financieras 

estatales, en lo militar, agobiaron al país. Ya en aquel tiempo, el país empieza a recibir las 

primeras donaciones de ONG internacionales y países europeos (Sarria & Silva 2012). 

Luego, la contra-guerra y la subsecuente reconstrucción del país llevaron al enorme 

endeudamiento del país. 

Todavía durante la contra-guerra, en 1986, el gobierno del FSLN decidió averiguar 

las reivindicaciones de los líderes militares costeños para comenzar el proceso de 

pacificación de la Costa Atlántica. En este año, también comenzó la planificación del 

establecimiento de la autonomía de la Costa Atlántica. En 1987, se reformó la constitución, 

incluyendo el reconocimiento de derechos especiales de los grupos étnicos originarios 

(indígenas y afrodescendientes) de la Costa Atlántica. Pero a pesar de que el FSLN se había 

esforzado por una solución pacifista de los conflictos violentes en la Costa Atlántica seguía 

la contra-guerra principalmente entre somocistas (incluyendo a mestizos de la Región Central 

y Atlántica) y sandinistas, hasta 1990, cuando fueron implementadas las primeras elecciones 

después de la Revolución Sandinista. 

1.1.4. El establecimiento de la autonomía regional en la Costa Atlántica 

En 1987, se reconoció en base de la Constitución Política de Nicaragua la existencia 

de los pueblos indígenas, su derecho a mantener las formas comunales de propiedad de sus 

tierras y el establecimiento del régimen de autonomía para la Región Atlántica. 

Simultáneamente, se aprobó el Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas de la 

Costa Caribe de Nicaragua (Ley 28) que declara la propiedad comunal como inembargable, 

imprescriptible e inalienable. Además, se establecieron en base de esta esta ley, las dos 

regiones autónomas separadas: la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región 

Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), cada uno con su propio gobierno multiétnico: el 

Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte (CRAAN) y Consejo Regional Autónomo 

del Atlántico Sur (CRAAS). Las dos regiones autónomas en su conjunto representan 43.42 

% de la superficie del territorio nacional (Figura 1). 

La autonomía comenzó a ser efectuada en 1990, con las primeras elecciones 

regionales, en cuales participó entre otros partidos el partido miskito YATAMA de carácter 



 

20 

regional. La demarcación y titulación de los territorios indígenas, parte intrínseca de la 

autonomía y el reconocimiento de la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes, sin embargo, no fue implantada hasta después, del 2003. Antes no se había 

elaborado una ley que reglamentara la implementación de la autonomía en torno de la 

propiedad colectiva de las comunidades y el manejo de los recursos naturales de la Región 

Atlántica. La carencia jurídica permitía al gobierno, el incumplimiento de los derechos 

comunales de la propiedad de tierra, lo que finalmente culminó en la denuncia de la 

comunidad mayangna Awas Tingni contra Nicaragua frente la Corte Suprema de Justicia de 

Nicaragua y, posteriormente, en 1998 frente la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH). La denuncia contra el Estado, fue provocada principalmente, porque el 

gobierno regional había otorgado una concesión forestal en el interior de las tierras 

tradicionales de Awas Tingni sin el consentimiento de la comunidad, a una empresa 

sudcoreana en 1995. La comunidad, ganó la batalla legal en 20013. La CIDH ordenó al Estado 

nicaragüense la adopción de medidas legislativas y administrativas pertinentes para la 

demarcación y titulación de los territorios de las comunidades indígenas, de conformidad con 

su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres (Anaya y Grossman 2002). 

                                                 
3
 Cabe destacar que la denuncia de Awas Tingni es el primer caso, en que un grupo indígena ganó un 

procedimiento judicial contra un país y que este caso han tenido implicaciones para los pueblos indígenas en 

todo el mundo con respecto a los derechos de libre determinación y el territorio. (Anaya y Grossman, 2002; 

Larson 2010) 
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Figura 1: Mapa de la posición geográfica de la RAAN y RAAS y sus municipios 

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales – INETER 

En los15 años posteriores al establecimiento de la Ley de Autonomía, este 

acontecimiento llevó a la aprobación de una ley que establece la integración del poder 

territorial como instancia estatal y determina el proceso de la demarcación y titulación del 

territorio. Con el inicio de la vigencia de la Ley 445 en 2003, ha comenzado el proceso de 

institucionalización de los gobiernos comunales y territoriales de las comunidades indígenas 

y afrodescendientes. La Ley 445, agrega, además, el uso de los recursos naturales por el 

Estado y la distribución de las ganancias. Según la Ley 445, el proceso de la demarcación y 

titulación del territorio está dividido en cinco etapas (véase Anexo No. 1) que a la vez 

conforman el marco de la institucionalización de los territorios. Parte de estas cinco etapas, 

es decir, la institucionalización es la incorporación de los gobiernos locales y los territorios 

de las comunidades como entes institucionales en la estructura estatal. La última etapa es el 
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saneamiento de los territorios, lo que se refiere a la expulsión de terceros (p.ej. colonos, 

madereros, narcotraficantes, mineros artesanales, etc.) de los territorios indígenas y 

afrodescendientes demarcados y titulados. En total existen 23 territorios indígenas y 

afrodescendientes demarcados y casi 300 comunidades registradas en la Región Atlántica (la 

Figura 2 muestran los territorios indígenas en la RAAN). Pero, todavía antes de la aprobación 

de esta ley en el año 2002, comenzó el período de la economía neoliberal bajo el nuevo 

gobierno nacional, elegido en las elecciones de 1990, que reemplazó al gobierno 

revolucionario. Cabe mencionar que, en 1998, antes de la aprobación de la Ley 445, el 

Gobierno Nacional con la ayuda de agencia de la cooperación internacional sueca estableció 

dentro de las dos regiones autónomas, municipios que no corresponden a la delimitación de 

los territorios indígenas y afrodescendientes (Figura 2). 

Figura 2: Mapa de territorios indígenas en la RAAN 

 

Fuente: Gobierno Regional del Atlántico Norte 2012 

1.2. LA POBLACIÓN EN EL PAÍS Y EN LA RAAN 

El último Censo Nacional de Población fue realizado en 2005 que indica que la 

población total era de 5,142,098 habitantes; de ellos 54% están en la Región Pacífica, 32% 
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habitan la Región Central y Norte y 14% viven en la Región Atlántica (las dos regiones 

autónomas y el Río San Juan). Más de la mitad de la población viven en las zonas rurales. 

No obstante, se observa un aumento de la urbanización durante las últimas dos décadas, el 

crecimiento poblacional descendió del promedio 2.2% por año, entre los años 1975 y 2005, 

a 1.2%, en 2012 (Banco Central de Nicaragua 2013). El aumento de la urbanización y el 

cambio del papel de la mujer en la sociedad han dado lugar a una disminución gradual en la 

tasa de natalidad (INIDE 2005). 

En la Región Pacífica, la mayoría de la población es mestiza y una minoría es blanca; 

además, habitan los pueblos indígenas de ascendencia cacaopera, chorotega, xiu-subtiava y 

nahoa. Mientras en la Región Atlántica predominan lenguas y culturas indígenas y 

afrodescendientes: miskito; sumu (mayangna y ulwa); rama; garífuna, con raíces indígenas 

y africanas; y kriol (creole), de población afrodescendientes. Sin embargo, en la Región 

Atlántica, la población mestiza se ha incrementado en la última década por flujos migratorios 

del pacífico, una mayor tasa de natalidad y una menor tasa de mortalidad materna4 (INIDE 

2005; Dixon & Torres 2008; UNICEF y FUNPROEIB Andes 2009). 

Tabla 1: Número de población según pertenecía étnica en la RAAN y la RAAS, 2005 

Etnia 
Toda 

Nicaragua 
RAAN RAAS 

Miskitos 120,817 102,806 7,398 

Mestizos de la Costa Caribe 112,253 63,999 44,590 

Afro-descendentes 19,890 1,711 16,607 

Mayangnas 9,756 6,786 89 

Ramas 4,185 208 1,239 

Garífunas 3,271 89 1,095 

Ulwas 698 49 68 

Otros  3,728 3,127 

Población Total: 179,376 74,213 

Fuente: información basada en INIDE 2005, Consenso de 2005 

La población total de la RAAN eran 179,376 habitantes, en 2005, lo que representa 

3.5% de la población total de Nicaragua y los indígenas miskitos representan la mayoría de 

                                                 
4 Las tasas de mortalidad materna “son significativamente más altas en las comunidades indígenas alejadas de 

centros urbanos, que registran incrementos cada año a pesar de las acciones que se impulsan para reducirlas” 

(Dixon y Torres 2008:9) 
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la población en la RAAN, es decir, 57%. Por otro lado, la población mestiza constituye la 

segunda población más grande en la región (36%). Desde el último siglo, ha aumentado 

paulatinamente la migración desde la Región Pacífica hacia Costa Caribe y en la década de 

1990, con la creación de polos de desarrollo en la zona limítrofe de la RAAN, y relacionado 

con esto, el asentamiento de los excombatientes de la contra de la Región Pacífica, han 

conducido, entre otras razones, a un crecimiento exponencial de la población mestiza en la 

RAAN. Otro pueblo indígena de la RAAN son los mayangnas (3.8%), a quienes se examinan 

con mayor atención en la presente investigación. Asimismo, hay un número más pequeño de 

afrodescendientes, ramas, garífunas, ulwas y otros grupos indígenas del Pacífico (Tabla 1) 

(INIDE 2005). La Tabla 1 muestra el número de población según pertenecía étnica en la 

RAAN y la RAAS, en el 2005. La población mestiza está creciendo más rápido que las 

poblaciones indígenas, especialmente por la inmigración de los colonos desde la Región 

Central, pero también tienen una mayor tasa de natalidad y una mayor tasa de mortalidad 

materna, que las demás etnias en la RAAN (INIDE 2005; Dixon y Torres 2008). Como 

anteriormente indicado, la población originaria de la Costa Caribe pertenece a la Iglesia 

Morava, aunque una pequeña parte durante la diáspora por la contra-guerra se convirtió a 

católicos. 

1.3. EL CONTEXTO ECONÓMICO 

La economía de Nicaragua se basa, desde la colonización, en la exportación de 

productos agrícolas y mineros. A lo largo del siglo pasado, fueron agregadas la exportación 

de productos manufacturados en zonas francas 5  (zonas industriales de exportación), en 

particular, de la industria extranjera de confección y la exportación de madera, aunque 

todavía en menor escala. El volumen de producción para la exportación ha aumentado de 

década a década, y está dinamizada por la apertura neoliberal de la economía que inició, en 

la década de 1990, bajo el gobierno de Violeta Chamorro. En el contexto de la privatización 

                                                 
5 Una zona franca es un territorio de un país, donde se encentran industrias maquiladoras, plantas procesadoras 

o almacenes especiales para la mercancía en tránsito. Las zonas francas son libres de tasas aduaneras o con 

regulaciones de tasas favorables. Según la Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación (Decreto 46-91, 

Art. 3) de Nicaragua, “Las Zonas Francas Industriales de Exportación, deben considerarse como situadas fuera 

del territorio nacional para efectos fiscales…”. 
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y desmantelamiento del sector público y varios tratados de libre comercio, la economía de 

Nicaragua ha experimentado un crecimiento en los últimos años; entre 2001 y 2008, el 

promedio de crecimiento real de la economía era de 3.3% por año. Desde la entrada en vigor 

del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y 

Estados Unidos de América), en 2006, y de la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América), en 2007, la economía presenta un crecimiento real6 mayor que los años 

anteriores y registra un crecimiento del PIB7 per cápita, en particular, desde el año 2011. Para 

el año 2013, las ganancias del PIB se dividían en los sectores de la agricultura (15%), la 

minería (3%), la artesanía e industria (23%) y el servicio (59%). La exportación de productos 

nacionales se ha duplicado entre los años 2005 – 2010 y alcanzó un valor de 2.4 mil millones 

de dólares. A esto se suma todavía 2.1 mil millones de dólares de la producción de maquilas 

(Banco Central de Nicaragua-BCN 2013). 

A pesar del crecimiento de la economía y un ligero mejoramiento de los indicadores 

de pobreza, en los últimos años, Nicaragua sigue siendo considerada como uno de los países 

latinoamericanos más pobres, y continua en alta dependencia de la cooperación internacional 

de desarrollo y financiera. En 2005, se estimó que la pobreza general era de 48.3%, y la 

pobreza extrema de 17.2%, según el Diagnóstico de la Pobreza. Las regiones con mayor 

incidencia de pobreza general fueron la Región Central Rural (76.8%) y la Región Atlántica 

Rural (76.6%). Mientras la economía de Nicaragua comenzó a mostrar un crecimiento, ya 

entre los años 1995 y 2005, en el contexto de los tratados de libre comercio con México, 

Guatemala, El Salvador y Honduras, la pobreza extrema aumentó en el Atlántico Rural 

(7.3%) y en el Pacífico Rural (4.5%) (INIDE 2007). También es notorio que a pesar del apoyo 

del desarrollo por instituciones internacionales (como Banco Mundial, BID, FMI) y las 

cooperaciones binacionales, “los índices de pobreza siguen siendo muy elevados, la 

economía sigue siendo muy inestable y dependiente de otros países, y recientes 

confrontaciones políticas evidencian la fragilidad de la institucionalidad política 

nicaragüense” (Sarria & Silva 2012:577). Generalmente se explica que solo una parte de los 

                                                 
6 El crecimiento real de la economía en el año 2011 era de 5.7%, en 2012 de 5.0% y en 2013 de 4.6%. (BCN 

2013) 
7 El crecimiento del PIB per cápita en el año 2011era de 9.4%, en 2012 de 6.2% y en 2013 de 4.4%. (BCN 

2013) 
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recursos podían ser invertidos en la reconstrucción del país, debido al enorme endeudamiento 

nacional. 

En cualquier caso, las exportaciones incrementaron enormemente con la entrada en 

vigencia del CAFTA y asociado a este crecimiento se aumenta el cambio de uso de suelo en 

muchos territorios indígenas, en particular, en la RBB (López 2012), como se detallará más 

adelante. El sector agrícola y la industria manufacturera están experimentando los mayores 

crecimientos por el CAFTA. Pero, al mismo tiempo, el CAFTA amenaza todas las áreas de 

producción en Nicaragua que no son competitivos a nivel internacional, en especial la 

producción agrícola para el mercado interno (Barahona 2004; Roser Solà 2008). El tratado 

de libre comercio, o ‘comercio de trueque’, ALBA que fue aprobado en 2007, cuyo enfoque 

es más social que el del CAFTA8, tiene una importancia bastante limitada para la economía 

de Nicaragua. Las exportaciones de Nicaragua a Venezuela, en el marco de la ALBA, son 

mucho más bajas que las exportaciones, en base del CAFTA. En 2011, por ejemplo, la 

exportación a Venezuela ha llegado a la cantidad de 302 millones de dólares (DPC-DGCE-

MIFIC 2014), mientras el valor de exportación por el CAFTA logra cantidades de mil 

millones por año. Sin embargo, la cooperación comercial entre Nicaragua y Venezuela, por 

lo menos, ayudó al gobierno sandinista, a compensar sus déficits del sector eléctrico. Pues, 

Nicaragua exporta por un precio fijo y desacoplado del mercado internacional, productos 

agrícolas en intercambio por el petróleo venezolano de Petrocaribe9, por un precio igualmente 

predeterminado y desacoplado del mercado global, bajo un plan de financiamiento especial10. 

                                                 
8 Cabe mencionar que los tratos de comercio CAFTA y ALBA tienen muy diferentes aproximaciones en la 

cooperación entre países. Mientras el CAFTA promueve la competencia entre los países y productores como 

una meta, que supuestamente mejora la calidad de los productos y equilibra los precios; la ALBA está ajustada 

a compensaciones de déficits, a través de un tipo de intercambio, que beneficie a los países cooperantes y pone 

el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
9 Desde el año 2005, por la iniciativa de una alianza energética (parte de la ALBA), creada por el entonces 

presidente Hugo Chávez, se acuerdan tasas preferenciales de los suministros de petróleo de Venezuela a los 

países de América Central y el Caribe. El suministro de petróleo se puede pagar también con bienes o servicios 

(trueque). Según varias investigaciones, el Petrocaribe ha resultado como un "amortiguador durante la crisis 

capitalista global" de 2008 a 2010, sin el cual los países más pequeños y más pobres del Caribe y América 

Central hubieran sucumbido a la crisis económica, explicó el ministro de asuntos exteriores de Venezuela Rafael 

Ramírez en la 14. Reunión del Consejo de Ministros de los Estados miembros en Caracas, 2014. 
10 El comercio de productos agrícolas de Nicaragua a Venezuela y el comercio de combustibles de Venezuela 

a Nicaragua, se considera, como un intercambio, en cual un país apoya compensar el déficit del otro país. 

Venezuela lucha desde hace años con dificultades en el sector agrícola. Los grandes agricultores, 

aparentemente, prefieren vender sus productos a los países vecinos aun cuando están subsidiados para vender 

productos en su propio país. (Razón para esta dinámica es que los agricultores venezolanos alcanzan grandes 

ganancia por los mejores precios en el extranjero y simultáneamente reciben el subsidio en Venezuela). 
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Además, Venezuela ha financiado varias construcciones de infraestructura necesaria para el 

combustible en Nicaragua. 

1.3.1. El sector agrícola 

Hoy los productos del sector agrícola nicaragüense, más importantes de la 

exportación, son café, carne de bovino, azúcar, maní (cacahuates), langostas y camarones 

(BCN 2013). Con los tratados de libre comercio, fueron paulatinamente también integrados 

productos que tradicionalmente no eran destinados para la exportación, como carne, leche y 

granos básicos. Esto ha impulsado un cambio de la estructura agropecuaria y es responsable 

de una buena parte de la deforestación del país (Roser Solà 2008). Ya desde 1998, con el 

tratado de libre comercio con México, aumentó la producción extensiva del ganado bovino 

en pie para la exportación. El boom de la demanda progresiva de alimentos y el aumento en 

los precios de carne, leche y granos básicos, provocado ya desde la ratificación del CAFTA 

en 2005, condujo adicionalmente a un incremento de la producción de carne, leche y granos 

básicos para la exportación (López 2012). Hoy, Nicaragua es el productor y exportador más 

importante de la región centroamericana (FAO 2010). 

El sector ganadero constituye 37% del PIB agropecuario y 11% del PIB nacional. En 

2011, el sector ganadero estaba conformado por unos 150,000 pequeños, medianos y grandes 

finqueros y 600,000 empleados por año (López 2012); es decir, que aproximadamente 15% 

de la población total está relacionada con el sector ganadero. Con la entrada en vigencia del 

CAFTA, en 2006, la exportación de carne industrial experimentó una considerable evolución. 

El valor generado por carne industrial exportada incrementó de 52 millones de dólares en 

2000, a 307 millones de dólares en 2010 y las exportaciones de ganado en pie pasaron de 24 

millones de dólares en 2000, a 42 millones de dólares en el 2007 (López 2012). El sector 

ganadero experimentó también un aumento, relacionado con el tratado de libre comercio, o 

comercio de trueque de la ALBA; así Nicaragua exportó a Venezuela, carne de bovino en 

valor de 167.7 millones de dólares en 2011; 209.4 millones de dólares en 2012, y 155.3 

millones de dólares en 2013 (DPC-DGCE-MIFIC 2014). Nicaragua, entretanto, tiene el hato 

ganadero más grande de Centroamérica (Guatemala y Costa Rica, los segundos productores 

                                                 
Mientras Nicaragua, a pesar de la extensión en las energías renovables ya alcanzadas y planeadas, depende aun 

de la energía fósil. Antes de la incorporación al ALBA en 2007 y todavía durante 2008, toda Nicaragua 

experimentaba el racionamiento diario de la energía eléctrica y frecuentes apagones. 
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más grandes tenían, cada uno de ellos, 1.8 millones de cabezas de ganado en el mismo año). 

(MAGFOR 2012; CONAGAN 2012) 

Para asegurar el control de calidad sobre la industria de carne y facilitar en la 

exportación futura de carne bajo las nuevas exigencias del mercado internacional en cuanto 

a sanidad e inocuidad de los productos, fueron impulsados un proyecto y una normativa 

relacionados con la trazabilidad11. El proyecto Trazar-Nic inició en 2007 y está apoyado por 

el BID y la normativa técnica NTON 11-026-1012 (Sistema de registro de establecimientos, 

identificación y movilización de ganado bovino) aprobada en 2011, por el Ministerio 

Agropecuario y Forestal (MAGFOR), sin embargo, la aplicación de la norma técnica y el 

proyecto Trazar-Nic progresa lentamente entre los ganaderos. Las exigencias de nuevos 

mercados como de la Unión Europea, Asia y Chile, elevarían el precio de producción para 

los ganaderos. Pero debido a que los ganaderos nicaragüenses tienen suficientes clientes con 

menos exigencias, la aplicación de las dos herramientas de trazabilidad, no parece 

suficientemente atractiva para ellos. Adicionalmente tendrían que invertir para ocultar el 

lugar de producción de la carne, si esta fue criada ilegalmente, por ejemplo, en territorios 

indígenas o una reserva protegida, respectivamente. 

La industria lechera de Nicaragua se basa en el sistema de alimentación ganadera del 

pastoreo libre extensivo, igualmente, aprovecha la producción de leche a bajo costo en los 

territorios ‘despoblados’ de alta conservación ambiental. Se supone que 50% de la leche en 

Nicaragua, es producida en la zona de la frontera agrícola que rodea a la RBB. La mayoría 

de la alta producción de leche (230 millones de galones de leche en 2011) no alcanza los 

estándares de calidad que exige la industria para la exportación, por lo que el precio de leche 

de Nicaragua tiene el menor precio de toda Centroamérica13. Solamente 20% de la leche 

producida está destinada a la exportación. Un cliente de la leche producida por Nicaragua es 

Venezuela, dentro del marco de la ALBA; el resto se vende dentro del país, respectivamente, 

                                                 
11 La trazabilidad incluye la identificación del ganado, el control de los movimientos de cada animal y los 

registros pecuarios en las fincas, entre otros. 
12 La normativa obliga a los ganaderos inscribir sus fincas, registrarse como productor, identificar sus animales 

(sellos) y llevar registros pecuarios. 
13 En El Salvador, por ejemplo, un litro de leche cuesta 0,68 dólares, mientras en Nicaragua un litro de leche 

cuesta 0,35 dólares. 
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es transformada en queso (morolique) y de esta forma exportada a El Salvador14 (López 

2012). 

En el contexto de la integración de granos básicos como productos de exportación, se 

han aumentado los índices de agro exportación, siendo el frijol uno de los rubros que está 

creciendo más. De hecho, Nicaragua es el mayor productor y exportador de frijol de 

Centroamérica y su producción se ha dinamizado por la exportación del frijol rojo al mercado 

centroamericano y el frijol negro al mercado de Venezuela. Según unos informes, Nicaragua 

se ha convertido en “el segundo productor más grande de leche en Centroamérica” (FAO 

2010) y en “el principal exportador de frijoles con un crecimiento de 140% en las 

exportaciones entre el 2008-2009” (SIECA citado por CEPAL 2010:4). Nicaragua 

incrementó sus exportaciones de 7 millones de dólares en el año 2000, a 80 millones de 

dólares en el ciclo 2008/2009 (CERTEX citado por López 2012). Los productos como 

frijoles, maíz, queso y además oro se exportan principalmente a Honduras y El Salvador, y 

caña de azúcar a Venezuela. A pesar de los múltiples problemas que afectan los cultivos de 

granos básicos, tales como sequías, exceso de lluvia, inundaciones a consecuencia del paso 

de las ondas tropicales, principalmente en la Región Atlántica, presencia de roedores, de 

plagas y otras fuentes de pérdidas, los granos básicos han tenido una expansión considerable 

(Roser Solà 2008). López (2012), además, indica que la exportación de agro-productos es 

mayor que el consignado en los registros, puesto que hay una cantidad de granos exportados 

y queso producido que sale de contrabando. La integración de granos básicos como productos 

de exportación, el aumento de la producción pecuaria, la introducción de la producción de 

etanol para biocombustible y la producción de grano lavado de destilería han encarecido al 

alimento del ganado y los granos básicos para el consumo humano. 

1.3.2. El sector forestal 

En Nicaragua se ubica la mayor cantidad de recursos forestales en Centroamérica, y 

las reservas de bosques tropicales húmedos más grandes al norte de la cuenca amazónica y 

en el contexto centroamericano. Aproximadamente 25% del territorio nacional corresponde 

a bosques, es decir 3.2 millones de hectáreas y el sector forestal de Nicaragua aportaba 1.6% 

                                                 
14 Nicaragua suministra 80% de las importaciones de queso para El Salvador, mientras la exportación de queso 

de El Salvador a Estados Unidos ha aumentado. Durante el ciclo de 2010 a 2011, las exportaciones al Salvador 

aumentaron en 5.0 millones de dólares con respecto al ciclo anterior. (COSEP citado por López 2012) 
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al PIB en el año 2011 (FAO 2014). El Instituto Nacional Forestal (INAFOR) considera, el 

aporte bastante bajo con relación al aporte total que hace el sector agropecuario que constituía 

20% para el mismo año. La superficie de la cobertura forestal en Nicaragua hasta el año 2005, 

ascendió 24.5%, es decir, 32,000 km2 (FAO 2005a), constatando en este sentido que cada 

año hay una pérdida de cobertura de bosques (Tabla 2). 

El valor agregado de la actividad forestal representó alrededor de 75.8 millones de 

dólares en 2012, y 81.3 millones de dólares en 2013 (BCN 2013). Una parte está destinada 

al mercado nacional y para la exportación, y también una gran parte de la madera sale de 

manera ilegal a otros países. En 2002, principalmente en el departamento de Nueva Segovia 

y en la Región Atlántica, estaban 74,000 ha bajo manejo para el aprovechamiento forestal 

con la autorización del INAFOR; sin embargo, la cantidad de bosque autorizado para el 

aprovechamiento forestal crece anualmente. En 2003, el sector forestal aportó 0.7% de 

empleos en Nicaragua, es decir, a aproximadamente 15,000 personas. De ellos, alrededor de 

6,000 personas trabajan en la ordenación de bosques naturales y 2,414 en el sector industrial. 

La industria de segunda transformación (fábricas de muebles) está totalmente en manos de 

las PYMES (6,000), ubicadas en su mayoría en zonas urbanas. Las industrias de tercera 

transformación casi son inexistentes en Nicaragua (FAO, 2005b). Se calcula que el 90% de 

las exportaciones son de materia prima, es decir madera aserrada o procesada. Los principales 

países de destino para las exportaciones forestales de Nicaragua son Estados Unidos y los 

países centroamericanos: República Dominicana, Cuba, España y desde 2013 también 

Venezuela. A la República Dominicana y los Estados Unidos se exporta principalmente 

madera preciosa de los bosques húmedos (Larson 2006; BCN 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Tabla 2: Tendencia histórica de cobertura de Nicaragua 1950 – 2000 

 

Fuente: Resultados del Inventario Nacional Forestal, MAGFOR/INAFOR 2009 

El valor agregado de la industria forestal (madera, corcho, papel y productos de 

papel), nicaragüense es baja; así que estos productos forestales se importan de Costa Rica y 

Estados Unidos. Al mismo tiempo, Nicaragua es uno de los primeros tres países más 

importantes para la importación de muebles de madera de Costa Rica (ONF 2013). Por el 

contrario, los fabricantes de muebles, en Nicaragua, tienen difícil acceso a la materia prima 

y muchas veces adquieren la madera del mercado ilegal o producen productos de baja calidad. 

El Instituto de la Promoción y Competencia supone que más que 65% de los talleres 

adquieren y trabajan con madera no legalizada. A pesar de la baja importancia del mercado 

de madera para el país, según las cifras oficiales, se puede partir de que el mercado ilegal de 

madera es más grande, considerando la deforestación ilegal de los bosques en la Región 

Atlántica que también concierne considerablemente a la explotación de madera, aunque 

menos que la deforestación por el avance de la frontera agrícola. 

Finalmente cabe mencionar que, en el 2007, el INAFOR estableció un contrato con 

el Consejo Regional Autónomo de la RAAN, para la formación de cuatro empresas 

comunitarias de aprovechamiento forestal y cuatro empresas forestales en la RAAS. 

Nicaragua ha establecido mecanismos para permitir concesiones forestales comunitarias y 

está incorporada a varias iniciativas internacionales intergubernamentales y no 

gubernamentales en materia forestal y medio ambiental, para lo cual ha recibido apoyo 
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técnico y financiero de organismos y agencias de cooperación que trabajan en el tema15. En 

los últimos 20 años, además, se implementaron varios programas y proyectos 16  para 

promover el manejo forestal sostenible y el desarrollo regional. Los programas y proyectos 

siguen criterios recomendados en diferentes iniciativas internacionales sobre los bosques y 

favorecen al manejo sostenible de los recursos forestales. Generalmente, no obstante, se 

puede decir, que los proyectos de desarrollo, apoyados por organizaciones internacionales y 

ONG, que fomentan la organización de cooperativas en diferentes sectores de la cadena 

forestal, han establecido cooperativas, pero muy pocas han logrado consolidarse y sostenerse 

en la Región Pacífica, y ninguna se ha podido consolidar en la RAAN o RAAS (INAFOR 

2008) 

1.3.3. La industria manufacturera y las zonas francas 

El sector de artesanía e industria aportó 23% de las ganancias del PIB, como 

anteriormente se mencionó. La mayoría de la industria es de origen extranjero, se trata de 

maquiladoras que se encuentran en zonas francas. Desde 1974, existe el sector de 

maquiladoras, que durante los últimos seis gobiernos (1974 – 2007), ha experimentado un 

crecimiento enorme. Existen alrededor de 300 empresas maquiladoras, activas en 47 parques 

industriales y alrededor de 108,000 personas están empleadas en las maquiladoras. En el año 

2013, el sector industrial exportó productos con valor de 2.17 mil millones de dólares. 

Principalmente se producen confecciones (66.64%) para el mercado estadounidense y 

últimamente también accesorios para automóviles (9.9%), productos de la agroindustria 

(15.78%) y nuevamente tabaco. El número de las empresas de zonas francas aumenta 

anualmente por un múltiplo y la mayoría de estas zonas se ubican en la Región Pacífica. Más 

de la mitad de las empresas están en Managua y la otra mitad está distribuida en otros 

departamentos de la Región Pacífica. (BCN 2013) 

                                                 
15

 Entre otras se destaca el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

(CCAD), el Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena relativos al control de sustancias agotadoras de la 

capa de ozono, el Convenio Regional de Cambios Climáticos y el Convenio Regional para el Manejo y 

Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales. 
16 Los principales, entre otros, son: el Programa Socio ambiental Forestal (POSAF), el Fondo de Apoyo a la 

Silvicultura (FONDOSILVA) y el Proyecto Forestal de Nicaragua (PROFOR-MAGFOR-BM); el Programa 

Forestal Nacional (PFN); Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO). 
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En la RAAS existe una empresa de la zona franca, mientras en la RAAN todavía no 

se ha establecido ninguna maquiladora debido a la falta de la infraestructura (ANITEC 2013). 

Pero, ya existen esfuerzos para promocionar y atraer inversiones extranjeras directas en la 

RAAN, partiendo de agencias gubernamentales que trabajan en la promoción de inversiones 

y exportaciones (como PRONicaragua) y apoyadas por empresas extranjeras ubicadas (como 

el líder minero HEMCO) en la RAAN. En este contexto, la Comisión Nacional de Zonas 

Francas mostró su interés en ampliar su presencia en la RAAN. Cabe mencionar, que muchos 

comuneros mayangnas del territorio Mayangna Sauni Bas, igualmente como muchos 

comuneros de otros territorios indígenas, han participado en capacitaciones de sastrería y de 

costura. Las capacitaciones parecen como la primera preparación de los comuneros indígenas 

para el futuro, cuando se establezcan las zonas francas en la RAAN, pero este tema se 

retomará más adelante. También cabe mencionar, que los gobiernos derechistas de Alemán 

(PLC) y Bolaños (PLC) fomentaron el sector de las maquiladoras y prepararon las 

condiciones adecuadas para la industria de la confección de Estados Unidos y Asia; pero bajo 

el gobierno izquierdista de Ortega (FSLN), esta industria ha crecido más de lo doble17. 

1.3.4. El contexto económico de la RAAN 

En las dos regiones autónomas de la Región Atlántica, los sectores primarios de la 

producción agrícola, forestal y la explotación minera son preponderantes. Los municipios 

Siuna, Bonanza y Rosita conforman la región conocida como Triángulo Minero. En Siuna la 

mayoría de las concesiones son de carácter exploratorio, así que la economía de la minería, 

por lo menos ese municipio ya no es la actividad económica principal. La base económica 

con más importancia en el municipio de Siuna, entre tanto, es la ganadería, el comercio y la 

producción de granos básicos, entre otros. El Triángulo Minero, además, ha ocupado 

primeras planas en los diarios y radios nacionales en los últimos años, por ser una zona donde 

confluyen: “armados con reivindicaciones sociales, rearmados sin ideología bien definida, 

grupos paramilitares, cultivo de marihuana, corredor del narcotráfico, donde ésta y otras 

drogas se mueven hacia el norte” (Rocha 2001). La producción y el mercado de drogas, igual 

como el narcotráfico, están experimentando un crecimiento evidente en la región interior de 

                                                 
17 Bajo Bolaños, 34 empresas trabajaban en Nicaragua empleando 45.000 personas; bajo Ortega trabajaban 150 

empresas y 76.000 estaban empleadas hasta el año 2010. (Oficina Internacional del Trabajo 2012) 
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la RAAN, lo que hace unas décadas principalmente afectaba, casi exclusivamente, a la costa 

del Caribe. Mientras el turismo está escasamente desarrollado (hay hoteles, pero son usados 

por los negociantes y personal de las agencias  de la cooperación internacional), a pesar de 

que todas las instituciones nacionales e internacionales, una y otra vez, destacan el potencial 

turístico de la región. 

La Región Central, fronteriza con la Región Atlántica, es considerada como el granero 

del país, ya que la mayoría de las actividades agrícolas y ganaderas se llevan a cabo en esta 

zona. A pesar de que en la Región Central se concentran los grandes terratenientes y agro-

empresarios, en el año 2011, la población más grande de ganado bovino la tenían la RAAS 

(1,128,311) y la RAAN (466,263). La Región Central y la Región Atlántica, tienen la 

cantidad de superficies más grandes con pastos cultivados o sembrados. De la misma forma, 

la Región Central tiene un papel preponderante en la administración de los productos 

agrícolas para la exportación. En el municipio de Río Blanco en el departamento de 

Matagalpa18, por ejemplo, se acopia la leche transformada, es decir, el queso destinado para 

la exportación. Hay que contemplar que en la zona de Río Blanco fueron desplazados los 

mayangnas por la población migrante de la Región Pacífica, desde la década de 1950 y el 

hoy municipio Río Blanco, que es limítrofe con la RAAN y la RAAS, y se encuentra en 

cercanía de la frontera agrícola que rodea a la RBB, se considera el bastión de los ganaderos 

y agricultores más grandes del país. Mientras en el departamento Chontales, igualmente en 

la Región Central, se encuentra uno de los mataderos industriales más grandes del país. 

Pero, aparte de los grandes agricultores e intermediarios que se encuentran en la 

Región Central, y las fuertes actividades del sector agrícola en la Región Atlántica y Central, 

se registran en las mismas dos regiones la mayor incidencia de pobreza, como al principio de 

este subcapítulo indicado. En las zonas rurales de las dos regiones, la población está 

conformada por trabajadores agrícolas de fincas ajenas que además se dedican a una cierta 

producción de granos básicos para el autoconsumo y a una pequeña producción de ganado 

menor y leche en algunas zonas (Roser Solà 2008). Estos trabajadores agrícolas desplazan la 

frontera agrícola hacia la zona núcleo de la RBB, es decir, hacia los territorios indígenas. Una 

gran mayoría trabaja para los grandes agricultores de la Región Pacífica. 

                                                 
18 El departamento Matagalpa es el gran productor cafetero de Nicaragua. 
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El panorama del sector forestal industrial de la RAAN, es poco desarrollado, como 

en todo el país, solamente que en la Región Atlántica, la deforestación ilegal, es más notoria 

que en el resto del país. La actividad industrial forestal, en la RAAN, en términos 

productivos, generalmente ha tenido poco desarrollo y se ha limitado principalmente al corte 

y aserrío. La información oficial indica que el volumen de corte anual era de 

aproximadamente 7,313.51 de madera hasta el año 2000 (Centro Humboldt 2000). Entre los 

años 2005 – 2010, se estimó que en promedio se talaban 42,675.9 has/año, solamente en la 

zona de amortiguamiento de la RBB, lo que representa 61% de la tasa nacional anual de 

deforestación estimada (López 2012). 90% de la madera se transporta a la Región Pacífica, 

principalmente hacia Managua. Legalmente se cortaron en Siuna 35,000 m3 de madera, según 

el INAFOR, y posiblemente otro tanto fue tumbado ilegalmente. En la RAAN, donde el 

mercado ilegal de árboles está bien organizado, no existen proyectos de procesamiento 

industrial que genere valor agregado. La alta desintegración de la cadena productiva de la 

madera ha impedido dar un mayor valor agregado a la madera, claramente expresado en que 

apenas el 8% de las exportaciones nacional corresponde a muebles, como anteriormente 

mencionado; toda la explotación se orienta a vender madera, simplemente, como materia 

prima. El aporte del sector forestal, desde la siembra hasta la venta de productos finales, 

aportó solamente 1.3% del PIB en 2003 y 1.6% del PIB en 2011. Según Faurby (2005) una 

hectárea con ganado genera seis veces más valor directo al país que una hectárea de bosque. 

Más adelante se proporcionará información más detallada al respecto. 
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2. AUTONOMÍA TERRITORIAL:                                             

MULTICULTURAL O MONOÉTNICO 

América Latina ha comenzado el siglo XXI bajo principios transformadores en el campo 

sociopolítico, pues, desde fines del siglo XX, muchos de los países de la región implementan 

regímenes de ciudanía multicultural. El reconocimiento de la multiculturalidad del Estado, 

consagrado en la ley o la constitución, es un resultado de las luchas de los pueblos indígenas 

existentes en los países, contra la política de asimilación de la diversidad cultural indígena, a 

una sola cultura, la cultura nacional de perfil mestizo o criollo. Con la política de 

asimilación/integracionista bajo tutela de cada Estado independiente de los colonizadores, se 

regía por la idea de “integrar” a los indígenas a la sociedad dominante, es decir, a la 

nacionalidad criolla correspondiente (Marroquín 1977) y de esta manera, se decía, liberar al 

“indio” de la discriminación, los perjuicios y la marginalidad (Aguirre Beltrán 1967, 1984). 

Mientras que algunos pueblos indígenas han experimentado en menor grado esta política del 

Estado,  no se han librado del despojo de tierra, recursos, conocimientos, saberes, espacios 

territoriales y reasentamientos forzosos. El reconocimiento de la multiculturalidad de cada 

Estado nación, marca el inicio de una nueva era el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos nativos, de sus territorios e identidad cultural en América Latina. 

Con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la adaptación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre ‘Derechos de los 

Pueblos Indígenas’ se consiguió que una gran mayoría de estos países reconozcan el carácter 

multiétnico y plurinacional de sus sociedades, y se asumió el compromiso de respetar esa 

diversidad, promoviendo el respeto a sus  culturas, formas de vida, tradiciones y su derecho 

consuetudinario. Los 15 países de América Latina que ratificaron hasta ahora el Convenio 

169 de la OIT, se han comprometido a reconocer derechos especiales para pueblos indígenas 

y se han visto obligados a establecer mecanismos institucionales para que estos pueblos 

alcancen una grado aceptable de autogobierno. Este convenio, en contraste con otros 

instrumentos previos, establece con claridad, principios generales de consulta y acuerdo; es 

decir, la obligación a la consulta previa e informada ante intervenciones estatales, como son 
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proyectos que supuestamente promueven el desarrollo y velan por el bien común de toda la 

nación. 

Sin embargo, el Convenio 169 no entrega a las indígenas capacidades de decisión, ni 

capacidad de veto. Asimismo, aunque el Convenio 169 pone énfasis en el derecho sobre las 

tierras que los pueblos indígenas utilizan (artículos 13 – 19), su territorio es definido como 

‘hábitat’, lo que no ofrece respaldo político o jurídico. Es decir, mientras el territorio no sea 

reconocido como entidad jurisdiccional, “en el que las colectividades correspondientes 

adquieran y ejerzan las facultades de autogobierno en sus asuntos, se dificulta la capacidad 

de los pueblos indígenas para sostener el control sobre sus territorios y proteger sus derechos 

sobre tierras, naturaleza y conocimientos frente a los intereses externos” (Sánchez 2010: 

266). El régimen de la autonomía territorial, al contrario, permite a los pueblos indígenas 

ejercer sus derechos de autogobierno, territoriales, económicos y culturales. Pues la 

configuración como territorio autónomo de los territorios indígenas, tiene implicaciones de 

carácter político, jurisdiccional, administrativo, económico, cultural, simbólico y ecológico 

(Sánchez 2010: 266). 

Los modelos de multiculturalismo adoptados en América Latina, sin embargo, se 

caracterizan por una relativa ausencia de la autonomía territorial, a pesar del hecho de que ha 

sido una de las mayores reivindicaciones de los movimientos indígenas de la región. Una 

gran parte de los Estados latinoamericanos incluye como una de las características del 

régimen de la ciudanía multicultural, la autonomía cultural y funcional no-territorial. Esta 

forma de autonomía trata de fomentar la preservación y desarrollo ulterior de las identidades 

colectivas, con el objetivo de que las poblaciones minoritarias establezcan sus órganos de 

representación. Esto puede incluir reembolsos de fondos públicos a las respectivas minorías 

para que puedan implementar programas educación, lengua y cultura conforme sus 

prioridades. Cuando las funciones incluyen más que la auto-administración cultural se habla 

de la autonomía funcional (Weller 2010). Mientras la autonomía territorial, generalmente, se 

refiere al auto-gobierno de una entidad territorial demográficamente distinta dentro de un 

Estado (Bernhardt 1981; Dinstein 1981; Hannum 1996; Lapidoth 1997: 174-175; Marko 

1995: 262 ff.; Heintze 1998; Ghai 2000; Weller 2010: 4). Muchos países no incluyen esta 

segunda forma de autonomía a su modelo de multiculturalidad, para reservarse la soberanía 

ilimitada sobre los territorios indígenas y afrodescendientes; o a veces porque no está 
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explícitamente reivindicada por algunas organizaciones indígenas o afrodescendientes 

(Sánchez 2010: 266). 

No obstante, en algunos países, como en el caso de México, debido que el Estado no 

incluye a la autonomía territorial en su reconocimiento legal de la multiculturalidad, entre 

otras cosas, algunos pueblos indígenas, han creado autonomías de facto, para poder auto-

gobernarse. En otros casos, como en Bolivia, los grupos no-indígenas han asumido las 

reivindicaciones por la autonomía territorial. Nicaragua es uno de los pocos países de la 

región, donde el Estado ha adoptado la autonomía territorial y la consagró 

constitucionalmente. La autonomía territorial fue adoptada en Nicaragua para la extensa 

región de la Costa Atlántica (también conocida como Costa Caribe o Región Atlántica) bajo 

el modelo multicultural. El régimen de la autonomía regional fue constitucionalmente 

reconocido en 1987. Por lo tanto, los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo mismo que 

el grupo étnico nacional (mestizos), tienen más de 20 años de experiencia con la aplicación 

de un diseño institucional que se conforma bajo el régimen de la autonomía regional 

multiétnica. Pero a lo largo del proceso de la implementación de la autonomía, los pueblos 

han tenido que seguir sus reivindicaciones para el cumplimiento de sus derechos y la 

ampliación de estos, según los contextos políticos cambiantes. 

En diferentes países de América Latina, como México, Bolivia, Ecuador y Colombia, 

por mencionar sólo algunos, múltiples grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes) 

comparten un espacio geográfico y sus reivindicaciones de autogobierno tienen 

implicaciones para intereses de terceros, como en el caso de los mestizos, tanto para los que 

viven en la misma región como para los que viven fuera de ella (p. e. han surgido demandas 

de descentralización por regiones no-indígenas basadas en el discurso de la autonomía en 

Bolivia). Ante estas dinámicas, los estudios sobre la autonomía dentro de un Estado, se ha 

enfocado cada vez más en dos formas de autonomía: (i) el modelo de la autonomía 

multicultural regional (o regional heterogénea), bajo el cual varios grupos étnicos comparten 

la gobernanza autónoma de una región multicultural delimitada (la región puede ser 

conformada de un conjunto de múltiples territorios indígenas, afrodescendientes y nacionales 

como en el caso de Nicaragua) y (ii) el modelo de la autonomía indígena19 o monoétnica 

                                                 
19 El término “indígena” se refiere a una etnia conformada por varios grupos étnicos originarios de la región. 
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regional, bajo el cual los territorios separados para cada grupo, conforman su propia región 

autónoma. Los estudios que enfocan la autonomía territorial hacen hincapié en las ventajas 

que tiene cada modelo (derechos autónomos vigentes para todos los grupos étnicos o 

limitados a una etnia) para la región. Algunas publicaciones científicas recientes, enfocan el 

diseño político institucional20 (p.ej. la representación política de las distintas etnias en el nivel 

administrativo regional), examinan en su caso si el modelo de autonomía correspondiente 

reproduce el poder de los grupos dominantes, como los mestizos a nivel nacional que 

dificultan o ponen trabas a la aplicación real del autogobierno por los pueblos indígenas y/o 

afrodescendientes (véase Wilson et al. 2008; Hooker 2010; González 2013). 

En Nicaragua, por ejemplo, el grupo indígena miskito ha reivindicado, desde la fase 

del diseño del régimen de la autonomía territorial en la década de 1980, la autonomía regional 

indígena exclusiva. Su preferencia por esta en lugar de la autonomía multicultural se ha 

consolidado, por las experiencias en más de 20 años de autonomía regional multicultural. 

Particularmente, porque el grupo dominante (los mestizos) ha aumentado su poder sobre la 

región, a pesar de/o precisamente por la implementación de mecanismos legales del régimen 

de la autonomía multicultural. También entre las comunidades afrodescendientes costeñas 

que apoyaban la autonomía multicultural en la década de 1980, existen cada vez más 

comunidades que tienden hacia una autonomía monoétnica (Hooker 2010). En este caso, se 

trata de algunas comunidades afrodescendientes que padecen una asimetría de poder, 

favorecida por mecanismos institucionales que tienden hacia la hegemonía de los mestizos a 

nivel regional y el predominio de los indígenas miskitos. 

Autonomía regional multicultural o monoétnica ¿cuál es la más apropiada 

configuración territorial? y ¿cuál es el diseño institucional más apropiado de la autonomía? 

Las respuestas a estas preguntas son de gran relevancia no sólo en el caso nicaragüense sino 

para otros países de América Latina. Antes de discutir los resultados del trabajo de campo, 

en el presente capítulo presentaremos el debate teórico sobre la autonomía y la teoría del 

                                                 
20 La configuración del diseño político institucional es un punto esencial tanto para la autonomía territorial 

como la autonomía funcional, debido que la autonomía funcional, aunque no admite derechos referidos a la 

toma de decisión sobre el territorio, pero otorga el derecho de ejercer determinadas funciones públicas y 

participar en la arena política-institucional. 
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multiculturalismo. Ambos se conjuntan con otros paradigmas que transitan por el mismo 

terreno de los derechos autonómicos desde una perspectiva cultural. 

En la primera parte del capítulo enfocaremos principalmente la autonomía política y 

las diferentes formas de reconocimiento y modelos de autonomía que los Estados 

comúnmente adoptan. Se comparan los derechos que los diferentes modelos de autonomía 

brindan al grupo étnico. Debido a que la autonomía que exigen los pueblos indígenas en 

muchos países se diferencia en cuanto a las concepciones de autonomía que otras culturas 

demandan, revisaremos las particularidades de la autonomía indígena, tales como la 

autodeterminación sobre su desarrollo. En esta discusión, el acento predominante se sitúa en 

la reivindicación de proyectos de desarrollos particulares y diferentes a los que impulsan la 

mayoría de los Estados. De acuerdo con los objetivos de esta investigación es importante 

discutir al respecto, la forma como los grupos étnicos interpretan y le dan un sentido al 

proceso de autonomía, es decir, a su construcción y funcionamiento. 

La segunda parte del capítulo entra a la teoría del multiculturalismo y expone tres 

diferentes corrientes del multiculturalismo: el comunitario, el liberal y la perspectiva teórica 

post-colonial que favorece al planteamiento autonómico. Se enfocan el trabajo de los 

conocidos multiculturalistas, Kymlicka y Taylor, cuyas concepciones y recomendaciones 

han sido una influencia importante para la concepción de los regímenes multiculturales 

establecidos en los Estados con población originaria. También se revisa la crítica al 

multiculturalismo cuya consideración sirve para analizar las dinámicas contradictorias de los 

procesos autonómicos de grupos étnicos que cuentan con tales derechos, respectivamente, en 

regiones que están bajo el régimen de autonomía. La revisión de estas teorías es importante 

en la medida en que un gran número de los Estados de América Latina (pero también otros 

Estados, como Canadá, Australia, etc.) reconocen legalmente la multiculturalidad a partir de 

la cual establecen derechos diferenciados para pueblos originarios y otras minorías. 
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2.1. EL DEBATE TEÓRICO SOBRE LA AUTONOMÍA 

2.1.1. La autonomía a debate 

El término “autonomía” se utiliza en tres diferentes áreas de la ciencia: la filosofía, 

las ciencias naturales y las ciencias sociales. Mientras en la filosofía, autonomía se refiere al 

poder de autodeterminación del ser humano basado en la voluntad individual, en las ciencias 

naturales este concepto se refiere a la independencia orgánica, pero al interior de las ciencias 

sociales carece de un sentido unívoco o preciso. En las disciplinas de la ciencia jurídica y 

política, la autonomía tiene varias definiciones. En la legislación nacional, autonomía es parte 

del auto-gobierno de ciertas cooperaciones e instituciones públicas, por eso la autonomía 

constitucional es una condición esencial del Estado. En la ley internacional, la autonomía se 

refiere a partes del territorio de un Estado que están autorizados a auto-gobernarse en ciertos 

ámbitos mediante la promulgación de legislaciones o estatutos, sin que constituyan un Estado 

propiamente dicho (Heintze 1998:7). Lapidoth identifica cuatro conceptos de autonomía en 

la ley: (i) autonomía como el derecho de tomar decisiones en ciertos asuntos y con absoluta 

discreción, sin importar si se trata de una institución pública o privada; (ii) como sinónimo 

para la independencia; (iii) como sinónimo para la descentralización; (iv) como calidad que 

abarca exclusivamente la facultad legislativa, administrativa y judicativa en algunas áreas de 

una entidad autónoma (1994: 277). 

Además de estas cuatro concepciones, otros juristas internacionalistas y politólogos  

consideran que la conceptualización de la autonomía es un asunto complicado cuya 

definición depende del contexto y de aquello a que hace alusión (Portier 2004 y McGarry & 

O’Leary 1993, Weller & Wolff 2005: 10). Al mismo tiempo recuperan otras definiciones 

específicas, entre éstas la de Gurr quien entiende que la autonomía responde al poder 

colectivo de una minoría reconocido sobre una base regional dentro de una sociedad plural. 

Asimismo, Hannum y Lillich (citados por Weller & Wolff 2005: 10) destacan la división de 

competencias entre una entidad autónoma que mantiene la independencia para acciones 

internas del ámbito doméstico y las acciones conservadas por el gobierno nacional o central, 

que se refieren generalmente a asuntos exteriores y la defensa. Además estos dos autores 

mencionan, que aunque las relaciones exteriores están manejadas por el gobierno nacional, 
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se asigna poder a las entidades autónomas para decidir sobre tratados o acuerdos 

internacionales concernientes a sus ámbitos culturales y económicos. También, según 

Heintze (1998), la autonomía está considerada como la autorización de la auto-gobernanza 

interna a una región o un grupo de personas, de este modo se reconoce una independencia 

parcial de la influencia del gobierno nacional. A menudo, se trata de un régimen político 

constitucional del autogobierno territorial, en el cual el Estado reconoce derechos, tanto 

colectivos como individuales de una etnia o un grupo específico. Esto incluye el derecho para 

definir sus propias leyes y reglas, es decir, una independencia relativa de la unidad específica 

dentro del Estado (Hannum 1996; Nordquist 1998; Ghai 2000; Légaré & Suksi 2008; 

González 2010). 

Bajo estos términos nos parece necesario recuperar estas diferentes definiciones para 

arribar a una definición comprehensiva sobre la autonomía en su dimensión política y 

territorial: (i) el derecho del colectivo de ejercer el poder sobre un territorio; (ii) el derecho 

de una entidad autónoma de manejar los asuntos internos de sus comunidades y de tener el 

derecho de toma de decisiones sobre asuntos externos que conciernen a sus ámbitos internos, 

como la economía y la cultura, es decir el desarrollo; (iii) el derecho del reconocimiento 

estatal de la auto-gobernanza de un territorio o un colectivo distinto al grupo étnico nacional 

(sociedad dominante); (iv) el derecho de tener sus propias leyes y reglas; y (v) el derecho de 

la entidad autónoma a autodeterminación posibilitado por una relativa independencia del 

Estado. 

2.1.2. La resolución de conflictos étnicos a través de la autonomía 

Independientemente del alcance y detalle de las definiciones de la autonomía, las 

definiciones mencionadas ostentan una característica en común, a saber, la transferencia de 

ciertos poderes del Gobierno Central a una entidad autónoma (creada). El poder transferido 

incluye en diferente grado, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esta forma de 

autonomía como estrategia de acomodación de la diversidad étnico-cultural en sociedades 

multiculturales ha sido un instrumento de política por más de seis siglos (Malloy 2015). Antes 

de la formación de Estados nacionales modernos, ya habían existido diferentes formas de la 

autonomía, por lo menos desde el siglo XVI. Conocidas autonomías son, por ejemplo, los 

protestantes en regiones católicas, judíos en diferentes partes de ciudades y Estados, los 
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musulmanes en regiones cristianas y católicas, ortodoxos y judíos en el imperio otomano. La 

historia de la autonomía política, sin embargo comienza hasta el siglo XX,  en el contexto de 

los Estados nacionales modernos integracionistas. La mayoría de los Estados no son 

homogéneos étnicamente, sino multiétnicos, y muchas formaciones de Estados son producto 

del colonialismo y del neo colonialismo, de manera que muchas etnias no se identifican, ni 

se sienten representadas por el Estado, esto provoca frecuentes conflictos y resistencias frente 

a las políticas de asimilación y homogeneización cultural. 

Esta es una de las razones por las que desde el siglo XX, particularmente desde la 

segunda mitad de este siglo, muchos Estados alrededor del mundo, han hecho uso del 

régimen de autonomía como instrumento para prevenir y solucionar conflictos étnicos. Estos 

conflictos proceden, a menudo, de una reorganización del poder del Estado nacional (sobre 

todo, en el marco de las reformas neoliberales), del establecimiento de un orden neocolonial 

de regímenes autoritarios como herencia de la época colonial y por la tendencia de Estados 

que subordinan la participación democrática de todos los grupos a la consolidación del poder 

central del Estado (Benedikter 2012). Algunos de estos conflictos son de carácter armado, 

pero, la mayoría de los conflictos se disputan por medio de la política y sin violencia. 

En América Latina, a partir de la década de 1990, varios países emprendieron 

reformas constitucionales generadas por largas crisis de gobernabilidad y legitimidad21 (Van 

Cott 2001). En este contexto, diversos Estados establecieron constitucionalmente la 

autonomía territorial (monoétnica o multiétnica) o establecieron otra modalidad de 

autonomía a través de reconocimientos legales secundarios a diversas entidades indígenas 

territoriales. Entre los países latinoamericanos, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia 

establecieron constitucionalmente diferentes regímenes de autonomía debido a movimientos 

indígenas que reivindicaban sus derechos pacíficamente a través de actividades de 

movilizaciones de masas, protestas, campañas electorales o negociaciones políticas. 

Mientras, en otros casos, la autonomía está establecida constitucionalmente como 

                                                 
21 Las reformas neoliberales a partir de la década de 1980, en América Latina, resultaron a un ambiente político 

inseguro, es decir, la legitimidad de muchos gobiernos estaba en riesgo. Varios países, se vieron forzados a 

introducir reformas para modernizar el Estado y legitimar los regímenes democráticos, a causa de las exigencias 

por parte de las elites y la sociedad civil, incluyendo a organizaciones indígenas (Van Cott 2000a; Van Cott 

2005). 
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instrumento político para dirimir conflictos étnicos armados, como sucedió en Panamá en 

1938 y en Nicaragua en 1987. 

2.1.3. Formas de reconocimiento y modelos de autonomía 

La mayoría de los Estados de América Latina han incorporado hasta cierto grado 

principios de no discriminación o una política de corte multiculturalista en su marco legal, 

directamente en su constitución o a través de la adaptación de convenciones internacionales 

de derechos humanos con rango constitucional22  (Van Cott 2001:32). Hasta ahora, solo 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela han codificado 

constitucionalmente regímenes de autonomía definida étnicamente, a pesar que en otros 

países latinoamericanos existen también reivindicaciones indígenas en torno a la autonomía. 

Los regímenes de autonomía codificados en estos países, se refieren, en general, a la 

autonomía territorial, que incluye diferentes ámbitos: la política, la cultura, la administración 

del territorio y la economía. La codificación constitucional de la autonomía territorial 

reconoce, en el ámbito político, las diferentes formas de gobernanza de las etnias distintas al 

grupo étnico nacional y garantiza la inclusión de las entidades autónomas a la organización 

estatal, proveyendo un marco normativo general protegido constitucionalmente. Por lo 

general, se considera que la inclusión de las distintas formas de gobernanza de las entidades 

autónomas entraña el potencial de transformar al Estado. 

Aparte del reconocimiento y establecimiento legal de regiones autónomas, existen 

también autonomías de facto, de hecho o como los llama González (2004) ‘sin permiso’, 

como por ejemplo los Caracoles –los municipios y territorios autónomos en rebeldía 

fundados a mediados de 1994– en Chiapas, México. Las comunidades zapatistas crearon sus 

‘Juntas de Buen Gobierno’ sin permiso del Estado, debido a que el Estado Mexicano denegó 

un proceso de negociación con los rebeldes iniciado en 1995. Los Municipios Autónomos 

Rebeldes Zapatistas practican la autonomía territorial de hecho, mientras el Estado mexicano 

no reconoce de jure a su autonomía territorial (véase Díaz-Polanco 1997; López y Rivas 

2004; González 2004, etc.). 

                                                 
22  En este contexto algunos Estados han transformado sus legislaciones nacionales, incorporando las 

reivindicaciones de pueblos indígenas a formas limitadas de auto-gobierno, derechos colectivos a la tierra y 

eventualmente, al uso y control de recursos naturales (varios autores citados por González 2004). 
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En los seis países latinoamericanos que consagraron constitucionalmente la 

autonomía, los objetivos de la autonomía varían. En Colombia y Nicaragua fueron 

constitucionalmente establecidas autonomías territoriales como regímenes del gobierno que 

pretende la transformación de las estructuras estatales. En Venezuela existe la posibilidad de 

crear regímenes autonómicos o nuevas formas de organización municipal indígena, aunque 

hasta ahora, no se ha implementado en práctica esta posibilidad, ni se ha creado un 

ordenamiento legal que posibilita su implementación. En Ecuador y Bolivia fueron 

establecidos regímenes autónomos como formas distintivas de gobierno a partir del Estado 

plurinacional, incorporando los estándares internacionales en materia de derechos de pueblos 

indígenas; las constituciones de estos dos Estados, posibilitan la creación de entidades 

territoriales indígenas. En Panamá fueron establecidos, a través de legislaciones específicas 

secundarias, distintos grados de reconocimiento de autonomías territoriales (con niveles y 

competencias variables entre las distintas comarcas), sin constituir un régimen autonómico. 

(Véase González 2010; Martí i Puig & Gómez-Reino 2010) 

Modelos de la autonomía 

Ahora bien, además de la autonomía territorial que estos seis países consagraron en 

sus constituciones para ciertas regiones o grupos étnicos, existe también la autonomía no-

territorial y es importante tomarla en cuenta y conocer sus características. Debido a que un 

gran número de Estados establecen derechos autonómicos para grupos étnicos minoritarios 

o marginalizados históricamente basados en la autonomía no-territorial,  a menudo, se 

implementan los derechos autonómicos en la práctica, que se igualan a derechos autónomos 

no-territoriales, y no logran respetar derechos autónomos territoriales. En la Tabla 3 están 

categorizados los tipos de autonomía bajo la categoría autonomía territorial y no-territorial y 

los ámbitos que cada uno de estos tipos de autonomía comúnmente abarca.  Hay varias 

razones para la derivación de los derechos autónomos territoriales a derechos autónomos no-

territoriales, pero la mayoría se base en la estructura del Estado-nación (p.ej. centralización 

del poder a nivel nacional, regional, municipal, etc.), dinámicas que surgen en base de 

principios democráticos (competencia entre partidos, votación mayoritaria, entre otros). 

Además, en esta investigación se discute los intentos para erosionar la autonomía territorial 
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de comunidades ubicadas en áreas protegidas, que incluyen tanto las acciones del gobierno 

central como las políticas de asistencia financiera y apoyo de agencias internacionales. 

Tabla 3: Algunos ámbitos de autonomía territorial y no-territorial y derechos según 

tipo de autonomía 

 

Lapidoth (1997) hace una distinción entre dos modelos de autonomía, que aclara de 

manera simple la diferencia entre la autonomía territorial y no-territorial23. Este autor nombra 

a la ‘autonomía personal’ y la ‘autonomía política territorial’. La primera (1997: 175) se 

aplica a todos los miembros de un cierto grupo dentro del Estado, independientemente del 

lugar de su residencia, para preservar y promover características religiosas, lingüísticas y 

culturales del grupo, a través de instituciones establecidos por ellos mismos. Se refiere a 

derechos no-territoriales, que pueden estar distinguidos en dos tipos de autonomías 

                                                 
23 Como introducción sobre las formas de autonomía se recomienda Légaré & Suksi 2008; Weller 2010: 1-7. 
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personales, es decir, no-territoriales: la autonomía cultural y la autonomía funcional (Tabla 

3). Cuando las funciones suelen ser relacionadas con la educación, el idioma y la cultura se 

trata de la autonomía cultural y también personal, mientras que la auto-administración 

incluyen más que el ámbito cultural se habla de la autonomía funcional, lo que puede incluir 

el auto-gobierno a nivel local. 

La autonomía política territorial (Tabla 3), por otra parte, implica la división de 

poderes entre las autoridades centrales y una entidad autónoma, cuya población se auto-

identifica como distinta de la población (mayoritaria o políticamente dominante) del Estado 

(ibíd.: 174 – 175). El ordenamiento territorial y estructura gubernamental de entidades 

autónomas en Estados Europeos se parece, casi siempre (con pocas excepciones), a la 

configuración territorial y estructura estatal del Estado.  La autonomía territorial no solo 

comprende la competencia de administración a través de las instituciones locales como bajo 

la autonomía funcional, sino también incluye  la existencia de un órgano legislativo 

(parlamento regional) con un mínimo de capacidad legislativa en áreas fundamentales. 

Además se requiere un ejecutivo independiente del Gobierno Nacional, que implementa las 

leyes en el territorio (esto no incluye el poder militar que queda generalmente en las manos 

del Gobierno Nacional). En resumen, la autonomía territorial está considerada como un 

estatuto especial de una cierta región, que permite a la población arreglar sus asuntos internos 

a través de un parlamento, un gobierno, procuraduría y, hasta cierto grado. la jurisdicción, 

sin derecho de establecer la soberanía de un Estado. 

Las instituciones autónomas y sus competencias se instauran mediante leyes del 

Estado o estatutos de autonomía consagrada constitucionalmente. Las áreas políticas que son 

decisivas para la conservación de la identidad cultural de una etnia o minoría son 

competencias relevantes de la entidad autónoma. Esto incluye, el sistema educativo, 

instituciones y programas culturales, medios de comunicación, etc. Otro campo político que 

debe ser gestionado por la entidad autónoma bajo el estatuto de la autonomía territorial, está 

relacionado con el desarrollo social y económico, lo que incluye el uso y control de los 

recursos naturales, el poder fiscal (como el derecho a imponer impuestos propios), el sistema 

de salud, la planificación regional, el fomento económico, energía, transporte y la seguridad 

(incluyendo la policía pero no el poder militar). La Tabla 3 resume algunos derechos que el 

régimen de la autonomía territorial y no-territorial otorgado por un Estado pueden contener; 
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pero no todos los derechos en la Tabla 3 están garantizados por los Estados que, por ejemplo, 

reconocen la autonomía territorial de grupos distintos culturalmente al grupo étnico nacional. 

La dimensión de los derechos autonómicos para una región o un(os) grupo(s) 

étnico(s) que un Estado establece es variable en cada país. Las competencias del régimen de 

autonomía en Nicaragua en comparación con las comarcas panameñas y los resguardos 

colombianos, por ejemplo, alcanzan un mayor grado de poder de decisión y control sobre la 

acción del Estado en materia de uso y explotación de los recursos naturales (González 2010: 

52). 

El Estado de Nicaragua es un excelente ejemplo para ilustrar el régimen de autonomía 

territorial, que asigna derechos transcendentales – en comparación con otros Estados – a los 

pueblos indígenas y afrodescendientes en una cierta región del país. Pocos Estados conceden 

derechos tan transcendentales, como el Estado de Nicaragua. La autonomía real forma parte 

de los procesos políticos nacionales y varían de acuerdo a las condiciones históricas, las 

particularidades políticas nacionales y las estrategias de los movimientos y organizaciones 

indígenas que luchan por su derecho a la autodeterminación en el ámbito de los Estados. Lo 

que todos los regímenes de autonomía adoptados por los Estados, tienen por lo general en 

común, es que la autodeterminación del grupo étnico que recibe derechos autonómicos, está 

siempre limitada. Las diferentes formas de autonomía (territorial y no-territorial) permiten, 

en efecto, cierto grado de autodeterminación, pero ésta está siempre sujeta a la constitución 

del Estado y la autonomía no admite el derecho de tomar la decisión de crear un Estado 

independiente. 

La autonomía, la autodeterminación y el separatismo 

La idea antiguamente prevaleciente en los Estados, de que la autonomía era un paso 

hacia la independencia y la secesión, que hacía que muchos países ni siquiera quisieran 

adaptarlo para grupos culturalmente diferentes al grupo étnico nacional, ha cambiado desde 

el final de la guerra fría. La autonomía, actualmente, está considerada como un instrumento 

viable para encauzar  movimientos separatistas, sin poner en riesgo la integridad del territorio 

del Estado nación (Weller & Wolff 2005). No obstante, esta nueva posición hacia la 

autonomía, no garantiza los resultados esperados, ya que se siguen dando demandas de 
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independencia de territorios autónomos en diversos países, sobre todo en Europa24. De la 

forma que sea, hay que remarcar que la explicación de la autonomía como un modo de 

preparación para el secesionismo ya no se aplica como argumento en contra, no obstante, 

algunos Estados todavía están recelosos que la autonomía pudiera obstaculizar el ejercicio 

de funciones estatales claves, en este sentido, la autonomía cuestionaría la eficiencia 

económica y administrativa por la complejidad y duplicación de instituciones administrativas 

(Ghai 2000). Otro argumento de algunos Estados contra la autonomía es el temor del efecto 

domino, es decir, que si se otorga la autónoma a una región o una minoría, iniciaría una serie 

de reivindicaciones de autonomía en todo el Estado nacional (Lapidoth 1997:205). 

Así, en América Latina, como en otros Estados con población indígena, existe cierta 

actitud recelosa hacia la autonomía, en especial a la autonomía territorial. Aunque muchas 

veces las poblaciones indígenas, “aceptaron” su inserción en el proyecto del Estado, en 

diferentes momentos históricos han reivindicado la autonomía sin que ello implique posturas 

separatistas. Con todo esto, la autonomía territorial como forma de auto-gobierno de las 

comunidades indígenas es una excepción en un gran número de los países latinoamericanos. 

Muchos Estados se inclinan sólo por la autonomía cultural o funcional consagradas por leyes 

segundarias (tales como la ley de justicia indígena, idiomas, costumbres o sistema de 

creencias) o el reconocimiento constitucional del carácter multicultural o pluriétnico, sin la 

introducción de la autonomía. El reconocimiento de este tipo de multiculturalismo en 

ocasiones ha estado asociado a las propias luchas y formas de resistencia indígenas, pero en 

otros casos forma parte de un tipo de multiculturalismo impulsado por el Banco Mundial y 

otras agencias internacionales de cooperación (Walsh 2002). 

Una de las razones para explicar la ausencia de autonomías territoriales en un gran 

número de Estados, es que los gobiernos nacionales no están interesados en otorgar mayor 

derecho de (co)gestión de los recursos naturales a una entidad autónoma, debido que esto 

pudiera limitar el poder soberano del gobierno nacional sobre recursos naturales existentes 

                                                 
24 Desde la declaración de la independencia de 2008 del antiguo territorio autónomo Kosovo en Serbia, se 

acumulan las demandas por independencia, por lo menos en el continente europeo. Ejemplos son Catalunya en 

España (2014) y Escocia en el Reino Unido (2014) donde los gobiernos autónomos reivindicaron referendos 

sobre la independencia. Y también la crisis de la Crimea y el manejo contradictorio de reconocimientos de las 

demandas de territorios autónomos por la Unión Europea, desacreditan una vez más a la autonomía como 

instrumento político capaz de mantener la integridad de un Estado existente. 
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en los territorios autónomos, afectando a la esfera económica del Estado. Aunque las 

reivindicaciones de los movimientos y las organizaciones indígenas en torno a la autonomía 

varían, se observa que en los últimos años, el discurso de algunos movimientos étnicos ha 

establecido una relación más clara entre territorialidad, autogobierno y jurisdicción (Assies 

2003). 

La configuración de la autonomía territorial 

Hablando de alcance espacial, el ejercicio del auto-gobierno relacionado al territorio 

puede ser practicado en diferentes niveles: comunal, municipal, regional, territorios, 

resguardos, etc. Hay que tener en cuenta que no existe un acuerdo en cuanto a la mejor 

manera de la configuración territorial de la autonomía, sin embargo, existe una división entre 

las posiciones “comunitaristas” y “regionalistas”. Los comunitaristas consideran que la 

comunidad local es el espacio vital y el sitio conveniente para asegurar la autonomía; 

mientras, los regionalistas parten de que “la autonomía regional superpuesta a las 

comunidades indígenas es un imperativo de coexistencia pacífica en sociedades pluriétnicas 

y multiculturales” (Martí i Puig & Gómez-Reino 2010: 437). 

Estas posiciones se reflejan en los criterios adoptados para la conformación de 

territorios autónomos. Por ejemplo, observamos que entre los países de América Latina, una 

gran parte adopta, en el marco de la autonomía funcional, el derecho de un auto-gobierno a 

nivel local, y en algunos otros, existen autogobiernos étnicos que operan a nivel municipal 

de carácter monoétnico, como es el caso de las comarcas en Panamá y los resguardos en 

Colombia. Aparte de esos, se han diseñado entidades de nivel regional con carácter 

multiétnico, como es el caso de las entidades territoriales indígenas colombianas 

(departamentos que incluyen varios resguardos)25 o las regiones autónomas del Atlántico 

Norte y del Atlántico Sur en Nicaragua. En el caso de la configuración territorial monoétnica, 

las instituciones territoriales representan entidades públicas, cuyos integrantes son 

exclusivamente miembros de la comunidad étnica correspondiente. Mientras tanto en la 

configuración territorial multiétnica, los integrantes de las instituciones son miembros de 

todos los grupos étnicos presentes en el correspondiente territorio. Para el establecimiento de 

                                                 
25 La conformación de departamentos indígenas, es decir, entidades territoriales indígenas está planeado, pero 

hasta ahora no ha sido efectuada. 
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la autonomía territorial con la configuración territorial multicultural o multiétnica, es común 

incluir mecanismos institucionales para asegurar y regular la presentación de todos los grupos 

étnicos, y con ello evitar la concentración de poder en un grupo determinado. 

2.1.4. La autonomía indígena 

En forma genérica, el concepto de la autonomía esta derivado del griego autos (uno 

mismo) y nomos (norma) y se refiere a la capacidad de individuos, gobiernos, comunidades 

y otras entidades a darse propiamente reglas o practicar la auto-gobernanza. La autonomía es 

lo opuesto a la dependencia o subordinación heterónoma26, por eso uno de los elementos 

esenciales de la autonomía es el auto-gobierno. Aunque no existe autonomía sin auto-

gobierno, esos conceptos no se refieren a lo mismo: el auto-gobierno implica la 

autodeterminación de las comunidades e incluye a la autonomía territorial.  

En este sentido, y aplicando lo anterior, los pueblos indígenas reivindican la 

autonomía territorial y otros derechos colectivos en base a su identidad cultural, como una 

cultura distinta a la dominante. En la situación contemporánea, el federalismo y la autonomía 

son los mecanismos conocidos y adoptados por ciertos Estados para garantizar el derecho al 

auto-gobierno para las colectividades étnicas. El funcionamiento de los sistemas federales y 

autonómicos instituidos dentro de los Estados, implica la creación de nuevos ámbitos de 

gobierno en la organización político-territorial del país. Es decir, el régimen de autonomía 

implica innovaciones políticas tanto en el seno de los pueblos indígenas como en la estructura 

del Estado y no es el simple reconocimiento de las estructuras existentes de los pueblos 

indígenas; sino que más bien, apunta sobre todo a la modificación a fondo de la organización 

política territorial del Estado para garantizar la redistribución justa, equitativa y democrática 

de los poderes y recursos a las colectividades indígenas, para permitirles la libre conducción 

de sus modos de vida, al tiempo que se amplía su participación política en la sociedad 

nacional (Frühling, González & Buvollen 2007). Esto significa que para los pueblos 

indígenas, la búsqueda de la autonomía es una consecuencia de los dilatados procesos de 

lucha y resistencia contra la dominación que han padecido históricamente (López y Rivas 

2005: 33; 2013). 

                                                 
26 Heteronomía es un concepto que comprende la dependencia de uno sujeto de influencias y la voluntad de 

otros, es decir, que uno se rige por las leyes ajenas impuestas por otros. 
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En los últimos tres siglos, las comunidades indígenas han observado y estudiado la 

noción moderna de autonomía, en ese sentido han podido traducir y adaptar los conceptos 

occidentales de gobierno, para insertarse en el flujo de las modernidades (Blaser et al. 2010: 

16-17). Dos elementos esenciales para la reivindicación de las autonomías indígenas se 

refieren al conocimiento y a la idea sobre lo colectivo. Mientras en los Estados liberales, la 

autonomía se refiere a los derechos del individuo, la autonomía indígena reivindica derechos 

colectivos, y por lo tanto, la sobrevivencia de una cultura relevante en términos de un 

conocimiento compartido. En tal sentido, la defensa de derechos colectivos a menudo es 

cuestionada desde la prerrogativa individualista de los Estados modernos centrados en 

nociones como ciudadanía, democracia, lo público y lo privado y el orden racional.  

Los procesos de autonomía con enfoque basado en derechos, han producido una 

variedad de estrategias políticas para asegurar y aumentar su autonomía. Los ayamaras en 

Bolivia y los mapuches en Chile, por ejemplo, tratan de incrementar su autonomía colectiva 

en la política electoral (Fernández Osco 2010; Marimán Quemenado 2010). Aunque en gran 

medida, los programas de estos partidos políticos indígenas parecen prestar más atención a 

temas económicos (desarrollo de territorios indígenas) que a temas como autonomía política 

y descentralización (Assies et al. 2001). En otro caso, los mayas de Guatemala trabajan juntos 

para desarrollar una identidad pan-maya que entrelaza diversas comunidades lingüísticas y 

culturales, para representar la mayoría de la población. De esta forma utilizan los mecanismos 

políticos de mayorías y la fuerza en números de habitantes para desarrollar conceptos más 

amplios de la autonomía social, política y económica, aunque esto les ha delimitado la 

capacidad de ejercer la autonomía (Fox Tree 2010). Los pueblos indígenas que representan 

una minoría dentro del Estado-nación toman otras medidas en sus demandas por su 

autonomía colectiva. Algunos demandan la autonomía utilizando los derechos que provienen 

de su posición originaria dentro de Estados invasores o colonialistas, aun cuando los logros 

son mínimos. 

Entre las múltiples estrategias utilizando enfoques electorales, legales y sin permiso 

que las luchas indígenas despliegan, Burguete (2008: 27) identifica tres formas: dentro del 

Estado, contra el Estado, y fuera del Estado. Estas estrategias no son necesariamente 

excluyentes, como indica Burguete, puesto que “se presentan de manera combinada en un 

mismo país, e incluso en un mismo actor”. La estrategia “dentro del Estado” engloba a 
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pueblos, organizaciones o comunidades que actúan en alguno de los espacios de la 

institucionalidad estatal. Esto puede ser dentro del gobierno regional, municipal o comunal, 

donde disputan espacios políticos mediante la dirección de instituciones gubernamentales, 

procesos electorales, enfoques de derecho, o negociaciones, entre otros. La poca voluntad de 

los Estados a transformarse para garantizar institucionalmente la permanencia histórica de 

los pueblos indígenas, ha conducido a otra estrategia a luchar por la autonomía, a saber, 

“contra el Estado”. Las luchas por la autonomía contra el Estado se refieren a los casos que 

declaran autonomías de facto; son rupturas prácticas y discursivas que evitan reconocer la 

jurisdicción del Estado. Las comunidades que implementan la autonomía de facto, 

constituyen nuevas institucionalidades que contestan a la organización estatal. Las estrategias 

de resistencia y movilizaciones indígenas que desafían los ordenamientos estatales que 

otorgan concesiones mineras o petroleras, son estrategias contra al Estado. 

En tercer lugar, la estrategia de buscar la autonomía “fuera del Estado” hace 

referencia a la ruptura de todo contacto con el Estado que se manifiesta en distintos ámbitos. 

Esta estrategia incluye los procesos en cuales las identidades étnicas indígenas radicalizan 

las fronteras étnicas internacionales y definen su propio camino, o cuando algunos pueblos 

deciden declarase en “aislamiento voluntario”. Algunos pueblos de la región de la Amazonia 

de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay, se han declarado como “pueblos en 

situación de aislamiento voluntario”. Esta ruptura con el Estado manifiesta su rechazo a las 

concesiones otorgadas por el Estado a empresas petroleras, mineras y forestales que penetran 

sus territorios. Esta estrategia se considera un rechazo a la economía neoliberal 

(privatizaciones, tratos de libre comercio, entre otros) adaptada por los Estados. El paso de 

romper todo contacto con el Estado, sucede después de varias décadas de esfuerzos de 

diálogos y negociaciones con el objetivo de construir relaciones cooperativas y manifiesta la 

decisión de los pueblos indígenas de retrotraerse y de buscar soluciones desde dentro de sí 

mismas y fuera del Estado. (ibíd.) 

Aunque las estrategias de lucha por la autonomía identificadas por Burguete (2008) 

son diferentes, todas las luchas aspiran a la autodeterminación de los pueblos, lo que incluye 

realmente la auto-gobernanza y la autonomía territorial –es decir, el control sobre su espacio 

social y territorial. Sus reivindicaciones por la autonomía territorial y otros derechos 

colectivos basados en una cultura diferente y una identidad colectiva separada, hace que sus 
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exigencias de autonomía difieren de las de otras, así como de los derechos concedidos por el 

Estado a otras comunidades étnicas, como por ejemplo, el caso de grupos afrodescendientes 

(véase Hooker 2005) 27. Hay parecidos parciales entre las reivindicaciones de comunidades 

indígenas rurales con comunidades afrodescendientes, como con los quilombos en Brasil, 

creoles y garífunas en América Central y los cimarrones o palenques en Colombia y Ecuador, 

pero las reivindicaciones de comunidades rurales afrodescendientes, por tierras y otros 

derechos colectivos basadas en una identidad cultural distinta, que son parecidas a los de los 

pueblos indígenas, provienen solo de una pequeña parte de la población total de los 

afrodescendientes de América Latina. Las comunidades afrodescendientes urbanas, por 

ejemplo, tienen distintas demandas que las de sus homónimas rurales y los pueblos indígenas, 

ya que enfocan la necesidad de superar la exclusión social y discriminación más que los 

derechos colectivos especiales basados en una cultura distinta (ibíd.: 295-297). 

Por lo general, se considera que las reivindicaciones de los pueblos indígenas han 

obtenido mayores logros durante la ola de reformas de la ciudanía multicultural en América 

Latina en la década de 1980 y 1990. Esto, aunque las reformas de la ciudanía multicultural 

solo se ocupan de forma limitada de la autonomía y la autodeterminación reivindicadas por 

un gran número de los grupos indígenas. Burguete (2010: 81) incluso afirma que el 

multiculturalismo emerge como contra-paradigma al planteamiento autonómico, 

considerando que el poder del multiculturalismo radica, entre otras cosas, “en que goza del 

apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo“. El paradigma de la autonomía y el paradigma del multiculturalismo disputan su 

hegemonía con otros paradigmas que asisten al mismo terreno del reconocimiento de 

derechos culturales. Mediante la combinación de los derechos colectivos orientados en 

culturas distintas, el multiculturalismo (como política de reconocimiento) ha socavado las 

demandas de autodeterminación de los pueblos indígenas, parte intrínseca del paradigma 

autonómico. De esta forma, el Estado que reconoce su carácter multicultural o pluriétnico, 

tiene varias opciones legales de cumplir con la protección de las diversas culturas. En la 

mayoría de los casos, se prefiere optar por derechos colectivos no-territoriales (como la 

                                                 
27 Hooker (2005: 291) destaca que las reformas multiculturales tratan de promover la legitimación democrática 

a través del remedio de la exclusión social, pero sus criterios para determinar los sujetos apropiados de derechos 

colectivos no han sido la discriminación o la marginalización socio-económica política. 
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autonomía cultural y funcional), a pesar de que los pueblos indígenas en estos Estados 

demandan la autodeterminación, mediante la autonomía territorial. 

Desde esta perspectiva, los modelos de autonomía territorial contrastan en muchos 

sentidos con las políticas multiculturales bajo las cuales los Estados pretenden justificar el 

reconocimiento de la diferencia. Es por ello que en el siguiente apartado abordaremos esta 

discusión con mayor profundidad. 

2.2. LA TEORÍA DEL MULTICULTURALISMO 

El reconocimiento constitucional del carácter multiétnico o pluricultural del Estado, 

es una estrategia política utilizada por los Estados latinoamericanos como soluciones para 

cumplir demandas de derechos indígenas, de etnias marginalizadas, o minorías étnicas. De 

esta forma, los Estados abandonan su política anterior de asimilación de las etnias a la cultura 

mayoritaria, substituyéndola por la política de reconocimiento, colocando los derechos 

diferenciados para los pueblos indígenas existentes en el correspondiente Estado. Una gran 

parte de los Estados dan entrada a la autonomía no-territorial (cultural y/o funcional) como 

parte de la política de reconocimiento, pero también hay Estados que han incluido la 

autonomía territorial para pueblos indígenas, dentro de la reforma constitucional. En ese 

contexto, y desde finales de la década de 1980, el paradigma del multiculturalismo ha 

representado una gran influencia sobre las reformas constitucionales en América Latina. El 

multiculturalismo está lejos de ser un concepto unificado y monolítico, sino “[d]escribe una 

variedad de estrategias y procesos políticos que están inconclusos en todas partes” (Hall 

2010:584). Algunos autores hablan, por ejemplo, de multiculturalismo transformativo (Dietz 

2003), liberal (Kymlicka 2007), neoliberal (Hale 2007), e incluso del post-multiculturalismo 

(Postero 2007). 

El multiculturalismo se refiere a un cuerpo de ideas emanadas de la filosofía política 

sobre la manera adecuada en el trato de la diversidad cultural y religiosa. Actualmente, el 

multiculturalismo enfoca los temas de inmigrantes y minorías religiosas (p. e. latinos en 

EE.UU., musulmanes en Europa occidente, etc.), minorías nacionales (p. e. catalanes, vascos, 

galés, quebequenses, escoceses, etc.) y pueblos indígenas (p. e. pueblos originarios en las 
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Américas, Australia, Nueva Zelandia, India, etc.). En las décadas de 1960 y 70, se comenzó 

a usar el término “multiculturalismo” en EE.UU. y Canadá, para dar cuenta de un conjunto 

de políticas de reconocimiento de la diferencia entre grupos. Durante la década de 1990, el 

concepto de multiculturalismo tomó la forma de un paradigma teórico sustentado, entre otros, 

por el trabajo del filósofo canadiense Will Kymlicka (1995). Los teóricos del 

multiculturalismo empezaron a considerar que la sola tolerancia de diferencias entre distintos 

grupos, y “reglas de la inadvertencia de las diferencias”, no serían suficientes para tratar a 

miembros de grupos minoritarios como ciudadanos iguales. Por el contrario, el 

reconocimiento de las diferencias de grupos a través de “los derechos diferenciados por 

grupo", como lo expresa Kymlicka (1995), fueron identificados como necesarios. 

2.2.1. El pensamiento comunitario y el multiculturalismo liberal 

Existen varias corrientes o justificaciones normativas del multiculturalismo en la 

teoría política, como el pensamiento comunitario, el liberalismo igualitario (o 

multiculturalismo liberal) y hasta cierto punto el post-colonialismo. Primero, desde la 

perspectiva del pensamiento comunitario, el multiculturalismo surge como critica al 

liberalismo y la ontología social liberal conocida como individualismo metodológico o 

atomismo. El pensamiento comunitario aparece en oposición a la idea de que el individuo es 

más relevante que la comunidad y que el valor del bien común podría ser reducido a su 

contribución al bienestar del individuo; al contrario, ésta corriente parte de la ontología 

holista, que considera el bien común como “social irreducible” como lo expresa el canadiense 

(quebequense) Charles Taylor (1995). El pensamiento comunitario enfoca la importancia del 

reconocimiento de la identidad colectiva para la prosperidad del humano individual, que 

justifica medidas para la preservación cultural de las etnias presentes en los Estados. Las 

diversas identidades culturales y lenguajes se consideran como bienes comunes irreducibles 

que deberían ser aceptados con el mismo valor. En consecuencia, el reconocimiento del 

mismo valor de las diversas culturas requiere la sustitución del régimen tradicional liberal de 

igualdades y oportunidades idénticas para todos los ciudadanos por un esquema de derechos 

especiales para grupos culturales minoritarios (ibíd. 1992). 

Una segunda justificación del multiculturalismo proviene del liberalismo, pero un 

liberalismo que ha sido revisado críticamente desde el pensamiento comunitario sobre el 
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liberalismo (Song 2017). Kymlicka (1989, 1995, 2001) desarrolló la teoría del 

multiculturalismo liberal más influyente, basada en valores liberales de la autonomía e 

igualdad. El multiculturalismo liberal considera al reconocimiento de la cultura del individuo 

como central para que el individuo pueda ejercer valores liberales, como la libertad y la 

autonomía. Kymlicka (1995) destaca que un Estado democrático que no crea “derechos 

diferenciados por grupo”28, adopta decisiones para tratar la diversidad cultural que privilegie 

sistemáticamente la cultura mayoritaria; pues un Estado puede ser laico, pero no puede ser 

neutral frente a las identidades étnicas y nacionales, lo que suponen los liberales 

individualistas (liberalismo igualitario) cuando pregonan que los derechos individuales son 

suficientes para la gestión de la diversidad cultural. Entre otras cosas, se debe la sistemática 

condición privilegiada de la cultura mayoritaria a que las minorías nacionales enfrenten 

desventajas que no afecten a la mayoría. Kymlicka indica que la creación de condiciones que 

brinden a las minorías nacionales las mismas oportunidades que a la población mayoritaria, 

es el meollo del asunto, en vez de tratar a todas las culturas como si fueran iguales. Esto 

puede asegurar que las circunstancias sean más equitativas para las culturas y cumplir con 

un principio de justicia y de esta manera proteger a la diversidad cultural. 

Los debates entre estas posiciones, son considerados como disputas por la hegemonía 

entre paradigmas (Burguete 2010: 84), por un lado entre el paradigma del liberalismo 

igualitario versus el multiculturalismo (liberal y pensamiento comunitario que también 

justifica al multiculturalismo), como se expresa en los argumentos de Kymlicka y Taylor, 

respectivamente; y por otro lado entre el paradigma del multiculturalismo (política de 

reconocimiento) versus el paradigma de la autonomía (derecho a la libre o 

autodeterminación) de los pueblos. El pensamiento comunitario y el multiculturalismo 

liberal, como indicado, mantienen una posición crítica a las suposiciones del liberalismo 

igualitario que parten de la idea que el individuo es más importante que la comunidad 

                                                 
28

 Ejemplos para la acomodación de culturas o derechos diferenciados por grupos incluye la exención de la ley 

general (p. e. exención religiosa o para rituales), el apoyo para hacer algo que la mayoría hace sin apoyo (p. e. 

papeleta de votación multilingüe, financiación de escuelas de idioma para minorías, discriminación positiva), 

la representación de minorías en órganos gubernamentales (p. e. cuotas étnicas para listas electorales o escaños 

legislativos, distritos de congreso de minorías-mayorías), el reconocimiento de códices legales tradicionales por 

el sistema legal dominante (p. e. garantizando la jurisdicción sobre la ley familiar a cortes religiosos), o los 

derechos limitados de la auto-gobernanza (p. e. reconocimiento limitado de la soberanía indígena, 

reconocimiento de la autonomía política). (Levy citado por Song 2017) 
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(criticado por Taylor) respectivamente que derechos individuales (incluyendo a leyes 

antidiscriminatorias) serían suficientes para superar desventajas entre culturas (criticado por 

Kymlicka). Ambas posiciones teóricas del multiculturalismo (liberal y comunitario) explican 

la necesidad del reconocimiento de las diversas culturas nacionales presentes en un Estado y 

el desarrollo de derechos especiales para grupos culturales minoritarios (Taylor), y derechos 

diferenciados por grupo (Kymlicka). Todo en el afán de garantizar condiciones para que las 

culturas minoritarias nacionales pueden reproducirse y los individuos de estas culturas 

puedan gozar las mismas oportunidades adjudicadas a los miembros de la cultura mayoritaria 

del Estado. 

Mientras que el paradigma del multiculturalismo fomenta la política de 

reconocimiento y en este contexto el establecimiento de derechos especiales para culturas o 

grupos minoritarios, el paradigma de la autonomía apoya derechos de autodeterminación para 

los grupos étnicos diferentes al grupo étnico nacional o cultural dominante. El 

multiculturalismo en general, y sobre todo, el multiculturalismo liberal distingue entre 

diferentes grupos a los cuales les debería corresponder diferentes tipos de derechos29, no 

incluye la autodeterminación como derecho de las minorías nacionales. Aunque el 

multiculturalismo incluye derechos autonómicos para las minorías nacionales, excluye la 

autodeterminación que comprende la soberanía monopolizada por Estado sobre sus 

territorios. Ésta posición se evidencia claramente en la propuesta de dos políticas en torno al 

reconocimiento de derechos de minorías, según Kymlicka (1995): (i) la política de acomodar 

a los grupos étnicos y a otros grupos desfavorecidos dentro de cada grupo nacional y (ii) la 

política de conceder derechos de autonomía y del autogobierno, pero no la 

autodeterminación, para evitar la negación de la soberanía de grupos indígenas sobre sus 

territorios ancestrales. Kymlicka además distingue entre tres tipos de derechos para minorías: 

                                                 
29 A cada categoría se atribuyen ciertos derechos, debido que diferentes formas de desventajas requieren 

diferentes remedios. De este modo, por ejemplo, se justifica que los afrodescendientes en América Latina, son 

clasificados como una minoría étnica o grupo racial subordinado que no necesita medidas que preserven su 

cultura, sino que aseguren su integración a la cultura mayoritaria. Aunque la suposición de que “diferentes 

formas de desventajas requieren diferentes remedios” tiene mucho sentido, las experiencias en Estados Unidos 

muestran que la integración de los grupos raciales subordinados en instituciones dominantes, como son los 

afroamericanos, sin cambiar las instituciones mismas ha sido desafiado (Hooker 2009: 132). Además, la 

superposición entre raza y cultura, que es la norma en América Latina, va en contra de la suposición de teoristas 

del multiculturalismo que suponen que grupos raciales subordinados y minorías culturales son totalmente 

diferentes, y que remedios a la opresión racial no son apropiados para la acomodación de diferencias culturales, 

y viceversa (ibíd.: 136). 
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a) los derechos de autogobierno, autonomía política o jurisdicción territorial que hagan 

posible el desarrollo de las culturas y la autodeterminación de las minorías nacionales (grupos 

indígenas) dentro del Estado, b) los derechos especiales de representación en las instancias 

de discusión pública y, c) los derechos poliétnicos, que son medidas para asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos comunes de ciudadanía (p. e. la subvención pública de prácticas 

culturales, medidas para erradicar la discriminación, exención de leyes), es decir, derechos 

que fomentan la integración de grupos étnicos a la cultura mayoritaria (Kymlicka citado por 

Cruz Rodríguez 2014: 250).  

En los siguientes párrafos discutiremos las críticas al multiculturalismo elaboradas a 

partir del debate teórico sobre la autonomía. 

 

2.2.2. Críticas al multiculturalismo y la posición multicultural del post-colonialismo 

El paradigma del multiculturalismo y en especial los aportes teórico-políticos de 

Taylor y Kymlicka representan una gran influencia entre los académicos latinoamericanos y 

también en las reformas constitucionales en América Latina que han reconocido los derechos 

de la población indígena en sus países desde la década de 1980. La política del 

reconocimiento, señalada como “multiculturalismo constitucional” (Sieder 2002; Clavero 

2002) y las propias modificaciones a los textos constitucionales, han sido el terreno de disputa 

entre el paradigma del multiculturalismo y del derecho de autodeterminación, como destaca 

Burguete (2010: 85). El resultado, desde una perspectiva crítica, es que los “reclamos de 

autodeterminación han sido reconfiguradas como políticas de reconocimiento en gramática 

multicultural; en la mayoría de los casos, con un propósito de nulificación del alcance 

transformador de los mismos” (ibíd.: 86). De este modo, los reclamos de autodeterminación 

han sido respondidos con la “autonomía multicultural” que retoma ciertos derechos 

planteados en las reivindicaciones de autonomía, pero está limitada a políticas culturales y 

de autogobierno, en la lógica de políticas de descentralización. En otras palabras, se conceden 

derechos de autonomía y del autogobierno, pero no el derecho de autodeterminación en el 

ámbito territorial (como soberanía), que permitiría la oposición a decisiones del Estado, en 

torno al desarrollo territorial. Ésta autonomía multicultural pretende, una preservación de las 

culturas presentes en el Estado y una integración de los grupos étnicos a la cultura 
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mayoritaria, según las recomendaciones de Taylor y Kymlicka, orientándola según las 

prácticas políticas de los Estados. De hecho todos los Estados de la región realizaron las 

reformas constitucionales, que establecen la política del reconocimiento en la perspectiva del 

multiculturalismo, usándola para “rearticular su hegemonía y administrar la diversidad” 

(ibíd.). 

La reciente implementación de reformas de ciudanía multicultural en América Latina 

parece sorprendente, considerando que muchos países de la región desarrollaron ideologías 

nacionales del mestizaje que representaba su población como principalmente naciones 

mestizas sin discriminaciones culturales o raciales. Una explicación para la adopción de 

políticas multiculturales son las reformas neoliberales, específicamente políticas de ajuste 

económico que han desafiado a la autonomía local y comprometido el sustento de las 

comunidades indígenas, lo que ha conducido al aumento de la movilización étnica, y lo que 

a su vez obligó a los Estados latinoamericanos a reconocer las demandas indígenas (Brysk & 

Wise 1997; Yashar 2005). Otros explican que las elites nacionales buscaron la ciudanía 

multicultural como medio para aumentar la legitimidad domestica del Estado, durante un 

tiempo en que los Estados latinoamericanos tenían cada vez más dificultad para cubrir las 

demandas materiales de los ciudadanos (Van Cott 2000b). Otros sostienen que los Estados 

neoliberales latinoamericanos reconocen ciertas demandas indígenas para deslegitimar las 

demandas más radicales (Hale 2002). 

Los reconocimientos constitucionales de los derechos de la población indígena en el 

marco multicultural no se pueden entender de forma aislada. Como se mencionó 

anteriormente, investigadores como Walsh (2002) destacan la relevancia de considerar que 

los reconocimientos institucionales forman parte de un conjunto de la política cultural que 

favorece la expansión y operación del capitalismo neoliberal, apoyados por organismos 

multilaterales como del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos 

organismos multilaterales han condicionado la entrega de recursos a partir de una exigencia 

multiculturalista. Entre otras cosas, la conexión de estos actores con las nuevas políticas 

latinoamericanas del reconocimiento e inclusión, causan que varios investigadores (Žižek 

1997; Quijano 1999; Walsh 2000; Díaz Polanco 2006; Hale 2007) adviertan que tras el 

procedimiento político existe “una nueva lógica cultural del capitalismo global, una lógica 

que intenta controlar y armonizar la oposición con la intención de integrar a los pueblos 
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indígenas y negros dentro del mercado“(Walsh 2002:26). Las críticas de que el 

multiculturalismo funciona como base para la economía neoliberal y la canalización de 

derechos colectivos como medio para que el Estado rearticule su hegemonía y administre la 

diversidad, son uno de los puntos que se desarrollan desde la perspectiva teórica post-

colonial, entre otras. 

La perspectiva teórica post-colonial, es la única de las tres corrientes mencionadas 

(pensamiento comunitario, multiculturalismo liberal y perspectiva teórica post-colonial) que 

mira más allá del liberalismo; de hecho, favorece el planteamiento autonómico e incluye en 

su paradigma el derecho de autodeterminación, lo que finalmente conduce a que esta 

perspectiva teórica se puede ver como una crítica al paradigma del multiculturalismo. Según 

la perspectiva post-colonial, la base para la soberanía tribal o autodeterminación no son solo 

los valores tribales y membresía, sino también se compone del reclamo por las injusticias 

históricas cometidas contra los pueblos indígenas y afrodescendientes. De esta manera las 

reivindicaciones de estos pueblos se sitúan en el contexto histórico de negación del estatuto 

de soberanía igualitaria de grupos indígenas, así como contra el despojo de sus tierras y la 

destrucción de sus prácticas culturales. La perspectiva post-colonial, argumenta críticamente 

que el liberalismo contenido en el paradigma multiculturalista es tan solo una postura que no 

refleja las diferencias radicales presentes es modelos no occidentales sobre la persona, la 

sociedad y la naturaleza. 

Este es uno de los puntos claves de la crítica al multiculturalismo liberal como 

enfoque teórico de la autonomía, que proviene principalmente de pensadores nacidos en 

países cuya historia está estrechamente ligada al colonialismo y el poscolonialismo, 

específicamente autores  que argumentan sobre políticas emancipatorias en y desde el Sur, 

como lo propone de Sousa Santos (2009) y Escobar (1995). El teórico político Bhikhu Parekh 

(2000) de origen hindú, por ejemplo, discute que la teoría liberal no puede ofrecer un marco 

imparcial gobernando relaciones entre diferentes comunidades culturales; él sostiene un 

modelo de diálogo intercultural, dentro del cual las constituciones y valores legales de la 

sociedad liberal sirvan como un punto inicial para un dialogo transcultural y que esté quede 

abierto a las críticas. 
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Otro autor que se puede destacar es el politólogo colombiano Edwin Cruz Rodríguez 

(2014), quien examina dos enfoques teóricos sobre la autonomía: el multiculturalismo liberal 

que fundamentó los regímenes autonómicos y el interculturalismo latinoamericano 30 , 

elaborado a partir de la crítica del primero. La crítica al multiculturalismo liberal, en base del 

cual fue elaborado el interculturalismo, comprende cuatro puntos. El primero es “una crítica 

metodológica contra la concepción esencialista de la identidad colectiva y el supuesto de que 

la desigualdad entre las culturas se explica por su tamaño, para sugerir una idea relacional de 

la identidad y una concepción de la desigualdad entre culturas basada en la relación 

dominación/subalternidad” (ibíd.: 246). En vez de identidades preestablecidas o esenciales 

que entran en relación, los investigadores que favorecen la categoría de interculturalidad, 

argumentan que las culturas construyen su identidad con base en las relaciones con la otredad. 

Por lo tanto, el supuesto del multiculturalismo liberal, que las relaciones de dominación entre 

culturas son la consecuencia exclusiva del tamaño (mayoritario o minoritario), también esta 

rechazada por el interculturalismo. Bajo éste enfoque se sostiene que la dominación depende 

de la posición desigual que un grupo cultural mantiene en relación con otro. En Guatemala y 

Bolivia, por ejemplo, aunque la mayoría de población pertenece a las culturas indígenas, han 

sido históricamente dominadas por la cultura mestiza. El interculturalismo latinoamericano, 

en resumen, enfoca la distinción entre las culturas dominantes y subalternas, más que entre 

mayoritarias y minoritarias. 

La segunda crítica del interculturalismo latinoamericano al multiculturalismo liberal, 

sostenido sobre todo por Kymlicka, apunta la concepción de la otredad. Así Kymlicka 

defiende la igualdad entre culturas mediante el reconocimiento de los derechos diferenciados 

por grupo, con la condición que los grupos no vulneren valores liberales como la tolerancia 

y la libertad individual, lo que permite la tolerancia y la coexistencia entre culturas. El 

interculturalismo indica que la tolerancia y la coexistencia son una manera de tratar a la 

otredad sin fomentar explícitamente relaciones de respeto y convivencia; en otras palabras, 

la tolerancia solo exige sobrellevar lo diferente, lo que posibilita la coexistencia de las 

                                                 
30  “Interculturalidad, categoría acuñada por los movimientos indígenas, surgió en los años ochenta, fue 

formalizada por teóricos como Catherine Walsh y Fidel Tubino y ha alcanzado el grado de elaboración de un 

enfoque alternativo. […] quienes en América Latina han argumentado en favor de la interculturalidad, le han 

conferido a este concepto un carácter prescriptivo, como un proyecto o un horizonte normativo que cuestiona 

la articulación entre las políticas del multiculturalismo, que empezaron a implementarse en la región en los 

noventa, y el modelo económico neoliberal.” (Cruz Rodríguez 2014: 245 – 246) 
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culturas, pero separadas o aisladas, produciendo sociedades paralelas sin una convivencia. 

Por el contrario, el interculturalismo apoya al dialogo y el aprendizaje entre las culturas en 

condiciones iguales, y fomentan la concepción de que el intercambio y la convivencia entre 

las culturas es un bien y un objetivo deseable. (Cruz Rodríguez 2014: 250). 

La tercera crítica apunta a la concepción de la justicia cultural. El multiculturalismo 

supone que el establecimiento de derechos diferenciados por grupo fuera suficiente para 

garantizar la igualdad entre culturas frente al Estado. Pero de esta forma, se ignora que la 

desigualdad tiene unas raíces sociales y económicas estructurales, que necesitan ser tratados 

para crear igualdad entre las culturas. El interculturalismo parte de que los derechos 

diferenciados son necesarios para el intercambio entre las culturas, pero no son suficientes 

para el respeto, la convivencia y el aprendizaje mutuo. En su lugar, el interculturalismo 

implica cambios estructurales para atacar las causas políticas y económicas de las 

desigualdades en las relaciones entre culturas; aparte del reconocimiento de la diferencia se 

necesita, por lo tanto, acciones para garantizar la igualdad social y de esta forma desarticular 

ambas injusticias. 

La cuarta crítica se refiere al argumento de que la igualdad formal entre las culturas 

solo es posible, si se acepta un marco liberal, lo que establece a priori una desigualdad entre 

ellas. Kymlicka (1995) refuta el supuesto de los liberales que sostiene que los derechos 

diferenciados de grupo son contrarios a los individuales, y en este sentido, él distingue entre 

dos tipos de derechos diferenciados: las “protecciones externas” que enfoca a la injusticia 

entre grupos, protegiendo al grupo cultural contra impactos de decisiones de la sociedad 

englobante y las “restricciones internas” que se refiere a la relación entre un grupo cultural 

contra sus miembros, restricciones internas del grupo que limitan el derecho individual a 

cuestionar autoridades y prácticas del grupo. Los liberales deben, según Kymlicka, aprobar 

los derechos de las minorías si son consistentes con la autonomía individual; es decir, pueden 

reivindicar las protecciones externas, pero rechazan las restricciones internas, para proteger 

los derechos individuales, esto implica que la concepción de los liberales de los derechos 

individuales es superior que las de otras culturas, y sus valores son el marco en cual se deben 

generar las relaciones entre culturas. 
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Esta limitación condicionante de los derechos de los grupos, tiene que ver con lo que 

apunta la crítica post-colonial, anteriormente mencionada, que sostiene que el liberalismo es 

solo una de muchas visiones y no está libre de cultura. El multiculturalismo, por su parte, en 

efecto reconoce las distintas culturas como diferentes, pero no como iguales: no acepta que 

el liberalismo es una cultura entre otras, por el contrario, se percibe como un marco universal 

en que las culturas se deben relacionar. Sin embargo, desde la perspectiva intercultural, el 

multiculturalismo piensa de forma colonial, debido a que supone que existe una cultura 

superior presentada “como si fuese universal” (Walsh citada por Cruz Rodríguez 2014: 254). 

Además, recientemente, la configuración geográfica y el diseño institucional en el 

marco de investigaciones en torno al paradigma del multiculturalismo y también relacionados 

en torno al paradigma de la autonomía, reciben más atención. A partir de los derechos 

diferenciados por grupo étnico o derechos autonómicos para ciertos grupos étnicos y las 

experiencias de los grupos étnicos o raciales mismo que determinan los Estados nacionales, 

se cuestionan ciertas estrategias institucionales. En los Estados Unidos y Canadá, por 

ejemplo, el supuesto de que la integración de ciertos grupos étnicos considerados grupos 

raciales (o grupos étnicos) subordinados (p. e. afrodescendientes) debería ser el objetivo de 

las medidas contra la opresión racial ha sido desafiado, por los evidentes fracasos de las 

búsquedas por alcanzar la justicia racial y terminar con las desigualdades basadas en la raza 

a través de políticas que han tratado de integrar a grupos raciales subordinados a las 

instituciones dominantes sin cambiar a las propias instituciones. Como resultado, se ha 

sugerido la necesidad de la creación de espacios separados e instituciones para 

afroamericanos, con el fin de alcanzar justicia racial a corto plazo e integración en términos 

de igualdad a largo plazo (Spinner 1994; Kymlicka 2001; Hooker 2009: 132) 

Estados que han establecido derechos de auto-gobernanza (p. e. reconocimiento 

limitado de la soberanía indígena, reconocimiento de la autonomía política) como parte de 

política de reconocimiento basada en el multiculturalismo, o derechos autonómicos 

relacionados a la autonomía territorial o política están igualmente enfrentando la cuestión de 

la configuración territorial y el diseño institucional adecuado para derechos diferenciados por 

grupo étnico, respectivamente, derechos autonómicos. Sobre todo en Estados donde se 

concentran diferentes grupos étnicos y culturales en el mismo espacio geográfico, la decisión 

sobre la configuración territorial y el diseño institucional determinan al grado de equidad 
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entre los grupos étnicos y particularmente la preservación cultural de los grupos étnicos 

marginalizados históricamente. Las opciones consideradas acerca de la configuración 

geográfica son: (i) la creación de entidades gubernamentales de espacios (autónomos) 

separados donde un grupo étnico puede ejercer la auto-gobernanza o (ii) espacios 

étnicamente heterogéneos donde los grupos hacen política conjuntamente, pero autónomos 

del Estado. Concretamente se trata de las preguntas ¿qué tipos de espacios autonómicos son 

más efectivos cuando múltiples etnias comparten el mismo espacio geográfico? y ¿cómo 

balancear las demandas de autogobierno de grupos étnicos subordinados con los intereses de 

terceros, como en el caso de los mestizos? Estas son las preguntas que ocupan a teóricos del 

multiculturalismo y los Estados que se colocan frente a la decisión de adoptar un modelo de 

autonomía territorial. 

2.2.3. La configuración territorial y el diseño institucional de la autonomía 

multicultural: multiétnica o monoétnica 

La condición de la diversidad étnica en un espacio geográfico exige una configuración 

territorial y un diseño institucional que permiten a las etnias, cuyos derechos a la autonomía 

están reconocidos, ejercer la auto-gobernanza sobre su territorio. Así, en varios países 

latinoamericanos, los territorios de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos, como los 

grupos afrodescendientes, conforman parte de una región donde múltiples etnias comparten 

un espacio geográfico, o partes de sus territorios están habitados por otras etnias culturales o 

raciales que no pertenecen a su comunidad étnica. En estos casos, los Estados que enfrentan 

las reivindicaciones de las etnias por autonomía territorial, están ante el desafío de adoptar 

un modelo de autonomía regional heterogéneo o crear territorios propios separados para cada 

grupo. Y, en todo caso, deben resolver cómo diseñar instituciones políticas (i) que no 

reproduzcan el poder de los grupos dominantes como los mestizos a nivel nacional y (ii) que 

no dificulten o imposibiliten el ejercicio real del autogobierno por las etnias históricamente 

excluidas (Hooker 2010: 196). 

Los estudios sobre el multiculturalismo ofrecen diferentes ejemplos para la 

“acomodación cultural” o los “derechos diferenciados por grupo”, para cumplir los objetivos 

de la preservación cultural e integración justa a la sociedad “mayoritaria”. Así la rama de los 

estudios multiculturales concerniente a la justa acomodación de la diferencia cultural, 
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tematiza la configuración territorial de la autonomía que determina esencialmente el diseño 

institucional. Multiculturalistas señalan diferentes objetivos que las medidas políticas, como 

la configuración territorial de la autonomía territorial y el diseño institucional, deben cumplir. 

Esto incluye, la preservación cultural de las culturas minoritarias (Taylor 1994) o la 

promoción de la solidaridad entre los distintos grupos presentes en un correspondiente 

espacio geográfico (Young 2000). 

Hooker (2010) identifica que los teóricos del multiculturalismo al intentar ofrecer 

respuestas a la pregunta “¿cómo preservar la cultura de grupos minoritarios?” tienden a 

argumentar que los espacios separados, sobre los que cada grupo puede ejercer el control 

completo, son necesarios para hacer posible la sobrevivencia cultural. La creación de 

espacios autónomos separados para pueblos indígenas y otras naciones o grupos minoritarios, 

son según algunos autores, un derecho para el ejercicio del autogobierno con el fin de 

asegurar la preservación de sus culturas (Taylor 1994; Kymlicka 1995), y un requerimiento 

para el empoderamiento de estos grupos con el fin de la integración en términos de igualdad 

(Spinner 1994; Kymlicka 2001). El diseño institucional de los espacios / territorios 

autónomos separados (indígena o monoétnico) sigue la fórmula del federalismo nacional, de 

acuerdo con la cual cada grupo étnico (p.ej. cada grupo indígena o afrodescendiente 

separadamente) o etnia (varios grupos indígenas) obtiene control exclusivo sobre un territorio 

propio, pero sin la absoluta soberanía. Es decir, los territorios indígenas o étnicos conforman 

su propio gobierno exclusivo, sin la inclusión política del grupo étnico nacional presente en 

la región. En este sentido, el autogobierno indígena o monoétnico puede estar establecido en 

diferentes niveles territoriales como comunal, municipal, regional, territorios, o resguardos. 

Estos modelos de autonomía intentan permitir la preservación de las culturas minoritarias a 

través de la creación de comunidades nacionales separadas para cada grupo etno-racial. 

Mientras los teóricos del multiculturalismo que se refieren a la pregunta “¿cómo 

promover la solidaridad política entre grupos?” tienden a estimar que espacios heterogéneos, 

en cuales los grupos coexisten, son aptos para alcanzar la solidaridad entre los grupos 

presentes en un espacio geográfico (ibíd.). Los modelos de la autonomía multicultural o 

pluriétnica territorial se refieren al auto-gobierno donde todos los grupos etno-raciales 

presentes en el mismo espacio geográfico conforman un gobierno multicultural. Se considera 

que los modelos de autonomía territorial multiétnica permiten la preservación de las culturas 



 

68 

minoritarias en un ambiente de la cooperación política y convivencia pacifista que posibilita 

la solidaridad entre los grupos étnicos. 

Young (2000), por su parte, observa que el espacio en sí importa, y contradice a 

quienes se inclinan por el modelo de autonomía de espacios separados. Ella considera que sí 

la autodeterminación estuviera entendida como no-dominación en vez de no-interferencia, se 

posibilitaría la creación de espacios donde las minorías nacionales pudieran ejercer el auto-

gobierno en espacios superpuestos o compartidos, e incluso podrían carecer totalmente de 

una referencia espacial. Ella no detalla el diseño de estos espacios, pero preconiza la creación 

de espacios heterogéneos o multiculturales en circunstancias donde múltiples grupos están 

presentes en el mismo espacio geográfico, tal como en el caso de pueblos indígenas y no-

indígenas que viven en la misma región. En estos espacios multiculturales se deberían 

garantizar, según Young, derechos de representación de grupo, asignados a todos los grupos 

o se podrían conceder derechos específicos a la tierra y recursos a ciertos grupos sin que 

ganen control exclusivo sobre el territorio; en otros casos la autonomía podría estar 

territorialmente basada, pero tomar la forma de acuerdos federales entrelazados que 

preservarían los derechos y libertades de minorías internas (ibíd.: 262). 

Ahora bien, pasando a un aspecto más sustantivo, en América Latina existen ejemplos 

prácticos de espacios autónomos e instituciones separados para grupos culturales, es decir, 

grupos indígenas. En Panamá, por ejemplo, el Estado ha establecido distintos grados de 

reconocimiento de autonomías territoriales sin constituir un régimen autonómico. Existen 

cinco comarcas indígenas (Kuna Yala desde 1938, Emberá-Wounaan desde 1983, Kuna de 

Madugandí desde 1996, Ngöbe-Buglé desde1997 y Kuna de Wargandí desde 2000) con 

niveles y competencias variables entre las distintas comarcas. Los territorios de otros pueblos 

indígenas están en reservas hidrológicas y parques nacionales regidos bajo las leyes 

panameñas que causan que los pueblos indígenas tengan poco control autónomo en sus 

territorios ancestrales. 31 Todas las comarcas indígenas establecidas están habitadas por el 

                                                 
31  Entre estos pueblos con poco control autónomo se encuentran los poblados Kuna de Paya y Pucuru en la 

provincia del Darién; Las Tierras Colectivas de poblados emberá-wounaan (excluidos de la Comarca Emberá-

Wounaan) en la provincia de Panamá y Darién; los territorios de los nasos o teribes está reglamentado bajo un 

corregimiento de la provincia de Bocas del Toro; y los bribris en Panamá no cuentan con una disposición oficial 

o extra oficial, a pesar de las cartas dirigidas a los presidentes de turno, el pueblo bribri está dividido entre 

Panamá y Costa Rica, y su territorio colinda con el Parque Internacional La Amistad (entre Panamá y Costa 

Rica). (Castillo 2001) 
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correspondiente grupo indígena que representan la mayoría de la población y campesinos 

mestizos. Dos comarcas, señaladamente Emberá-Wounaan y Ngöbe-Buglé, circundan los 

territorios de, respectivamente, dos diferentes grupos indígenas, de los cuales un grupo étnico 

(indígena) representa la mayoría de la población en la comarca. 

En las comarcas con dos o más grupos indígenas, a menudo un grupo indígena está 

más involucrado y presente en la política nacional e internacional que el otro. Así, por 

ejemplo, los pueblos ngöbe, emberá y también los kunas, han tenido un alto nivel de 

presencia nacional con sus demandas y participación en las estructuras administrativas 

internas y nacionales: miembros de estos pueblos ocupan cargos de legisladores, alcaldes, 

gobernadores, y tienen una amplia participación internacional. Mientras que los pueblos 

buglé y wounaan y otros pueblos indígenas (como los nasos y los bribris) no han logrado aún 

una adecuada participación en la estructura comarcal y nacional (Castillo 2001). El enfoque 

de los análisis de la autonomía territorial en Panamá no aborda tanto las relaciones entre las 

diferentes grupos indígenas o étnicos (incluyendo a los mestizos como grupo étnico nacional) 

que comparten el espacio geográfico bajo el régimen de comarcas indígenas, sino que se 

refieren en gran parte a conflictos territoriales por el otorgamiento estatal de concesiones y 

la destrucción ambiental causadas por las actividades de desarrollo. El resultado de los 

análisis es que la política y proyectos de desarrollo implementados por los gobiernos 

nacionales han afectado a las estructuras tradicionales y devaluado la identidad cultural de 

los pueblos indígenas. Las relaciones interétnicas (indígenas – mestizos; y afrodescendientes 

en comarcas que están habitadas por las tres etnias) y los impactos de la participación 

desigual de los pueblos indígenas en la política nacional e internacional, hasta ahora, no han 

sido suficientemente estudiados en relación a la degradación de la estructura tradicional y la 

identidad cultural de los pueblos indígenas. 

En Colombia, por otro lado, y aplicando un modelo diferente, fueron reconocidos 

constitucionalmente los resguardos indígenas de origen colonial como una entidad 

administrativa estatal y en total existen hasta ahora 817 resguardos indígenas (DANE 2012). 

Sin embargo, todavía no están todos los territorios indígenas reconocidos como resguardos. 

Los resguardos son de propiedad colectiva, una institución legal y sociopolítica de carácter 

especial, conformados por una o más comunidades indígenas del mismo grupo indígena; es 

decir, los resguardos son de carácter monoétnicos, no solo por ser de naturaleza indígena, 
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sino por ser conformados solo por comunidades pertenecientes al mismo grupo indígena (en 

contraste a las dos comarcas panameñas mencionadas que están conformadas por dos 

diferentes grupos indígenas). Actualmente, los resguardos están incluidos en una escala 

geográfica mayor en municipios cuyos gobiernos generalmente están dominados por el grupo 

étnico nacional dominante, es decir, mestizos. Esto indica que, hasta ahora, la auto-

gobernanza de las comunidades indígenas está limitada al nivel geográfico menor, es decir, 

incluye al menor tamaño territorial entre las entidades geográficas administrativas. La 

Entidad Territorial Indígena (ETI) como una de las cuatro entidades territoriales 

(departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas - Constitución Nacional Art. 

286) en Colombia, que goza de autonomía territorial según la constitución, todavía no ha sido 

reglamentada, por lo tanto, no está implementada en la práctica. La ETI, se puede suponer 

que sería de carácter multicultural, debido a que los resguardos separados de los diferentes 

grupos indígenas conforman actualmente parte de municipios que están además poblados por 

mestizos y otros grupos como las comunidades afrodescendientes. 

Igual que en el caso de los estudios sobre la autonomía indígena en Panamá, un gran 

número de estudios sobre la autonomía indígena de los resguardos en Colombia se refieren a 

las políticas de desarrollo, a través de concesiones que ponen en riesgo la sobrevivencia de 

las estructuras tradicionales de vida y la identidad cultural de los pueblos indígenas. La 

autonomía territorial, en estos dos países, permite solo un bajo grado de decisión y control 

sobre la acción del Estado en materia de uso y explotación de los recursos naturales. Pero 

también el efecto de conflictos armados entre entidades militares y la guerrilla (FRAC- 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y además el crimen organizado asociado 

con el narcotráfico, que causan frecuentemente desplazamientos forzados de resguardos 

indígenas, son temas de estudio. La configuración geográfica e institucional, es decir, la 

distribución del poder entre los grupos étnicos dentro de las comarcas indígenas de diferentes 

grupos indígenas en Panamá y dentro de los municipios que incluyen a resguardos indígenas 

son de carácter multiétnico, pero no ha recibido mucha atención académica hasta ahora. 

Tampoco se han revisado en estos dos Estados los impactos que tienen las diferentes 

configuraciones geográficas e institucionales de las comarcas indígenas conformadas por 

diferentes grupos indígenas (territorios indígenas o monoétnicos) en Panamá y los 

municipios multiculturales (mestizos, indígenas e incluso afrodescendientes) que limitan el 
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poder gubernamental de los grupos indígenas a la escala de resguardos para la autonomía, la 

autodeterminación, la preservación cultural de los grupos indígenas y la solidaridad entre los 

grupos étnicos. 

Carlos del Cairo (2011) aborda un tema que ha recibido, hasta ahora, menos atención 

en estudios de caso en torno a la autonomía y al multiculturalismo. En su artículo “Las 

jerarquías étnicas y la retórica del multiculturalismo estatal”  analiza la construcción de 

jerarquías étnicas entre las etnias que se encuentran en el municipio colombiano San José del 

Guaviare y la desigual distribución de recursos públicos en base de estas jerarquías étnicas. 

En particular, describe la posición diferencial que ocupa la gente jiw, tucano y nukak de 

acuerdo con las jerarquías elaboradas por los mestizos, los tucanos y los funcionarios 

estatales (ibíd.:123). Del Cairo determina que cada uno de los grupos investigados se coloca 

y a los demás grupos étnicos dentro de una jerarquía étnica de acuerdo a sus percepciones. 

Las relaciones de poder existentes y el discurso esencialista sobre los diferentes grupos 

étnicos (p.ej. únicamente los grupos indígenas que tienen su propio estilo de ropa son los 

verdaderos indígenas que cuidan a la selva, etc.) determinan las percepciones de los grupos 

étnicos sobre las posiciones en la jerarquía étnica; y estas percepciones influyen la vida de 

las etnias indígenas examinadas. Pues, mientras los mestizos detentan las posiciones 

privilegiadas de la jerarquía social regional por su control sobre las instituciones estatales en 

San José, la vida de las etnias están indisolublemente ligadas a la oferta institucional, del 

mercado y de servicios que encuentran en San José. En este contexto, la percepción de los 

mestizos sobre los diferentes grupos indígenas clasificados en una jerarquía étnica, es muy 

importante, debido a que influye en la inversión de recursos públicos en los resguardos, los 

programas asistenciales para las comunidades indígenas y las posibilidades de empleo. Del 

Cairo indica, entre otras cosas, que la jerarquía étnica “aporta al cuestionamiento de tres 

reduccionismos subyacentes al multiculturalismo estatal colombiano: la presunción de la 

unidad en la diversidad étnica, las percepciones esencializadas de la diferencia cultural y la 

reificación de las comunidades indígenas como entidades coherentes, compactas y 

homogéneas”  (2011: 125). 

Teniendo en cuenta que, bajo el régimen multicultural, la aceptación del liberalismo 

como marco universal es una condición bajo cual las etnias distintas a la cultura occidental 

se deben de sujetar para mantener sus derechos especiales frente al Estado, se crean 
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respectivamente estructuras en las que una etnia es superior a la otra y que por lo tanto la 

cultura que logra imponerse como superior tiene el derecho de dominar a las otras etnias. 

Estas estructuras no separan únicamente a la etnia dominante de las etnias subordinadas, sino 

a su vez mantiene las condiciones de las jerarquías étnicas, dentro de las cuales los diferentes 

grupos étnicos subordinados históricamente, comienzan o siguen compitiendo o luchando 

uno contra el otro e incluso tratan de conseguir el poder sobre los demás grupos étnicos 

igualmente explotados históricamente por los colonizadores y actualmente por los regímenes 

poscoloniales. En otras palabras, el régimen del multiculturalismo partiendo de la teoría del 

multiculturalismo acepta a la estructura jerárquica de las etnias, coloca a la cultura occidental 

(como marco universal de concepciones de valores) en la cima de la jerarquía étnica y 

promueve la reproducción de la relación predominio – subordinación entre los grupos étnicos 

y culturales. 

Los proyectos autónomos legalmente introducidos por un Estado, están subordinados 

al régimen multicultural, al estar establecidos mediante el reconocimiento legal del 

multiculturalismo del respectivo Estado. Esto significa que el marco para cualquier forma de 

autonomía nacionalmente establecida tiene como marco estructural, la reproducción de la 

clasificación social basada en el criterio étnico, lo que tiene varias consecuencias para el 

proceso de la autonomía. De esta forma, por una parte, el régimen multicultural afirma la 

legitimación del predominio del grupo étnico dominante, y, por otra parte, da paso a las 

condiciones que fomentan y producen las rivalidades entre las etnias y grupos étnicos en su 

lucha por el poder. 

El régimen multicultural que conforma desde la década de 1990 el marco para 

cualquier forma de autonomía en la mayoría de los Estados, crea la legitimación de la 

hegemonía de la etnia nacional en el poder. Nominalmente esta “cultura nacional” se basa en 

las concepciones de valores occidentales, incluyendo al liberalismo. Los estatutos de 

autonomía establecidos antes de la década de 1990, es decir, antes del concepto de la 

multiculturalidad, en efecto no corresponden  a los principios de la teoría multicultural como 

los ha formulado Kymlicka, pero tampoco han formulado principios que puedan disolver las 

estructuras heredadas de la época colonial, caracterizadas por la clasificación de las etnias y 

la hegemonía de la cultura occidental. Es decir, los estatutos de autonomía que no fueron 

establecidos bajo el reconocimiento legal de la multiculturalidad por parte del Estado, 
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simplemente no contaban con la obligación de aceptar el marco liberal por todos los grupos 

étnicos que conforma el respectivo Estado, como la exigen la gran parte de los 

multiculturalistas y lo que implica y estabiliza la hegemonía de la etnia cuya cultura está 

ligada a valores occidentales. Pero, a pesar de que no contaban con la legitimación de su 

hegemonía mediante el régimen multicultural, limitaban los derechos autonómicos (p.ej. 

derechos territoriales y sobre recurso naturales, etc.) utilizando otros instrumentos legales o 

simplemente la imposición de su poder sin una legitimación discursiva. 

A continuación será recuperada en la exposición etnográfica sobre la experiencia 

autonómica de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica que es un caso particular en 

el contexto de los Estados que han reconocido legalmente su multiculturalidad e incluyen 

derechos indígenas. Pues, Nicaragua reconoció su carácter multicultural y siguiendo las 

recomendaciones de los teóricos multiculturalistas (véase Taylor 1995, Kymlicka 2001), el 

Gobierno Nacional estableció derechos de autogobierno, autonomía política y jurisdicción 

territorial, mecanismos de representación política, entre otras cosas para las comunidades 

indígenas y afrodescendientes de la Región Atlántica. Pero además de estos derechos 

especiales y autonómicos no territoriales, en Nicaragua fueron establecidos derechos 

autonómicos territoriales que incluyen derechos transcendentales que exceden las 

recomendaciones teóricas del multiculturalismo y costumbres políticas de reconocimiento 

multicultural, pues, la autonomía territorial establecida otorga derechos que cumplen con 

aspectos de derechos de soberanía, como el derecho al veto contra proyectos que afectan al 

territorio y el derecho a parte de tributos recaudados por permisos de concesiones, también 

en el caso de que se trata de recursos naturales subterráneos. 

Esto significa al final, que un estudio sobre la autonomía territorial en Nicaragua 

brinda tanto conocimientos sobre las dificultades que enfrentan la autonomía de las 

comunidades indígenas tanto bajo el régimen multicultural y su objetivo de fomentar la 

integración de grupos étnicos a la cultura mayoritaria, como las dificultades que enfrenta la 

integración de la autonomía territorial de carácter transcendentales en la estructura de un 

Estado-nación.  
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3. LA AUTONOMÍA REGIONAL MULTICULTURAL Y 

LOS GOBIERNOS REGIONALES MONOÉTNICOS A LA 

SOMBRA EN NICARAGUA 

En este capítulo se describe y analiza la configuración territorial (multiétnica o monoétnica) 

y el diseño institucional (orientándose en la configuración étnica de los gobiernos) adaptados 

en la Costa Atlántica nicaragüense en el marco del reconocimiento de la autonomía de la 

región. 

La primera parte del capítulo contempla (i) las preferencias (originales) de los grupos 

indígenas y étnicos costeños en torno a la configuración territorial y al diseño institucional y 

(ii) los modelos institucionales que finalmente fueron adaptados para las dos regiones 

autónomas costeñas. Las diversas visiones sobre la configuración territorial y el diseño 

institucional de los grupos étnicos e indígenas están basadas en las condiciones estructurales 

y objetivos políticos de cada grupo, y reflejan en cierto grado  la posición de cada grupo 

étnico e indígena en el sistema socio-político, en la estructura jerarquía y la continuación o 

creación de dependencias, dominación y subordinación entre los grupos étnicos e indígenas 

en la región. Los modelos y configuración territorial y diseño institucional finalmente 

adaptados son una combinación que (a) retoman ciertas partes de las diferentes visiones da 

cada grupo étnico e indígena, (b) están basados en las realidades de las configuraciones 

territoriales existentes (comunal/territorial; monoétnico; municipal/regional; multiétnico), 

(c) imponen las agrupaciones multiétnicas de territorios monoétnicos y (d) no logran el 

impedimento de la reproducción del poder de los grupos dominantes, sobre todo de los 

mestizos, cuya población y poder político han aumentado durante la década de 1990, desde 

la introducción de la política neoliberal y desde que entró en vigor la autonomía regional. Por 

lo general es evidente que la estructura jerárquica, competitiva y racista conforma el marco 

para las relaciones entre los grupos étnicos e indígenas cuya continuidad es fomentada por el 

diseño institucional. Esta estructura, que históricamente ha crecido, es una parte intrínseca y 

característica del diseño institucional, regulando la distribución del poder político según la 

pertenencia étnica, brindando espacios para la instrumentalización de las rivalidades entre 

los grupos étnicos e indígenas y constituyendo la base para la creación de, por una parte, 
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alianzas entre grupos étnicos e indígenas como estrategias en la lucha de rivalidades étnicas; 

y por otra, de gobiernos a la sombra, es decir paralelos a los gobiernos oficiales. 

Por lo tanto, en esta primera parte se enfocan (i) las diferentes visiones; (ii) los 

modelos adaptados de la configuración territorial y el diseño institucional; y (iii) las 

dinámicas que se producen bajo tales modelos adaptados (distribución del poder político, 

instrumentalización de rivalidades étnicas, coaliciones pragmáticas, y sobre todo gobiernos 

a la sombra). Este capítulo analiza las estructuras políticas y dinámicas sociales, que se 

desarrollan bajo la implementación del modelo multicultural de la autonomía, con el objetivo 

de determinar las razones del fracaso de dicho modelo, lo que sucede a pesar del 

establecimiento de mecanismos recomendados por teoristas de la multicultural. Además, se 

definen las dinámicas y estrategías políticas de los diferentes grupos indígenas y étnicos para 

imponerse, defenderse contra la heteronomía (subordinación a la determinación y 

dominación ajena) y como estrategia para alcanzar mayor grado de autonomía (el 

establecimiento de gobiernos regionales a la sombra); también, en esta parte se examina la 

razón por la cual diferentes grupos indígenas y étnicos rechazaron al establecimiento del 

modelo de la autonomía indígena. 

Este primer subcapítulo finalmente expone que ambos modelos, tanto la 

configuración multicultural como indígena (o monoétnica) de la autonomía no brindan 

respuestas para un proceso autonómico que involucra las rivalidades y estructuras jerárquicas 

históricas de los grupos étnicos e indígenas, (por lo menos desde la colonización); y que esta 

omisión dentro de un sistema político basado en la competencia, por medio de un sistema 

electoral de votación mayoritaria y bajo el control de un grupo étnico demuestra que ambos 

modelos en su implementación solo logran el establecimiento de la autonomía para un solo 

grupo étnico a costa de la de los demás grupos étnicos. Ambos modelos autonómicos no están 

suficientemente desarrollados para poder garantizar la autonomía para los grupos étnicos en 

un espacio multicultural, y convierten a la autonomía en un instrumento más en la lucha por 

la hegemonía dentro de los grupos étnicos que compiten por el poder dentro del sistema 

democrático. 

La segunda parte del capítulo investiga a profundidad lo que se denomina aquí 

“gobiernos regionales a la sombra” enfocando al caso del gobierno de los mayangnas. Los 
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principales puntos de este análisis son (i) la creación de este gobierno; (ii) su organización 

estructural, sus objetivos y estrategias; y (iii) su integración y funcionamiento dentro de la 

estructura gubernamental oficial de la región autónoma. Es necesario señalar que los 

objetivos y estrategias de los gobiernos regionales a la sombra de cada grupo étnico o 

indígena varían y dependen de las condiciones estructurales y objetivos políticos de los 

grupos étnicos o indígenas; así uno de los objetivos políticos de los mayangnas, entre otras 

cosas, es la emancipación contra la dominación y el paternalismo a favor de los miskitos, por 

lo que difieren de los objetivos políticos de éstos, cuyo cometido es el establecimiento de un 

gobierno indígena que gobierne a la región autónoma y que esté manejado por ellos. El 

objetivo de esta parte de la investigación, es generar conocimiento sobre (i) una forma de 

contestación política a la exclusión de grupos étnicos o indígenas, erigida mediante 

mecanismos de representación establecidos como parte del diseño institucional del gobierno 

regional multiétnico oficial y (ii) la instrumentalización política de estas formas de resistencia 

por los grupos étnicos políticamente dominantes en la lucha por la hegemonía. 

Un gobierno (regional) a la sombra se refiere a una entidad conformada por un grupo 

étnico o indígena que centraliza el poder de las comunidades étnicas o indígenas que pretende 

defender,  y asume la representación de esos intereses frente al Estado, a menudo como 

organización social o partido político de una etnia (como conjunto de grupos indígenas) o un 

grupo indígena o étnico. Se define como a la sombra, debido que no corresponde a una 

entidad gubernamental tradicional, ni está reconocido como entidad gubernamental del grupo 

indígena o étnico por el Estado, y por lo tanto no está integrado en la estructura institucional 

estatal, sino existe paralelo a las entidades gubernamentales estatales. Sin embargo, se trata 

de un gobierno y no solo de una organización representativa o partido político (aunque esto 

pueden ser sus papeles oficiales), cuando la entidad ejerce poder sobre las comunidades y 

cuenta con una estructura organizativa que incluye a los actores de las diferentes 

comunidades que pretende gobernar y representar frente al Estado. A menudo la estructura 

geográfica está basada en la estructura institucional del Estado (gobiernos comunales y 

territoriales que están sujetas al gobierno regional a la sombra) y retoma la estructura 

organizativa típica de organizaciones o partidos (presidente, vice-presidente, secretario, 

fiscal, vocal, etc.). En términos de este estudio, el “gobierno a la sombra” es un concepto 

clave ya que engloba muchas de las dinámicas producidas por la interacción del Estado, del 
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modelo multiétnico y de las organizaciones indígenas. Es un fenómeno muy propio del 

contexto e interesante desde la perspectiva de la Realpolitik. 

La tercera parte de este capítulo aborda los impactos que tiene la creación de un 

gobierno a la sombra para el mismo grupo étnico o indígena. Esta parte determina los 

impactos a partir de la experiencia de los mayangnas, investigando los conflictos por el poder 

que surgen dentro de sus comunidades, pero también dentro de comunidades de otros grupos 

étnicos (p.ej. creoles y miskitos) y que están relacionados con la imposición de gobiernos 

regionales a la sombra de acuerdo a los resultados de esta investigación. Además, esta tercera 

parte conforma la base para el subsecuente capítulo, es decir, el análisis de un conflicto 

interno por el poder concreto dentro del territorio Mayangna Sauni Bas que es el principal 

caso de estudio de la investigación, el más importante debido que fue el punto de partida de 

la investigación para recopilar información y analizar la autonomía regional. 

Los datos en el presente capítulo están basados en información secundaria y primaria 

que fue recopilada durante el trabajo de campo en Nicaragua, entre otras cosas, mediante 

observaciones en el territorio como en reuniones comunales y territoriales; durante la 

participación en talleres; entrevistas a varios líderes territoriales y comuneros de los 

diferentes grupos étnicos presentes en la Costa Atlántica, políticos y funcionarios estatales, 

cooperadores de organizaciones internacionales, entre otros. 

El objetivo general de este capítulo es: abordar las dinámicas del contexto respecto al 

modelo multiétnico (configuración geográfica e institucional multiétnica de la autonomía, el 

Estado y las organizaciones indígenas que representan intereses de las comunidades 

indígenas y centralizan al poder de las comunidades) para examinar al modelo autonómico 

multicultural, es decir, la configuración geográfica e institucional multiétnica (y por parte 

monoétnica). Para este fin: (i) Se introducen a las pautas generales del contexto para tener 

conocimiento de los hechos, los actores, sus objetivos concretos e incluso sus actitudes. (ii) 

se exponen las dinámicas prácticas en las que se ve envuelto uno de los modelos que se 

abordaron desde lo teórico en el Capítulo 2, mostrando que su implementación involucra 

muchos elementos y efectos no previstos. (iii) se introducen elementos importantes para la 

propuesta y para argumentación del resto del texto, como gobiernos a la sombra e 

instrumentalización. 
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3.1.  LA AUTONOMÍA REGIONAL MULTICULTURAL                                                                       

Y EL GOBIERNO REGIONAL MULTIÉTNICO 

La autonomía regional multicultural de la Costa Atlántica en Nicaragua es en varios 

sentidos un modelo avanzado en comparación con los alcances de los regímenes de 

autonomía de otros Estados de América Latina. Su régimen abarca la autonomía cultural, 

funcional y política, es decir, derechos autonómicos como varios de los Estados 

latinoamericanos han adoptado en cierto grado en el contexto de la política de reconocimiento 

multicultural. Pero aparte de estos derechos autonómicos, el Estado de Nicaragua reconoce 

derechos transcendentales en torno de la autonomía territorial de los pueblos originarios de 

la Costa Atlántica. Por lo tanto, (i) como muchos otros Estados con población indígena, el 

Estado de Nicaragua reconoce tener un carácter multiétnico, concediendo de esta forma los 

derechos recomendados por el paradigma del multiculturalismo; (ii) el Estado de Nicaragua 

otorga además a los grupos históricamente marginados el derecho de autonomía territorial 

con un alto grado de capacidad de autodeterminación en torno al territorio. Hay que resaltar 

que esto contradice la premisa del paradigma multicultural, según la cual la soberanía del 

Estado es cuestionada cuando se otorga a los grupos étnicos (minoritarios) la 

autodeterminación sobre sus territorios, y al contrario, se aproxima a las posiciones de partida 

del paradigma autonómico, que incluye la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre 

el territorio como parte del derecho de la autonomía territorial. 

Otros Estados con población indígena y no-indígena, prefieren limitar los derechos 

autonómicos, cumpliendo solo las sugerencias sobre minorías étnicas emitidas por 

organizaciones internacionales como el Banco Mundial, como lo preconiza el 

multiculturalismo de Kymlicka, por lo tanto, un gran número de Estados han reconocido 

derechos de autonomía cultural, que incluye, por ejemplo, la educación en los idiomas 

nativos de los pueblos indígenas. Algunos países latinoamericanos, además, han establecido 

instituciones que se ocupan de los asuntos indígenas, mientras que unos pocos, como 

Colombia y Panamá, entregaron cierto grado de autonomía política y territorial a pueblos 

indígenas, como se mostró anteriormente, en estos casos, los territorios indígenas han sido 

integrados como entidad institucional del Estado, con su propio gobierno reconocido. 
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Venezuela y Bolivia también planean el establecimiento de municipios indígenas – aunque 

Venezuela no ha elaborado todavía un Reglamento de la Ley, para implementar el derecho. 

Sin embargo, la autonomía política de los pueblos indígenas, reconocida por los 

Estados a menudo está integrada en una estructura parecida al federalismo, lo que limita 

esencialmente la autodeterminación de los colectivos indígenas en torno a decisiones sobre 

su territorio. Además, demanda hasta cierto grado, la orientación de la política del colectivo 

hacia el bien del Estado en su totalidad, sobre todo, en casos que conciernen al uso de los 

recursos naturales en territorios de los colectivos, y, al contrario, la autonomía territorial 

puede incluir derechos que fomentan la autodeterminación del colectivo. Pero también puede 

ser limitada, en la medida que el Estado no permite la autodeterminación sobre el uso del 

territorio y sus recursos naturales, es decir, como parte de la soberanía, el Estado se reserva 

derechos sobre los recursos nautrales en los territorios indígenas. 

Así, por ejemplo, aunque Colombia es uno de los pocos países que junto con 

Nicaragua ha reconocido también la autonomía territorial de los pueblos indígenas, el Estado 

colombiano se reserva mayores derechos sobre los recursos naturales en los territorios 

indígenas que el Estado nicaragüense. En Nicaragua, los dos Gobiernos Regionales de la 

Costa Atlántica tienen el derecho de vetar concesiones que el Gobierno Nacional 

nicaragüense pretende otorgar, además, no existen restricciones sobre el uso de recursos 

naturales (renovables y no renovables) por los propietarios indígenas en sus territorios, como 

lo suelen a hacer los países para garantizar su regalía sobre los recursos naturales (recursos 

marítimos y recursos del subsuelo como los minerales y el hidrocarburo). A esto se agrega 

que para el caso de la Costa Atlántica fue regulada la distribución de los tributos recaudados 

por permisos de concesiones o explotaciones de recursos naturales que se distribuyen por 

partes iguales, es decir, respectivamente 25% a las comunidades afectadas, los municipios 

afectados, la región autónoma correspondiente y el gobierno central. En general el régimen 

de autonomía en Nicaragua, mediante la legalización de estos derechos de autonomía, 

permite un mayor grado de autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes 

que los demás países latinoamericanos. 

Por estas razones, Nicaragua representa un caso excepcional, además de que combina 

dos paradigmas que existen en el ámbito político de la autonomía. Por una parte, (i) hace 
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adaptaciones al paradigma multicultural: el Estado de Nicaragua reconoce su carácter 

multicultural, rompiendo en efecto con las intenciones del Estado de imponer una cultura e 

identidad nacional (mestiza) e introduciendo ciertos derechos para pueblos indígenas y otros 

grupos étnicos, aunque subordina a los diversos pueblos y culturas al marco económico y 

político del Estado (incluyendo al concepto guía jurídico: derechos individuales están por 

encima de derechos colectivos). Sobre esto, hay que señalar que el marco político y 

económico de Nicaragua se conforma según la política neoliberal desde la década de 1990, 

es decir, el inicio de la vigencia de la autonomía regional de la Costa Atlántica; también bajo 

el gobierno sandinista que afirma seguir principios políticos del socialismo, que está 

nuevamente en poder nacional desde el año 2006 e inicia en 2017 su tercer periodo 

legislativo. Por otra parte, el Estado introduce derechos autonómicos territoriales que siguen 

a los conceptos basados en el (ii) paradigma autonómico indígena, que limita las 

intervenciones del Estado en territorios indígenas, garantizando la autodeterminación en 

torno al territorio de los grupos indígenas y afrodescendientes y establece teóricamente 

condiciones para relaciones “de igual a igual” entre los diferentes grupos étnicos (mestizos, 

grupos indígenas y afrodescendientes). Estos derechos permiten, también teóricamente, un 

desarrollo de los territorios indígenas y afrodescendientes bajo un marco económico diferente 

al marco que el gobierno nacional establece. 

La contradicción entre autonomía territorial indígena y soberanía del Estado, se debe 

al proceso de autonomía en la Costa Atlántica; el gobierno nacional, por ejemplo, trata de 

todas maneras posibles de mantener su hegemonía política sobre las regiones autónomas, 

imponiendo el sistema económico neoliberal para el cual los territorios indígenas y 

afrodescendientes sirven como un banco de recursos naturales,  y paralelamente impedir la 

descentralización. Así mismo, los cambios demográficos, la colonización ilegal de territorios 

indígenas, rivalidades por el predomino entre los diferentes grupos indígenas y 

afrodescendientes, entre otras cosas, están instrumentalizados políticamente por los partidos 

nacionales hegemónicos. 

La instrumentalización de estos fenómenos para la concentración y centralización del 

poder por el gobierno nacional, y con esto la perdurabilidad de la asimetría del poder entre 

el grupo étnico nacional (mestizos) y los demás grupos étnicos, son posibles mediante los 

mecanismos legales que regulan el escenario político (p.ej. la representación étnica en los 
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gobiernos autónomos) y procesos administrativos (como el otorgamiento de concesiones o 

el establecimiento de áreas protegidas). Este capítulo enfoca la instrumentalización y el 

fomento de los mencionados fenómenos mediante mecanismos legales y los impactos de esta 

instrumentalización  para las comunidades costeñas, mediante el caso de los mayangnas. El 

tema del presente subcapítulo es la comparación de las diferentes visiones de la configuración 

territorial y diseño institucional de los grupos étnicos costeños; se analiza el diseño 

institucional implementado con sus mecanismos legales, e investiga la instrumentalización 

de los mecanismos para fines políticos y los resultados de esta instrumentalización para el 

mapa político (en dinámicas partidarias) a nivel regional. 

3.1.1. Antecedentes: Preferencias del diseño institucional según las condiciones 

estructurales 

En Nicaragua, antes del establecimiento del estatuto de la autonomía territorial en 

1987, el Gobierno Nacional realizó debates y un estudio para determinar un posible diseño 

institucional de la autonomía. Para este estudio fueron consultadas comunidades indígenas, 

afrodescendientes, organizaciones indígenas de la costa y los insurgentes étnicos contra-

revolucionarios que se encontraban en negociaciones con el gobierno nacional. El estudio, 

como los debates y los documentos que contienen las demandas de las organizaciones 

indígenas, evidenciaron que las comunidades indígenas, sobre todo los miskitos, favorecían 

la autonomía indígena, es decir, un auto-gobierno regional bajo el liderazgo de indígenas, 

mientras las comunidades afrodescendientes preferían la autonomía multicultural, es decir, 

un gobierno conformado por todos los grupos étnicos costeños. 

Gabbert (2006) señala que las organizaciones de miskitos demandaron la autonomía 

indígena, para de este modo, asegurar su hegemonía política. Según estas organizaciones, los 

pueblos indígenas (miskitos, mayangnas, ulwás, y ramas) deberían ser exclusivamente los 

sujetos de los derechos de la autonomía y los dueños del territorio. Así, en un documento de 

1985, MISURASATA (Miskitos, Sumos32, Ramas y Sandinistas Asla Takanka o unidos en 

miskito), la organización miskito en ese momento, se refería a la autonomía como un 

                                                 
32 En ese entonces los mayangnas eran todavía comúnmente conocidos como sumus o sumos (una palabra 

miskita con un significado degradante). Hoy en día ellos han recuperado exitosamente el uso de su nombre 

ancestral. 
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“derecho aboriginal” de las tres33 “naciones indias,” quienes son “pueblos soberanos” dentro 

del Estado nicaragüense; las demandas fundamentales en este documento eran: el derecho 

aboriginal a las tierras de la Costa Atlántica, el “autogobierno indio,” los “recursos indios,” 

el “etnodesarrollo,” la “autodefensa india” en contra de los intentos de genocidio domésticos 

y extranjeros, y organizaciones, cultura, religión e instituciones indias (MISURASATA-

ASLA citado por Hooker 2010: 182). Los grupos afrodescendientes (creoles y garífunas), en 

cambio, no reivindicaron autonomía que les hubiera asignado una posición dominante, a 

pesar de su rivalidad, de origen histórico, con los miskitos. Tampoco estuvieron a favor de 

una autonomía que les hubiera asignado un estatuto preferencial como una comunidad étnica. 

En las propuestas de los afrodescendientes, el sujeto de la autonomía no se refería 

exclusivamente a su propio grupo, sino a los habitantes de la Costa Atlántica en general; se 

puede afirmar que los participantes afrodescendientes tenían una visión multiétnica, 

desarrollando planes para un auto-gobierno regional incluyente de otros grupos. 

Según Gabbert (2006), las diferentes preferencias según la pertenencia étnica, se 

deben a las distintas condiciones estructurales (grado de integración y la diferenciación social 

interna) que existe entre los miskitos y los afrodescendientes y sus relaciones con el Estado 

de Nicaragua. Las condiciones estructurales sirven como parámetro para diferenciar y 

categorizar a las diferentes etnias, en “etnia” y “grupo étnico”. La diferenciación de las etnias 

en estas dos categorías, explica las distintas potencialidades políticas y visiones sobre la 

autonomía de cada grupo. Conforme a Gabbert, los miskito indígenas deben ser 

caracterizados como “etnia”, mientras los afrodescendientes son más bien un “grupo étnico”. 

Para Gabbert, la categoría conceptual de la “etnia”, aplicable a los miskitos, se refiere a una 

sociedad que muestra cierto grado de facto de autonomía política y económica dentro de un 

Estado, y tiene poca diferenciación social y división de trabajo, por lo que prefieren una 

autonomía exclusivamente referida a su etnia, que les separa de los otros grupos étnicos y el 

grupo étnico nacional. Mientras el término “grupo étnico”, aplicable a los afrodescendientes, 

se refiere a una población que carece de la base material para existir separado del Estado, por 

su integración en el sistema regional de producción y reproducción solo puede existir como 

parte de una sociedad mayor, por esto favorecen a una autonomía multiétnica. 

                                                 
33 Los ulwás son, a menudo, asignados como parte del grupo indígena mayangna, por esto algunos consideran 

que existen tres grupos indígenas costeños. 
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Las propuestas de los mayangnas, ulwás, y ramas sobre la autonomía durante la 

consulta del diseño autonómico en los 80, no están registradas detalladamente, ni analizadas 

como las de los miskitos y afrodescendientes; generalmente, sus propuestas fueron resumidas 

como propuestas indígenas, reflejando en realidad, o, sobre todo, la posición de los miskitos. 

Partiendo de la explicación de Gabbert sobre etnias y grupos étnicos, estos tres grupos 

indígenas (mayangnas, ulwás y ramas) son por sus condiciones estructurales etnias, que 

preferirían la autonomía indígena, ya que los tres grupos siguen viviendo en comunidades 

pequeñas y remotas, en un área étnicamente homogénea y han mantenido un cierto grado de 

autonomía política y económica, 34  y el trabajo asalariado y la producción de cultivos 

comerciales no son su único medio de vida, al mantener todavía sus tierras de cultivo, a pesar 

de los conflictos por la tierra desde 1970. Así que hasta ahora, la producción tradicional de 

subsistencia ha asegurado la continuidad física de las comunidades, incluso durante tiempos 

de crisis. Sus condiciones les permitirían hacer demandas parecidas a las de los miskitos, 

como la existencia independiente y autonomía política, es decir, por lo menos la autonomía 

indígena. 

El diseño institucional de la autonomía indígena según estos tres grupos, no ha sido 

estudiado hasta ahora; a diferencia de la visión del diseño institucional de los miskitos, 

quienes favorecen una región indígena con un gobierno cuyos miembros electos sean 

exclusivamente indígenas, lo que consolidaría la hegemonía de los miskitos. Aunque no 

existe mucha documentación de las propuestas de los otros tres grupos, hay por lo menos una 

documentación que da una idea sobre la visión de los mayangnas sobre la autonomía. El 

diplomático, etnólogo e historiador alemán von Houwald (2003) documentó unas demandas 

que hicieron los mayangnas al gobierno nicaragüense y a la organización miskito 

MISURASATA (Miskitu, Sumu, Rama unidos con el Sandinismo, Asla Takanka-Unidos), 

antecesor de YATAMA (Yapti TasbaMasraka nani asla takanka, o los Hijos de la Madre 

Tierra) en el año 1980; datan de antes de que los indígenas y afrodescendientes tomaran parte 

en la contra-guerra y antes del estudio implementado por el gobierno para examinar las 

                                                 
34 La creación de un Estado por cada uno de los tres grupos indígenas (mayangnas, ulwás y ramas) sería difícil 

por la fragmentación de sus territorios que están rodeados por territorios de otras etnias y territorios habitados 

por mestizos. Si cada territorio indígena se independizaría por contar con las condiciones estructurales, 

sucedería una balcanización de la región, lo que los partidarios del concepto del Estado-Nación quieren 

contrarrestar. 
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propuestas para un diseño institucional de la Costa Atlántica. Según von Houwald, la 

organización mayangna SUKUWALA (Sumu Kalpakakna Wahaini Lani - Asociación 

Nacional de Comunidades Sumu) presentó a la entonces organización miskito 

MISURASATA y a algunas autoridades gubernamentales, unas demandas modestas 

orientadas a las posiciones de los sandinistas. Sus demandas incluyeron, entre otras cosas, la 

alfabetización en su idioma, la promoción de su cultura, la titulación de sus tierras, la 

expulsión de terceros y la promoción “del desarrollo de las comunidades de acuerdo con los 

lineamientos de la Revolución Sandinista” (Más información sobre las diferentes 

organizaciones indígenas sigue en el subcapítulo 3.2.3). 

Las demandas de la organización mayangna SUKUWALA, por cierto, no hicieron un 

enunciado directo sobre el tipo de autonomía, sobre todo porque, en este entonces, la 

autonomía como tema de discusión entre los costeños y el Gobierno Nacional todavía no 

había surgido. De este modo, ahora es difícil determinar con seguridad que hubieran preferido 

los mayangnas en torno a la autonomía. Sin embargo, la invitación de la organización miskito 

MISURASATA para la presentación de sus demandas, que incluyen la promoción de su 

cultura y su idioma, deja entrever que los mayangnas trataron de sostenerse contra el 

predominio de los miskitos. También la disposición de los mayangnas a someter el desarrollo 

de sus comunidades “de acuerdo con los lineamientos de la Revolución Sandinista”, en vez 

de subordinarse a la organización miskito MISURASATA, manifiesta su posición contra el 

predominio de los miskitos. Poco tiempo después de la asamblea convocada por los 

mayangnas donde presentaron sus demandas, MISURASATA se opuso a la alfabetización 

en el lenguaje mayangna y también se opuso a la creación de la Reserva Natural de Bosawás 

debido a que la reserva favoreció a las familias mayangnas que vivían en el territorio, 

impidiendo intenciones expansionistas de parte de los miskitos (von Houwald 2003). 

Todo eso, indica que la autonomía regional indígena, bajo la hegemonía de los 

miskitos, no era un interés que los demás grupos indígenas, minoritarios en relación a este 

grupo, hubieran favorecido. Sí apoyaban la autonomía indígena, pero seguramente no tenían 

la misma visión de la autonomía que los miskitos. Hasta la actualidad se puede observar, 

como muestra esta investigación, que los mayangnas han luchado por liberarse y resistirse 

contra el predominio de los miskitos, a menudo, a través de la alineación con el Gobierno 

Nacional. 
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Finalmente, la visión de la autonomía indígena bajo el control miskito enfrentó 

resistencia, tanto de los afrodescendientes (creoles y garífunas) como, en la medida de lo 

posible, de los otros pueblos indígenas (mayangnas, ulwás y ramas) y también causó 

preocupaciones entre los miembros del gobierno sandinista. Los afrodescendientes se 

opusieron al modelo de la autonomía indígena, debido a que ésta los excluiría; por su parte, 

los mayangnas, ulwás y ramas temían la continuación del predominio de los miskitos entre 

los pueblos indígenas. El gobierno FSLN, también estaban en contra de una autonomía 

indígena, por varias razones estratégicas; tal oposición se explica, por su suposición de que 

los miskitos eran el grupo más fuertemente opuesto al sandinismo, por lo que apoyaban al 

modelo multiétnico de la autonomía regional que permitiría a otros grupos etno-raciales más 

afines al FSLN crear a un mayor grado de influencia en la región. A causa de las resistencias 

contra una hegemonía de los miskitos en la Costa Atlántica y las preocupaciones de no lograr 

el establecimiento de control político y social del partido político central, fue aprobado en 

1987, por el Gobierno Central, la constitución que consagró un modelo multiétnico de 

autonomía regional, en el cual todos los costeños (afrodescendientes, pueblos indígenas y 

mestizos que viven en la región) participarían de igual manera en el autogobierno. En la 

siguiente sección se detalla el diseño del modelo multiétnico de la autonomía regional 

adoptada en Nicaragua y las experiencias que las comunidades costeñas han tenido con este 

modelo. 

3.1.2. El modelo de la autonomía multicultural de la Costa Atlántica 

El modelo multiétnico de la autonomía regional que fue adoptado en la Costa 

Atlántica, está en contraposición a la autonomía indígena, la autonomía monoétnica y 

también a la fórmula del federalismo nacional, de acuerdo con las cuales cada grupo obtiene 

control exclusivo sobre un territorio propio. La Ley de Autonomía, aprobada en el mismo 

año que la Constitución que establece al régimen de autonomía para la Costa Atlántica, 

especifica que a “los miembros de las comunidades de la Costa Atlántica” les serán 

garantizados “absoluta equidad de derechos y responsabilidades, sin importar el tamaño de 

la población y el nivel de desarrollo” (Estatuto de Autonomía, 1987). Como resultado, el 

modelo multiétnico de la autonomía regional garantiza a los mestizos que viven en la región 

los mismos derechos colectivos a la protección de su tierra y su cultura como a los pueblos y 
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grupos étnicos históricamente excluidos de la política nacional, es decir, los 

afrodescendientes e indígenas costeños. Como destaca Hooker (183-184), “en Nicaragua, la 

cuestión de cómo reconciliar la creación de espacios territoriales para el autogobierno o 

autonomía con la presencia de múltiples grupos étnico-raciales en un mismo espacio 

geográfico, fue en esencia resuelta por medio de la regionalización de los derechos 

multiculturales. O sea, la autonomía se otorgó a una región (que es culturalmente diferente y 

ha sido históricamente marginada) en su totalidad”. 

Tabla 4: La configuración territorial y étnica de los gobiernos en la Costa Atlántica 

nicaragüense 

División político- administrativa territorial 
Nivel y configuración étnica del 

gobierno 

Período 

legislativo 

Territorio Nacional: 15 departamentos + 2 regiones 

autónomas  
Gobierno Nacional 

5 años  

próx. 6 años 

Región Autónoma del 

Atlántico Norte (RAAN) 

Región Autónoma del 

Atlántico Norte (RAAS) 
Gobiernos Regionales Multiculturales 

4 años  

próx. 5 años 

8 municipios 12 municipios Gobiernos municipales multiculturales 4 años 

17 territorios indígenas + 2 

territorios indígenas en la 

Zona de Régimen Especial 

4 territorios indígenas y 

afrodescendientes 

Gobiernos Territoriales multiétnicos 

(p.ej. comunidades mayangnas- miskitos 

o ramas – creoles, etc.) 

2-4 años 

Gobiernos Territorios monoétnicos 

(solo compuesto por p.ej. comunidades 

mayangnas) 

2-4 años 

Aprox. 256 comunidades Aprox. 33 comunidades Gobiernos comunales monoétnicos 2 años 

 

Esta regionalización de los derechos multiculturales es la base de la configuración 

territorial y el diseño institucional del autogobierno de la Costa Atlántica. En la Tabla 4 se 

resumen la configuración territorial y las correspondientes instituciones gubernamentales de 

la Costa Atlántica, considerando su posición particular en el Estado de Nicaragua e 

incluyendo la información sobre los períodos legislativos de los diferentes niveles 

gubernamentales en la región autónoma. Como primer paso, la Ley de Autonomía divide la 

Costa Atlántica en dos unidades administrativas: la Región Autónoma del Atlántico Norte 

(RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). De esta forma, fue dividido el 

antiguo departamento de Zelaya en dos regiones autónomas en 1986. Cada una de las dos 

regiones autónomas tiene su Gobierno Regional de carácter multiétnico, es decir, los dos 

autogobiernos están compuestos por los grupos étnicos presentes en la respectiva región 

autónoma. Las dos regiones autónomas están, desde 1998, divididas en municipios, cuyos 
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autogobiernos también son multiétnicos. Dentro de los municipios hay territorios indígenas, 

conformados por varias comunidades. 

La configuración geográfica de la autonomía multicultural 

Las dos regiones autónomas de la Costa Atlántica están habitadas por varios grupos 

étnicos; la distribución geográfica de estos grupos se caracteriza por zonas urbanas 

multiculturales y comunidades rurales mayormente monoétnicas, y las comunidades 

indígenas y afrodescendientes están ubicadas en territorios que fueron paulatinamente 

demarcados y titulados desde 2008. Por otro lado, las comunidades rurales mestizas están 

distribuidas en el territorio que no fue reclamado, ni demarcado como territorio indígena o 

afrodescendiente. Este territorio es nacional y poblado por todas las etnias costeñas, 

generalmente por los mestizos que habitan la región desde antes de la contra-guerra y por los 

que llegaron desde la década de 1990; así mismo En los territorios indígenas y 

afrodescendientes permanecen también mestizos que cuentan con contratos de arrendamiento 

o escrituras de propiedad legalmente reconocidas. Esta población mestiza, por lo general y 

según los reglamentos de los territorios, no tiene el derecho de participar en los gobiernos 

territoriales indígenas y afrodescendientes. Cabe mencionar que los gobiernos regionales 

están vinculados con el Gobierno Nacional mediante una Secretaría de Asuntos Indígenas 

integrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Consejo de Desarrollo 

Costa Caribe (SCDC) ubicada en Managua. 

Las dos regiones autónomas están divididas en 20 municipios; 8 municipios en la 

RAAN y 12 municipios en la RAAS (Tabla 4), el carácter de estos municipios es multiétnico. 

Las dos regiones, además, están divididas en 15 circunscripciones electorales, estructuras 

que no son más que plazas electorales que agrupan a una densa cantidad de barrios o 

municipios, para organizar a la elección de concejales que conforman al Gobierno Regional 

respectivamente en la RAAN y la RAAS. Estos distritos electorales también son 

multiculturales, debido que están orientadas a las entidades municipales. Los municipios de 

la RAAN y la RAAS fueron conformados en 1998, bajo el gobierno de Alemán (1997 – 

2001), con el apoyo financiero de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (Frühling, 

González & Buvollen 2007). La conformación de los municipios no corresponde a la 

delimitación de los territorios indígenas y afrodescendientes de las regiones, por lo tanto, los 
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territorios indígenas y afrodescendientes, que fueron demarcados posteriormente a los 

municipios, están cortados o divididos por dos o más municipios. 

El tamaño de los territorios indígenas y afrodescendientes, como también la 

coherencia geográfica de los territorios individuales, hubiera permitido la creación de 

municipios monoétnicos, y multiétnicos, respectivamente, entre territorios indígenas y 

afrodescendientes (excluyendo a territorios nacionales multiétnicos o mestizos), lo que 

permitiría la conformación de gobiernos municipales monoétnicos, en municipios 

gobernados por gobiernos indígenas y afrodescendientes. Por el contrario, el gobierno de 

Alemán (PLC) decidió, a pesar de la resistencia de YATAMA, establecer municipios 

multiétnicos, dividiendo a los territorios indígenas y afrodescendientes y convirtiendo los 

habitantes de estos territorios en minorías en las elecciones municipales y regionales. Por ese 

motivo, los líderes indígenas y afrodescendientes, especialmente de YATAMA, exigen una 

reformación de los municipios en base de los territorios indígenas y afrodescendientes, que, 

hasta la actualidad, aunque existen planes y mapas, no ha sido impuesta. 

Como los municipios multiétnicos seccionan los territorios indígenas y 

afrodescendientes, y dificultan especialmente el control de las comunidades sobre sus 

territorios. El caso del territorio Mayangna Sauni Bas, es ejemplar para las consecuencias 

que enfrentan las comunidades en torno a la falta de consideración de la estructura geográfica 

de los territorios indígenas y afrodescendientes en la estructuración de los municipios. El 

territorio Mayangna Sauni Bas, como la mayoría de otros territorios indígenas y 

afrodescendientes, está dividido entre tres municipios (Bonanza, Siuna ambos en la RAAN 

y San Jose de Bocay en el departamento de Jinotega en la Zona de Régimen Especial). Las 

cuatro comunidades mayangnas ubicadas en este territorio solo pueden participar en las 

elecciones municipales del municipio de Siuna, debido que sus comunidades están dentro de 

este municipio. Las elecciones de los otros dos municipios (Bonanza y San Jose de Bocay) 

en las que la mayor parte de su territorio está ubicado, no pueden ser determinadas mediante 

las elecciones municipales por el territorio Mayangna Sauni Bas. Eso significa que el 

territorio no tiene ningún impacto sobre las elecciones municipales de éstos dos municipios 

con cuales cooperan en el manejo ambiental y en la expulsión de los colonos; mientras los 

mestizos y entre estos los colonos y sus familiares seleccionan a los gobiernos municipales. 
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Esta contradicción a la autonomía afecta a la mayoría de los territorios indígenas y 

afrodescendientes. 

Las entidades geográficas más pequeñas de los grupos étnicos originarios, 

reconocidas como unidades administrativas y gubernamentales, son el territorio y la 

comunidad. Hasta 2014, fueron demarcados y titulados 23 territorios indígenas y 

afrodescendientes, conformados por 289 comunidades (Tabla 4). Las configuraciones de 

los territorios pueden ser de carácter multiétnico, es decir, están conformados por 

comunidades de diferentes etnias como mayangna-miskito (ambos grupos indígenas) o rama-

creole (grupo indígena y grupo afrodescendiente); o de carácter monoétnico, es decir, están 

conformados por solo un grupo étnico o indígena, como solo de mayangnas (indígena) o 

creoles (afrodescendiente) y de igual manera con los autogobiernos de los territorios, y para 

el caso de las comunidades son realmente la menor entidad institucional, cuya composición 

y gobernanza son por lo general monoétnicos. 

Desde el punto de vista legal, la base para la integración de los territorios indígenas y 

afrodescendientes y sus gobiernos tradicionales es el régimen de la autonomía establecida en 

la Constitución y la Ley de Autonomía, ambas de promulgadas en 1987; aunque su 

integración real como entidad gubernamental comenzó durante la década de 2000, después 

de la decisión judicial de la Corte IDH en 2001 y el subsecuente inicio de las cinco etapas 

promulgadas en la Ley 455. 

El diseño institucional de la autonomía multicultural 

Los dos gobiernos regionales multiétnicos están conformados por concejales, que son 

postulados como candidatos por el partido político que representan, generalmente participan 

en ambas regiones los dos partidos políticos hegemónicos, el PLC y el FSLN y el partido 

político regional de carácter miskito YATAMA entre otros partidos políticos regionales, que 

hasta la actualidad han tenido menor éxito en las elecciones. Las municipalidades 

multiétnicas están administradas por el partido que gana la mayoría de los votos en el 

respectivo municipio durante las elecciones municipales. Los Gobiernos Territoriales 

Indígenas (GTI) o Afrodescendientes, como los gobiernos comunales, tienen 

respectivamente su propio reglamento electoral, basado en las costumbres tradicionales de 

las respectivas comunidades que conforman al territorio y adaptados a los requisitos 
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modernos de gobernanza demandado por el Gobierno Nacional y organizaciones 

internacionales. Por lo general, en estos gobiernos no participan partidos políticos y en las 

elecciones solo pueden participar los miembros originarios de las respectivas comunidades. 

Las elecciones se llevan a cabo tradicionalmente en asambleas territoriales o comunales, y 

mediante el levantamiento de la mano, aunque esta forma tradicional pierde cada vez más 

importancia en algunos territorios indígenas. La integración de gobiernos territoriales 

indígenas y afrodescendientes y gobiernos comunales como entidades administrativas y 

gubernamentales en la estructura institucional del Estado se detallarán en el siguiente 

subcapítulo; mientras tanto la presente sección enfoca sobre todo el nivel regional y su 

relación con el nivel nacional. 

Cada Gobierno Regional está conformado por un órgano legislativo, el Consejo 

Regional, y un coordinador regional o gobernador, electo entre los miembros del Consejo, 

quien es responsable frente al poder ejecutivo de la región. La Ley de Autonomía establece 

que los Gobiernos Regionales tienen el poder de participar en (1) la elaboración, planeación, 

implementación, seguimiento de programas políticos, económicos, sociales y culturales que 

concierne a la región; (2) la resolución de controversias fronterizas entre diferentes 

comunidades conforme a los respectivos territorios; (3) la planificación e implementación de 

programas de desarrollo para sus regiones; (4) la elaboración de un sistema de impuestos 

para la región y la recaudación de impuestos regionales (con la aprobación de la Asamblea 

Nacional); 5) regular la explotación de los recursos naturales de las regiones y distribuir las 

ganancias derivadas de estas actividades, entre otras cosas (Estatuto de Autonomía 1987). 

Los Consejos Regionales siguen varias disposiciones de acuerdo a la ley: son 

compuestos respectivamente por 45 concejales, cuyo período legislativo dura cuatro años, 

son electos en elecciones regionales en las que sólo los habitantes de la Costa Atlántica o sus 

descendientes pueden votar y participar como candidatos, por otro lado, los ciudadanos 

nicaragüenses de otras regiones del país solo pueden participar en las elecciones regionales, 

si cumplen con ciertos requisitos de residencia. Así mismo, los dos Consejos Regionales 

establecieron distritos electorales en las dos regiones autónomas para cumplir con el requisito 

de la representación étnica, establecido en la Ley de Autonomía, que indica que el sistema 

de la representación política debe asegurar que los miembros de los distintos grupos étnicos 

puedan ser electos a los Consejos Regionales mediante listas cerradas de candidatos de 
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partidos políticos regionales y nacionales35. Por lo tanto, la Ley Electoral combina un sistema 

de representación proporcional con el criterio de representación étnica, y establece la elección 

de tres representantes por listas cerradas de los partidos políticos en 15 distritos de las dos 

regiones autónomas para un total de 45 personas elegidas en cada uno de los Consejos 

Regionales; también establece que en la RAAS, en seis de los 15 distritos electorales, la lista 

de candidatos de cada partido debe tener como su primer candidato, a una persona con origen 

de uno de los cinco grupos étnicos que habitan la región (miskito, creole, mayangna, garífuna, 

rama o mestizo), de esta forma, de los 45 concejales del Consejo Regional en la RAAS, sólo 

cinco están garantizados a ser afrodescendientes e indígenas. Siguiendo la misma lógica, para 

la RAAN, la ley establece cuatro distritos especiales de los 15, en donde un distrito debe 

tener como su primer candidato a un miskito, un creole, un mayangna o un mestizo, así, del 

total de los 45 concejales del Consejo Regional de la RAAN, sólo tres están asegurados de 

ser ocupados por afrodescendientes e indígenas. (Asamblea Nacional de Nicaragua 2004; 

Hooker 2010; González 2013) 

Puesto que los primeros Consejos Regionales fueron electos en 1990, hasta ahora, 

han sido electos siete Consejos Regionales. En ese lapso, el antropólogo Miguel González 

(2010; 2011; 2013) ha analizado las elecciones regionales y la representación étnica y de 

géneros en las dos regiones autónomas. Las tablas (Tabla 5 y 6) que han sido elaborado en 

torno a la distribución política y étnica de los asientos de los Consejos Regionales, muestran 

entre otras cosas, que hasta la fecha los mestizos han dominado los Gobiernos Regionales. 

También muestran la preferencia étnica de cada partido político: según su compilación de 

datos se demuestra para la RAAN (Tabla 5) que: (1) los partidos nacionales (FSLN y PLC) 

prefieren a mestizos como concejales, sobre los demás grupos étnicos; (2) mestizos y 

miskitos lograron la mayor representación, particularmente con respeto al PLC y FSLN; (3) 

con respeto a otros partidos políticos el FSLN es relativamente más inclusivo de la diversidad 

étnica; (4) YATAMA ha sido consolidado como partido representando a los miskitos; (5) 

creoles y mayangnas son un grupo minoritario en la composición del Consejo Regional de la 

RAAN, aunque constituyen una parte importante de la población regional. Es notable que en 

                                                 
35 En las elecciones regionales participan los candidatos de varios partidos políticos. Por lo general se trata de 

partidos políticos, o conjuntos de asociaciones políticas de origen costeño. Asimismo, participan en las 

elecciones regionales en ambas regiones autónomas, los dos partidos políticos nacionales más dominantes a 

nivel nacional, el FSLN y el PLC. 
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el caso de los creoles, se ha alcanzado un mayor grado de representación en relación a su 

peso demográfico, que contrasta con la situación de los mayangnas. 

Tabla 5: RAAN: La distribución política y étnica de los asientos de los Consejos Regionales, 

1990 -2014 

Grupo 

étnico 

Organización política % de 

representación en el 

Consejo Regional 

% de la 

población 

regional 
FSLN PLC UNO YATAMA PAMUC 

Mestizos 63 64 3 0 0 45 56,7 

Miskitos 33 24 0 71 1 45 36,2 

Creoles 10 2 0 4 0 5,6 1,2 

Mayangnas 8 4 0 1 0 4,5 5,9 

Total 114 94 3 76 1 100% 100% 
FSLN (Frente Sandinista de Liberacion Nacional); PLC (Partido Liberal Constitucionalista); UNO (Unión 

Nacional Opositora); YATAMA (Yapti Tasba Masrika Nanih Asla Takanka); PAMUC (Partido Movimiento 

de Unidad Costeña) 

Fuente: González 2013:9 

En base a la Tabla 6 se puede interpretar que en la RAAS: (1) los partidos políticos, 

en especial el PLC, prefieren a mestizos como concejales, siguiendo un patrón con respecto 

al peso de la población mestiza; (2) mestizos y creoles han alcanzado una representación 

mayor (en especial en los tres partidos políticos nacionales – PLC, FSLN, UNO) y creoles 

en particular han obtenido una representación mayor relacionada a su peso poblacional; 

incluso se podría decir que los mestizos están infrarrepresentados; (3) el FSLN es 

relativamente más inclusivo a la diversidad étnica; (4) YATAMA es un partido de 

representación de miskitos y creoles; y (5) mayangnas, ramas y garífunas son minorías en la 

composición del Consejo de la RAAS, como en la composición demográfica. (ibíd.) 

Tabla 6: RAAS: La distribución política y étnica de los asientos de los Consejos Regionales, 

1990 -2014 

Grupo 

étnico 

Organización política % de 

representación en el 

Consejo Regional 

% de la 

población 

regional 
FSLN PLC UNO YATAMA PAMUC 

Mestizos 47 87 10 0 4 52 88,6 

Miskitos 3 4 2 13 1 9,2 3,7 

Creoles 24 16 12 9 8 23 6,08 

Mayangnas 4 3 1 3 1 4,3 0,28 

Garífunas 6 7 2 0 1 5,7 1,02 

Ramas 5 6 1 0 2 5 0,32 

Total 89 123 28 25 17 100% 100% 

Fuente: González 2013:10 
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El predominio mestizo en los Consejos Regionales es el resultado del crecimiento 

demográfico de ese grupo 36  en las dos regiones autónomas y del encubrimiento de 

poblaciones étnicas con mayor tamaño poblacional en base del sistema electoral y la 

configuración de los distritos electorales. Hodgson (2004) destaca que de los cambios 

demográficos en varios distritos electorales han resultado incoherencias con respeto al 

procedimiento electoral de indígenas y afrodescendientes; en por lo menos seis de los diez 

distritos electorales en los cuales la lista de candidatos debería ser encabezada por miembros 

de un determinado grupo étnico, la mayoría de los votantes pertenecen a un grupo étnico 

diferente37. Esta situación tiene importantes implicaciones para la representación política 

(véase González 2013). Así mismo, la politóloga Juliet Hooker (2010) destaca la 

contradicción al objetivo de la autonomía de posibilitar a los costeños afrodescendientes e 

indígenas a ejercer el autogobierno en la región. 

Además, los mestizos que votan, en su mayoría, por los partidos políticos nacionales, 

no apoyan la autonomía, por lo menos, los mestizos recién llegados, es decir, los que llegaron 

a partir de la finalización de la contra-guerra en la década de 1990; se trata de los recién 

inmigrados y los colonos cuyo, número crece de manera exponencial, los que se sienten 

identificados con la narrativa nacionalista y el mito de una “Nicaragua mestiza”. Entre este 

segmento poblacional existe una negación a la autonomía, en su caso, muchos ven en la 

autonomía una oportunidad de apoyar en las elecciones regionales a los partidos políticos 

que dan soporte a sus intereses. Por eso las propuestas de cambios al actual sistema de 

representación de grupo para apoyar al proceso de la autonomía, chocan con la oposición 

fuerte de los mestizos. Esta refutación a la autonomía por parte de los recién inmigrados, base 

electoral fundamental de los partidos políticos nacionales, juega un papel importante en la 

                                                 
36 Los mestizos tienen una mayor tasa de natalidad, menor tasa de mortalidad infantil y sobre todo, la migración 

de mestizos de la Región Pacífica a la Región Atlántica. 
37 Según Hodgson en el distrito de los ramas, están 780 personas de este grupo étnico registrados, lo que 

corresponde a 19.4% del total de 4.011 habitantes del distrito. El grupo étnico mayoritario que vota en este 

distrito son mestizos (71,8%) y el segundo grupo étnico más grande son creoles (9,42%). Una situación parecida 

ocurre en el distrito de los garífunas donde 765 personas de este grupo étnico están registradas, es decir, 31,8% 

del total de 2.400 personas. Los restantes 68,2% de los registrados son mestizos y creoles. La misma tendencia 

ocurre en otros distritos, como el Distrito No. 8 en la municipalidad de Laguna de Perla, donde creoles votan 

por miskitos; y en el Distrito No. 9 de la Corn Island, donde miskitos tienen una gran influencia sobre el 

resultado de las elecciones de creoles. En la RAAN, el municipio de Bilwi experimenta lo mismo, donde creoles 

deben ser electos por mestizos y miskitos y la situación en los municipios de Siuna y Rosita, donde un gran 

número de mestizos causa cada vez menos posibilidades para los mayangnas y otras minorías de ser electos 

para un escaño popular (Hodgson 2004: 5). 
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política realista38 [Realpolitik] de la autonomía, es decir, en la práctica es un factor que 

obstaculiza el desarrollo de la configuración de la autonomía. 

Una reforma de la Ley Electoral para promover el proceso de la autonomía en las dos 

regiones autónomas parece ineludible. En 2003, por ejemplo, la organización CEDEHCA 

(Center for Human, Citizen, and Autonomous Rights) realizó varias consultas regionales 

acerca de una posible reforma de la Ley Electoral. Las conclusiones de su reporte indican 

que una reforma es necesaria y que debe ser consecuente en su reconocimiento de los 

derechos de indígenas y afrodescendientes, independientemente del tamaño de su población, 

o el nivel de desarrollo, para participar equitativamente en la construcción de la democracia 

multiétnica y pluricultural. El documento propone la formación de distritos indígenas y 

afrodescendientes especiales para elegir deputados nacionales, así como la creación de 

municipios étnicos39 para elegir los 45 miembros de los Consejos Regionales. 

Pero hasta la actualidad, las propuestas para reformar la Ley Electoral, el diseño 

institucional o la configuración territorial no solo chocan con la oposición en la población 

mestiza, sino, particularmente son los partidos políticos nacionales los que se oponen a estas 

reivindicaciones. Los partidos políticos nacionales integrados en los Consejos Regionales, 

están interesados, independientemente de su electorado como demuestra su política en las 

dos regiones autónomas, en centralizar el poder de las dos regiones autónomas a nivel 

nacional, lo que dificulta la cooperación entre los partidos políticos nacionales y regionales 

en los Consejos Regionales, debido que los últimos persiguen un desarrollo orientado a la 

autonomía de las comunidades étnicas en las dos regiones autónomas. 

                                                 
38 La política realista de los partidos políticos nacionales favorece en su mayoría a los mestizos, quienes 

representan a la base electoral de estos dos partidos nacionales. Esto significa que las instituciones están 

manejadas, a menudo, por mestizos e incluso que se muestra más benévola con los colonos captados en 

territorios indígenas. 
39 Ya al principio de la realización del proceso de la demarcación de los territorios de las comunidades indígenas 

y afrodescendientes, el presidente del partido YATAMA Brooklyn Rivera, ordenó en una reunión en 2007, a 

los líderes territoriales, la titulación de bloques mono- y multiétnicos de comunidades indígenas y 

afrodescendientes en vez de comunidades individuales. Las razones para la creación de bloques de 

comunidades, también a costa de crear bloques multiétnicos, eran (i) para evitar que se quede tierra sin titulación 

porque esta se hubiera declarado como tierra nacional y (ii) para crear las condiciones adecuadas para poder 

reorganizar a los distritos electorales, es decir, eliminar la estructura municipal impuesta por el gobierno central 

y su sustitución por una estructura "indígena" de territorios y autoridades territoriales, lo que implicaría una 

reforma legal (Larson 2010: 1148). 
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En consecuencia, la presencia de los dos partidos políticos nacionales en los Consejos 

Regionales aumenta el poder del Estado sobre las regiones autónomas, pues, mientras los 

partidos políticos nacionales están representados en el Gobierno Nacional y en el Consejo 

Regional, los partidos políticos costeños no tienen influencia sobre la política del Gobierno 

Nacional. Los partidos políticos nacionales están interesados a mantener sobre todo el poder 

a nivel del gobierno nacional, por lo que su representación a los niveles regional y municipal 

únicamente se orienta a las decisiones que favorecen al poder del partido a nivel nacional. 

Esto ocurre, entre otras cosas, debido a la estructura centralizada, la cual, a pesar de intentos 

de descentralización administrativa en todo el país, se consolida cada vez más. En esas 

condiciones se llega al caso de que incluso miembros de los dos partidos políticos nacionales 

que pertenecen a uno de los grupos étnicos originarios de la Costa Caribe (indígenas o 

afrodescendiente) muestran una fuerte lealtad hacia decisiones tomadas por el Gobierno 

Nacional, si este está representado por su partido político. La participación de los dos partidos 

políticos nacionales en el Consejo Regional ha tenido sobre todo impactos negativos sobre 

decisiones en torno a la política del desarrollo, es decir, el otorgamiento de concesiones sobre 

recursos naturales y la construcción de infraestructura. Un ejemplo famoso de las concesiones 

dadas por el Consejo Regional y el gobierno nacional, sin el consentimiento de las 

comunidades afectadas, fue el otorgamiento de una concesión forestal a una empresa 

maderera surcoreana en el territorio Mayangna Awás Tingni en 1995 por el PLC, en cual 

incluso estuvo involucrado un concejal del PLC de origen mayangna. 

Otro caso similar que atrae actualmente la atención, es la concesión para la 

construcción y el manejo de un canal interoceánico que atraviesa a la Costa Atlántica, para 

conectar al mar caribe con el mar pacífico. El FSLN, partido del Gobierno Nacional, ha 

promulgado para este proyecto una Ley Especial en 2013, que asegura que solo los Consejos 

Regionales, de las dos regiones autónomas, pueden manifestarse en torno a la expropiación 

de territorios indígenas y afrodescendientes, lo que va contra las normas establecidas 

(Constitución, la Ley de Autonomía y la Ley 445) que requieren por una parte la consulta 

previa de las comunidades afectadas, y por otra parte demandan la transferencia de 

respectivamente 25% de las ganancias a los diferentes niveles gubernamentales (regional, 

municipal y territorial) de territorios afectados. De parte de los Consejos Regionales no se 

deberían esperar grandes resistencias contra el proyecto y sí se puede plantear el 
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debilitamiento de la autonomía mediante la Ley Especial, debido a que el FSLN, ha ganado 

por primera vez la mayoría absoluta en los dos Consejos Regionales. Esta sobresaliente 

victoria electoral de un partido en las elecciones regionales, es sorprendente, debido a que en 

24 años, o seis elecciones regionales, ningún partido ha podido ganar la mayoría absoluta. Y 

lo más importante esta victoria electoral significa que el FSLN gobierna como autócrata a los 

dos Gobiernos Regionales y al Gobierno Nacional, además de todos los departamentos en 

los que ganó las elecciones. Antes de las elecciones regionales, los Consejos Regionales 

fueron siempre gobernados por coaliciones de partidos, pero jamás por un partido con 

mayoría absoluta. 

Los más de 20 años de experiencia con el modelo autonómico multicultural regional 

han impactado a las posiciones preferenciales en torno al diseño autonómico de los diferentes 

grupos indígenas e afrodescendientes. La incapacidad del modelo multiétnico de la 

autonomía regional adaptado en Nicaragua para reconciliar la coexistencia multiétnica y 

garantizar los derechos multiculturales para los pueblos indígenas y afrodescendientes, ha 

conducido a la consolidación de la preferencia de una autonomía indígena entre los pueblos 

indígenas y la emergencia de reivindicaciones por rediseñar a los espacios territoriales de 

autonomía en la Costa Atlántica entre los grupos afrodescendientes. Los líderes miskitos, es 

decir, la principal organización y partido político indígena en Nicaragua YATAMA (que es 

un partido casi exclusivamente miskito en su liderazgo, membresía y base electoral) se ve 

confirmado en sus preocupaciones y su visión autonómica formulada durante la consulta en 

la década de 1980, y apoya la redefinición de la autonomía que deja atrás al modelo 

multicultural. YATAMA sigue favoreciendo un modelo de la autonomía regional con 

territorios separados bajo el control de cada grupo, gobernados ya sea por los gobiernos 

territoriales creados por la Ley 445 o por nuevas autoridades electas por los territorios que 

conformen un gobierno regional (Hooker 2010: 191). En contraste a la visión de los 

afrodescendientes en los años 1980, los líderes de YATAMA todavía consideran que los 

mestizos como grupo étnico nacional, no deberían ser objeto de los derechos autónomos 

(Wilson, González & Mercado 2008). 

Los afrodescendientes que tradicionalmente han apoyado al modelo multicultural de 

autonomía, hoy después de más de 20 años, parecen divididos respecto a si se debe, y de qué 

manera, rediseñar los espacios territoriales de autonomía en la Costa Atlántica (Hooker 2012: 
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191). El diseño de la autonomía multicultural, antiguamente preferida por los 

afrodescendientes debido a su capacidad más incluyente que el modelo de autonomía 

indígena, en el cual su estatus y derechos se verían más atenuados, está ahora siendo 

cuestionado entre los afrodescendientes. En años recientes, ha emergido un fuerte discurso 

sobre la percepción de la identidad afrodescendiente, al mismo tiempo, en el proceso de la 

demarcación, algunas comunidades afrodescendientes, se convirtieron en minorías al interior 

de áreas dominadas por indígenas miskitos (ibíd.). Sobre todo, para las comunidades 

afrodescendientes afectadas por este desarrollo, el modelo autonómico multicultural, con sus 

mecanismos legales de representación política y gobiernos territoriales resulta desfavorable 

para su proceso de autonomía. 

En el siguiente apartado se revisan las coaliciones partidarias hasta el momento de la 

victoria electoral del FSLN,  para obtener una visión general de las relaciones entre los 

partidos políticos nacionales y regionales, y en segundo término explica las condiciones que 

fomentan el surgimiento y la instrumentalización de los “gobiernos regionales indígenas a la 

sombra,” desde la perspectiva de la configuración institucional. 

3.1.3. Coaliciones pragmáticas entre los partidos políticos y su fin en los Consejos 

Regionales 

La limitada representación e infrarrepresentación de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes en los Consejos Regionales, es una de las irregularidades de la autonomía 

multiétnica regional. Recordemos que la conformación del Consejo Regional con los partidos 

políticos nacionales que ocupan una gran parte de los escaños del Consejo y cuyo interés es 

la (re-)centralización del poder regional, es un factor que dificulta también al avance del 

proceso de la autonomía. Desde la implementación de la autonomía en 1990, cuando fue 

conformado el primer Consejo Regional, el gobierno nacional bajo las administraciones 

neoliberales de centro-derecha de Violeta Chamorro (1990- 1996), Arnoldo Alemán (1997-

2001) y Enrique Bolaños (2002-2007), buscaba socavar a los Gobiernos Regionales, 

volviéndolos inefectivos al asignarles mínimos recursos y cooptándolos políticamente (véase 

Frühling et al. 2007). Por eso desde su inicio los Gobiernos Regionales no han funcionado 

óptimamente, esto se debía, en particular, a la falta de una clara división de poderes y de 

articulación entre los diferentes niveles de gobierno en la Costa Atlántica y entre autoridades 
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regionales y nacionales. La Ley de Autonomía en 2002 fue finalmente reglamentada, lo que 

ha mejorado la situación de alguna manera, pero no suficiente, como destaca Frühling et al. 

(2007: 312) indicando que la reingeniería y transferencia de funciones ha sido bastante frágil, 

en particular en la implementación de acuerdos generales. 

Por el papel ampliamente dominante que desempeñan los dos partidos políticos 

nacionales, FSLN y PLC, en el Consejo Regional, la rivalidad entre estos dos partidos, y las 

dificultades iniciales de establecer su hegemonía en la Costa Atlántica, en el pasado surgían 

frecuentemente coaliciones entre los partidos políticos nacionales con partidos políticos 

regionales. Las primeras coaliciones entre un partido político nacional y una organización 

política o partido político regional surgieron en 1994, durante el segundo período legislativo 

del Consejo Regional. En la RAAN, se conformó repetidamente una coalición entre el FSLN 

y el YATAMA, bajo el liderazgo de Rivera, para enfrentar como oposición al PLC, que 

ganaba entre 1994 – 2010, aunque escasamente, la mayoría de escaños en las elecciones 

regionales (Tabla 7). Para más de una década el YATAMA, el partido político miskito se ha 

convertido en uno de los principales partidos de coalición del FSLN en la RAAN. 

En la RAAS, el PLC conformó frecuentemente una coalición con el YATAMA, bajo 

el liderazgo de Fagoth, ese partido nacional y el FSLN, en las dos regiones autónomas, 

conformaron también coaliciones con otros partidos regionales más pequeños que el 

YATAMA. Para el FSLN y el PLC estas coaliciones han sido decisivas, debido a que ni uno 

de los dos partidos había logrado alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones regionales, 

en ninguna de las dos regiones autónomas, antes del año 2014 (Tabla 7). Hasta el 2014, estos 

dos partidos dependían de la coalición con los partidos políticos regionales y el YATAMA 

ha sido el único partido político fuerte de nivel regional, con electorado mayor que los demás 

partidos políticos regionales; por lo que los dos partidos políticos se veían obligados a crear 

una alianza con este partido para poder gobernar, y así asegurar el poder de la toma de 

decisión en el Consejo Regional. Los partidos dominantes (FSLN, PLC y YATAMA) que no 

lograban alcanzar la mayoría absoluta en los Consejos Regionales, aseguraban mediante la 

conformación de una coalición partidaria, su poder sobre la toma de decisiones y cubrir 

posiciones claves de la junta directivas del Consejo Regional, como el puesto del presidente 

del Gobierno Regional. Por lo demás, las coaliciones han logrado más bien éxitos moderados 

en torno al proceso de la autonomía. 
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Tabla 7: La distribución política de escaños en el Consejo Regional de la RAAN y RAAS,                    

1990 – 2014 

 1990 – 1994 1994 – 1998 1998 – 2002 2002 -2006 2006 – 2010 2010 – 2014 2014 – 2019 
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YATAMA 23 5 8 5 8 4 11 2 13 6 13 3 11 4 

FSLN 22 19 20 15 15 12 16 14 17 11 24 18 28 30 

PLC   20 19 25 21 20 31 18 24 11 22 1 6 

UNO 3 23  5           

ADECO    1           

MAAC    2           

PIM      8        2 
Alianza Costeña      2         

PAMUC       1        

APRE            1   

ALN            3   

Alianza Liberal          6     

PLI             5 3 

TOTAL 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 48 47 45 45 

YATAMA — Yapti Tasba Masrika Nanih Asla Takanka; FSLN — Frente Sandinista de Liberación Nacional; PLC — 

Partido Liberal Constitucionalista; PAMUC — Partido Movimiento de Unidad Costeña; UNO — Unión Nacional 

Opositora; PLI – Partido Liberal Independiente; PIM — Partido Indígena Multiétnico; AC- Alianza Costeña ADECO – 

Asociación para el Desarrollo de la Costa Atlántica; MAAC – Movimiento Autónomo Auténtico de la Costa; APRE – 

Alianza por la República; ALN — Alianza Liberal Nicaragüense.; AL - Alianza Liberal 

Fuente: Consejo Supremo Electoral citado por González 2011:153-156 y otros 

Durante el período de 1994 – 2010, el YATAMA y el FSLN, conformando una 

coalición, lograron un avance de la operatividad del Consejo Regional, de la institucionalidad 

autonómica y también en aspectos normativos importantes del régimen autonómico, a pesar 

de los obstáculos provocados por el PLC que durante 1996 – 2006 constituía el Gobierno 

Nacional. La coalición de YATAMA con el PLC en la RAAS y también en la RAAN, donde 

se formaron acuerdos tácticos de corto plazo entre YATAMA y el PLC (1998 – 2002), no 

resultaba de gran beneficio para la autonomía de la Costa Atlántica, debido que el PLC 

trataba centralizar el poder de las regiones autónomas a nivel nacional, boicoteando la 

operatividad de los Consejos Regionales40 (González & Zapata 2003). Generalmente, se 

                                                 
40

 Por ejemplo, el PLC no realizó ningún esfuerzo para establecer leyes para la institucionalización de los 

territorios y gobiernos indígenas, hasta que fue presionado por la Corte IDH, después de otorgar de manera 

ilegal concesiones forestales. De igual forma, bajo el PLC fueron desarrollados los límites de municipios en la 

RAAN y la RAAS, sin considerar los límites de los territorios indígenas. Y adicionalmente, el PLC en 

cooperación con Daniel Ortega de la FLSN, surgió “El Pacto”, es decir, la Ley Electoral que establece 
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puede decir que las coaliciones políticas han tenido solo éxitos relativos para el proceso de 

autonomía en ambas regiones, además, el Consejo Regional ha sido afectado por estrategias 

corruptas e intervencionistas de los partidos políticos nacionales, que tienden a controlar al 

Consejo Supremo Electoral de manera bipartidista. Han sido documentados casos de 

corrupción en los Consejos, pero muy rara vez se han implementado procedimientos 

judiciales contra funcionarios, que terminen por llevarlos a la corte (Frühling, González & 

Buvollen 2007). La decepción del proyecto de autonomía, el desencanto político entre la 

población, y el ritmo vertiginoso de las elecciones (tres elecciones dentro de un período de 

cinco años: municipal, regional y nacional), entre otras cosas, se manifiestan en un rápido 

aumento del abstencionismo en la Costa Atlántica, desde las segundas elecciones regionales 

en 1994. En las elecciones presidenciales, por ejemplo, se registra un abstencionismo de 

promedio de 45% y en las elecciones regionales y municipales respectivamente un promedio 

de 60% de abstencionismo en toda la Costa Atlántica41. 

En marzo de 2014, se celebraron las séptimas elecciones regionales en las dos 

regiones autónomas, 24 años después de las primeras elecciones regionales, y por primera 

vez, y de forma inesperada, un partido político ha logrado obtener la mayoría absoluta en las 

dos regiones autónomas. Se trata del partido político nacional FSLN que ganó más de la 

mitad de los asientos en los dos Consejos Regionales (Tabla 7). Incluso la conformación de 

coaliciones políticas de todos los demás partidos políticos de la oposición en cada Consejo 

Regional, no sirvieron para debilitar la posición de poder del FSLN en los dos Consejos 

Regionales. Esta victoria electoral sorprendente, ha causado gran revuelo en el país. El PLC 

y YATAMA pusieron los resultados de las elecciones en duda, acusando al FSLN de fraude 

electoral: ambos partidos entregaron reclamos formales al Consejo Supremo Electoral y 

numerosos incidentes graves han tenido lugar en ambas regiones autónomas después de las 

elecciones en la Costa Atlántica. 

                                                 
complejos requerimientos burocráticos para ser registrado para las elecciones y además no dejó más alternativa 

a las asociaciones de suscripción popular, como era el YATAMA, que convertirse en un partido político para 

poder participar en las elecciones. (González & Zapata 2003; Baracco 2005; Frühling, González & Buvollen 

2007) 
41 En la Región Pacífica existen el mismo fenómeno del abstencionismo en las elecciones. Sin embargo, según 

las cifras, el abstencionismo en las dos regiones autónomas, son mayores que en la Región Pacífica. 
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Esta vez, sin embargo, el asunto no quedó solo en incidencias violentas: un año 

después de las elecciones, en 2015, Brooklyn Rivera, el presidente de YATAMA y diputado 

en la asamblea nacional, fue acusado por la venta ilegal de tierras en la RAAN, además de 

incitar a la violencia en la Costa Caribe, es decir, de ser responsable  del acceso a armas de 

los miskitos y afrodescendientes que comenzaron a auto-defender sus territorios. En 

consecuencia, la asamblea nacional desaforó al diputado Rivera. Poco después de las 

elecciones regionales en 2014, los medios de comunicación nicaragüenses, advirtieron de la 

violencia que podría partir de seguidores del YATAMA, respectivamente, las comunidades 

indígenas y afrodescendientes, bajo la dirigencia de Rivera, a quien siempre se la ha atribuido 

el poder de movilizar y controlar la fuerza beligerante de los miskitos, e incluso de otras 

comunidades étnicas costeñas. 

La importancia de Rivera, en las manifestaciones violentas en la RAAN, desde las 

últimas elecciones regionales de 2014, es un tema controvertido, teniendo en cuenta que las 

manifestaciones violentas de los comuneros indígenas y afrodescendientes contra colonos ya 

han sucedido frecuentemente antes de las elecciones regionales. En particular a finales del 

año 2013, unos pocos meses antes de las elecciones regionales, cuando había aumentado 

nuevamente la colonización de los territorios indígenas y afrodescendientes por colonos de 

la Región Pacífica, varias comunidades habían decidido retomar la autodefensa armada para 

expulsar a los colonos de sus territorios. La entidad intergubernamental, es decir, los 

Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) y Afrodescendientes, manifestaron su preocupación 

sobre los escasos éxitos del proceso del saneamiento de los territorios (expulsión de los 

colonos de los territorios étnicos) y el incremento de colonos en los territorios indígenas y 

afrodescendientes, en una conferencia de prensa en noviembre de 2013 en Managua. En una 

entrevista para esta investigación, en enero de 2014, la coordinadora de la comunidad Negra 

Kriol Indígena de Bluefields, Nora Newball describió la gran decepción y desconfianza hacia 

las instituciones estatales e incluso hacia el Gobierno Territorial, en torno al saneamiento de 

los territorios, entre los comuneros creoles de dicha comunidad y afrimó que muchos 

comuneros creoles se estaban armando y amenazaban de sobreponerse al Gobierno 

Territorial y las instituciones estatales en la defensa de su territorio. 

Cuando en marzo de 2014, en las elecciones regionales, el YATAMA perdió su 

función clave en el Consejo Regional, como partido de coalición (actualmente no desempeña 
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ningún cargo de la junta directiva del Consejo Regional), las comunidades miskitos 

entendieron que ahora no iban a tener influencia política, ni administrativa mediante 

YATAMA, que es, no solo un partido político para los miskitos, sino parte esencial del 

gobierno miskito integrado que logró establecerse en las estructuras institucionales del 

Estado. Esta nueva situación, ha provocado, entre otras cosas, un aumento de la autodefensa 

de los comuneros miskitos contra colonos en sus territorios, a partir de las elecciones 

regionales de 2014. El aumento de las confrontaciones violentas entre comuneros miskitos y 

colonos, no se debe realmente a la interpelación de un líder, o supuestas actividades corruptas 

como la venta ilegal de tierra por el líder más importante de los miskitos, que presuntamente 

son el motivo del aumento de colonos en los territorios indígenas; sino que el aumento en las 

confrontaciones violentas está, más bien, asociado con la desesperación y decepción de los 

comuneros sobre los escasos éxitos que el proceso de saneamiento de sus territorios ha tenido, 

combinado con la pérdida de influencia política del gobierno miskito, representado por 

YATAMA, sobre el Consejo Regional. Pues los cargos que ocupaba el YATAMA en las 

juntas directivas del Consejo Regional fueron una garantía que los territorios miskitos habían 

sido favorecidos en varios ámbitos (inversión pública o el saneamiento del territorio o cargos 

públicos), en comparación con otros grupos indígenas. También, la dominación del Consejo 

Regional por el FSLN, el mismo partido que conforma el Gobierno Nacional desde 2007, es 

causa de preocupaciones entre todas las comunidades indígenas, afrodescendientes y 

mestizos costeños, sobre todo para las comunidades ubicadas en la RAAS, considerando el 

actual contexto: el proyecto del canal interoceánico concesionado por el gobierno nacional 

bajo la dirigencia del FSLN. 

Aquí se manifiestan, por lo menos, dos fenómenos que son importantes para la 

presente investigación: (i) los escasos éxitos del procedimiento del saneamiento de los 

territorios indígenas y afrodescendientes combinados con el incremento de colonos en los 

territorios, que conforman el contexto analizado en la segunda parte de la investigación y, 

(ii) las estructuras paralelas de gobiernos indígenas separados de las instituciones estatales, 

que pretenden funcionar como regiones autónomos indígenas, y a la vez tratan de desempeñar 

un papel en las estructuras institucional establecidas por el Estado-nación, para poder ejercer 

cierto grado de autodeterminación, en el marco de la autonomía regional multiétnica. 
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La organización o partido político YATAMA ha desarrollado con las comunidades 

miskitos una estructura gubernamental que une a esas comunidades y territorios étnicos, 

distribuidos en las dos regiones autónomas de la Costa Atlántica. Este gobierno funciona 

dentro de sus comunidades como un espacio político separado de los gobiernos regionales de 

las dos regiones autónomas, al tener su propia configuración, jerarquía y reglas electorales, 

distribuciones y funciones de cargos. YATAMA, une a todas las comunidades y territorios 

miskitos al nivel regional, integrando las estructuras comunales y territoriales existentes 

(tradicionales y establecidas por el Estado, como son los GTI) en su estructura, conformado 

de esta forma un gobierno miskito. 

Simultáneamente, YATAMA es un actor político integrado en la política e 

instituciones administrativas bajo el diseño institucional de la autonomía regional 

multiétnica, como partido político. Esta integración del gobierno regional miskito, mediante 

el YATAMA, en las instituciones administrativas y la política de la Costa Caribe, ha servido 

decisivamente para aportar ventajas a las comunidades miskitos. Las ventajas incluyen 

oportunidades profesionales en las instituciones, organizaciones e incluso empresas presentes 

en la Costa Atlántica; preferencias en la asignación de financiamientos para proyectos 

públicos y de desarrollo para sus comunidades; y en comparación con otras comunidades 

étnicas, las comunidades miskitos han recibido más protección contra intervenciones 

estatales en torno a la explotación de recursos naturales en sus territorios y, en parte, han 

recibido más atención en el proceso de saneamiento de los territorios. Esto ha cambiado desde 

las elecciones regionales de 2014, debido a que la dominación de los Consejos Regionales 

por el partido FSLN, convierte al partido YATAMA no solo en un opositor de los Consejos, 

sino al gobierno regional miskito YATAMA en un actor político sin poder dentro de los 

Consejos Regionales y un partido político que solo puede tolerar, por su impotencia, lo que 

decide el Consejo Regional, bajo la dirigencia del FSLN. 

Mientras los miskitos han desarrollado un gobierno propio a nivel regional y este 

gobierno están integrado como partido político en las estructuras políticas y administrativas 

de las dos regiones autonómicas de la Costa Atlántica; las demás comunidades étnicas, no 

están representadas con un partido político, que represente exclusivamente a su grupo étnico. 

No obstante, algunas de estas comunidades étnicas, pretenden desarrollar también su 

gobierno a nivel regional, uniendo de esta manera todas las comunidades de su grupo étnico 
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bajo la estructura de un gobierno, además, también tratan de establecerse dentro de las 

estructuras políticas establecidas de las regiones autónomas en la Costa Atlántica, mediante 

diversas estrategias que no necesariamente incluyen la participación en la política como 

partido, que por su tamaño demográfico no alcanzarían gran influencia en los Consejos 

Regionales. Los mayangnas, el segundo grupo indígena más grande la Costa Atlántica, está 

desde hace unos pocos años enfocado en consolidar un gobierno étnico que pretende operar 

a nivel regional y que está estableciendo conexiones políticas, es decir, alianzas con el partido 

político FSLN para crear canales por los cuales, intentan ejercer influencia al Consejo 

Regional y los gobiernos municipales. De esta manera, los mayangnas tratan de alcanzar las 

mismas o parecidas ventajas que la participación del YATAMA, en la arena política costeña, 

ha logrado para los miskitos. 

 

3.2. AUTOGOBIERNOS REGIONALES MONOÉTNICOS A LA SOMBRA:                         

EL CASO DE LOS MAYANGNAS 

Frente a la limitación y la posición de subordinación de partidos políticos regionales 

a los intereses de partidos políticos nacionales, y la exclusión institucionalizada de grupos 

indígenas y étnicos de la arena política a nivel regional y municipal, efectuada mediante la 

creación de municipios y circuitos electorales multiculturales y mecanismos de elección que 

convierten a varios grupos originarios en grupos minoritarios, han surgido diferentes 

estrategias entre los pueblos originarios para resistir contra la hegemonía de los partidos 

nacionales y de un grupo indígena sobre los demás grupos originarios. En las últimas tres 

décadas se han manifestado diferentes estrategias que los pueblos originarios han tratado de 

implementar para alcanzar mayor grado de autodeterminación e imponer sus derechos 

autonómicos que a menudo fueron violados. Hasta este punto se ha enfocado la estrategia 

“dentro del Estado”, como fue definida por Burguete (2008), implementada por la comunidad 

mayangna del territorio Awas Tingni, que denunciaron al Estado de Nicaragua por violar sus 

derechos mediante el otorgamiento de una concesión en su territorio, frente a una corte estatal 

sin alcanzar resultados satisfactorios y luego frente a la Corte IDH, que convirtió al caso 
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Awas Tingni en un precedente jurídico contra la violación de derechos de pueblos originarios 

en torno a la explotación de sus territorios permitida por un Estado y sin consulta previa, lo 

que fortaleció a muchas comunidades indígenas en su lucha contra la violación de sus 

derechos, también fuera de las fronteras de Nicaragua. 

Otra estrategia mencionada, que algunas comunidades indígenas y afrodescendientes 

están persiguiendo, es la estrategia identificada por Burguete como “contra el Estado” (ibíd.), 

por medio de la resistencia armada en defensa de sus territorios. 

Han ocurrido enfrentamientos armados entre mestizos contra grupos indígenas y 

afrodescendientes desde el establecimiento de la autonomía; sin embargo, se observan con 

más frecuencia y mayor violencia desde 2005 (incluso hay casos de niños que fueron 

secuestrados y asesinados), cuando los flujos de migrantes aumentaron de la Región Pacífica 

a la Región Atlántica, es decir, después de que entró en vigor el NAFTA. Se puede decir que, 

en casi todas las comunidades originarias, la estrategia contra el Estado, es decir, la 

autodefensa contra intrusos es un tema frecuente en los debates sobre posibles estrategias de 

protección de las comunidades originarias, como reacción a los incumplimientos del 

saneamiento de sus territorios, pero también como respuesta a la violencia de los intrusos 

contra los habitantes de los mismos. 

Desde las últimas elecciones regionales en 2014, todavía más comunidades de origen 

miskito decidieron auto-defenderse contra los intrusos en sus territorios, como consecuencia 

de la pérdida electoral del YATAMA, que entre 1990 y 2014 pugnaba por sus intereses dentro 

de los gobiernos regionales. Al suprimir el apoyo que el YATAMA brindaba a las 

comunidades miskitos (debido a la “dominación única” de los gobiernos regionales por el 

FSLN desde las elecciones de 2014), los territorios miskitos muestran mediante la 

autodefensa su ruptura en la práctica con el Estado. Vale la pena señalar que en los medios 

de comunicación denominaron al fenómeno de los enfrentamientos violentos en la RAAN, 

la “guerra silenciosa”, debido que el Estado no se expresa sobre éstos hechos. 

Una tercera estrategia que existe entre los pueblos originarios es el establecimiento 

de un propio gobierno regional, que se denomina aquí como “gobierno regional a la sombra”, 

debido que estos gobiernos no están reconocidos legalmente, sino que existen paralelamente 

y sin implicaciones oficiales para los gobiernos regionales legales. Esta estrategia no se puede 
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categorizar como una “dentro del Estado”, debido a que no hay reconocimiento oficial a esta 

institución como gobierno regional de cierto grupo étnico o indígena, ni los incluye como 

parte de los gobiernos regionales oficiales. Tampoco cumple con la definición de una 

estrategia “contra el Estado”; pues, estos gobiernos regionales a la sombra tratan de integrarse 

en las estructuras institucionales adaptándose a las circunstancias, buscando oportunidades o 

alianzas y apropiándose de papeles o funciones que les sirven para integrarse oficialmente en 

las estructuras estatales. 

La estrategia “fuera del Estado” identificada también por Burguete, tampoco describe 

a los gobiernos regionales a la sombra, debido a que su establecimiento no implica el 

aislamiento de las comunidades. Sin embargo, contemplando la estrategia de un gobierno 

regional a la sombra, de forma desvinculada del comportamiento de las comunidades que 

estos gobiernos extraoficiales pretenden representar, estos gobiernos paralelos pueden ser 

considerados como una entidad o subestructura política fuera del Estado e incluso contra el 

Estado. De hecho, actúan como un gobierno regional paralelamente al Gobierno Regional 

oficial, lo que implica que se empoderan de funciones que solo las instituciones estatales 

desempeñan y fragmentan de esta manera a la estructura institucional del Estado. 

Simultáneamente, adoptan las estructuras legales representándose oficialmente como una 

entidad aceptable frente al Estado, lo que les permite integrarse a las instituciones estatales, 

posibilitando la cooperación con el Estado; lo que sigue a la lógica de la estrategia “dentro 

del Estado”. 

La creación de gobiernos regionales a la sombra por los diferentes grupos indígenas, 

pueden ser considerada como una respuesta al régimen de la autonomía multicultural, que 

trata de impulsar la cooperación entre los diferentes grupos indígenas y étnicos. Los 

gobiernos regionales a la sombra corresponden a gobiernos monoétnicos o mono-indígenas 

(solo un grupo indígena) que dentro del marco teórico están ubicados en el modelo de la 

autonomía indígena o monoétnica. Sin embargo, aunque en Nicaragua existen varios 

gobiernos regionales a la sombra que representan a un grupo indígena, estos gobiernos no 

negocian, ni cooperan uno con el otro, sino que su punto de encuentro es el Gobierno 

Regional legal. En lo siguiente se analiza el surgimiento de esta estrategia, la creación de un 

gobierno regional a la sombra, su inclusión en la estructura institucional, su estructura interna 

y finalmente las rivalidades entre los grupos indígenas y étnicos. Este análisis da una mirada 
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a las dinámicas que se desarrollan en el contexto de la falta de atención a las rivalidades entre 

los grupos indígenas y étnicos dentro del marco de la autonomía multicultural, y también de 

la autonomía monoétnica.  

Este último elemento es notable, ya que cada uno de los grupos étnicos e indígenas 

lucha uno contra el otro, y las rivalidades entre los grupos étnicos son aprovechadas a través 

tanto de la estructura política oficialmente establecida (Gobiernos Regionales multiétnicos 

legales) como de las estructuras políticas paralelas (gobiernos regionales monoétnicos o –

indígenas a la sombra), lo que perjudica a la autonomía y limita todavía más a la 

autodeterminación de los pueblos originarios de la Costa Atlántica. En otras palabras, estas 

estrategias de los grupos indígenas y étnicos para alcanzar mayor grado de autonomía 

mediante la actuación individual fortalecen la asimetría de poder entre el grupo étnico 

nacional y los grupos étnicos originarios, y así son susceptibles de convertirse en el aparato 

que permite la instrumentalización política de las rivalidades entre las etnias a costa de la 

autonomía de las comunidades originarias. 

Este subcapítulo comienza a detallar primero a la integración de los gobiernos 

tradicionales como parte institucional del Estado, su transformación y el establecimiento de 

la entidad intergubernamental (un ente entre las comunidades originarias que conforman un 

territorio y las instituciones estatales), cuya importancia supera y sustituyen paulatinamente 

los gobiernos tradicionales. Esta parte introductoria es importante para dar una mirada al 

proceso de la fragmentación e incluso deterioro del gobierno tradicional que conforma el 

contexto en el cual los gobiernos regionales a la sombra surgen, actúan y se imponen a los 

gobiernos territoriales y comunales. Los subsecuentes temas enfocan la creación, la inclusión 

en la estructura institucional y la estructura interna de un gobierno regional a la sombra y 

además las rivalidades entre los grupos indígenas y étnicos como las condiciones clave del 

contexto. Respecto a su contexto, este análisis examina el gobierno regional a la sombra sobre 

todo mediante el caso de los mayangnas, pero hace también referencia a este tipo de gobierno 

regional informal de otros grupos indígenas, como el de los miskitos. 
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3.2.1. Antecedente: La configuración del gobierno intergubernamental y tradicional de 

nivel territorial y comunal 

El régimen de la autonomía establecida constitucionalmente y fundamentada en la 

Ley de Autonomía, ha reconocido en efecto, a las estructuras gubernamentales tradicionales 

de las comunidades indígenas y afrodescendientes, como una entidad del Estado-nación. 

Antes de este reconocimiento, las comunidades originarias costeñas ejercían, en cierto 

sentido, una autonomía a nivel comunal, de facto, lo que se debía en realidad a la relativa 

ausencia del Estado en la Costa Atlántica. Las intervenciones, y con ello relaciones entre el 

Estado y las comunidades originarias costeñas ocurrían, a menudo, solo cuando el Estado 

expropiaba las tierras de las comunidades; por lo demás, las comunidades experimentaban el 

arbitrio del Estado también durante la revolución y la contra-guerra. A partir de 1987, el 

Estado ha garantizado integrar a los órganos gubernamentales tradicionales de las 

comunidades étnicas costeñas como entidades estatales. La integración efectiva de las 

estructuras gubernamentales de las comunidades como entidad estatal, no obstante, no había 

recibido una base legal que reglamentara la integración de las unidades comunitarias y 

territoriales como una unidad gubernamental con su propia administración, solo hasta la 

aprobación de la Ley 445 en 2002. 

Durante el proceso de la demarcación y titulación de los territorios indígenas y 

afrodescendientes que comenzó después de la aprobación de la Ley 445, cada 

comunidad/territorio étnico costeño, empezó a definir y describir oficialmente sus entidades 

gubernamentales tradicionales en reglamentos, para cumplir con requisitos exigidos para la 

integración como un ente estatal. Antes de 2002, muchas comunidades ya habían comenzado, 

a partir de 1995, con la asesoría de ONG u organizaciones de la cooperación internacional, a 

definir sus estructuras gubernamentales tradicionales, orientadas en la estructura típica del 

Estado. De esta manera, los mayangnas por ejemplo introdujeron, basado en la estructura de 

los miskitos, nuevos papeles de líder, como el juez y el síndico, definiéndolos como liderazgo 

tradicional. Esto sucedió debido a que las estructuras de liderazgo de las comunidades 

mayangnas, se caracterizaba por ser flexible, es decir, no existía tradicionalmente un líder 

permanente o elegido por un período prolongado, sino comúnmente se asignaba un líder por 

acontecimiento y no por período. 
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Esta forma de gobierno no tiene cabida en los conceptos aceptados sobre un gobierno, 

según las instituciones estatales e internacionales, así, fueron asumidas otras instituciones 

tradicionales en los reglamentos, como el Consejo de Ancianos y la asamblea comunal que 

todas las comunidades originarias costeñas consideran como una entidad realmente ancestral. 

Debido que la mayoría de las comunidades originarias costeñas se han titulado como 

territorio (un conjunto de comunidades), los reglamentos distinguen en el liderazgo 

gubernamental tradicional de nivel comunal y territorial (por ende, los mismos papeles de 

líderes tradicionales comunales fueron transferidos al nivel territorial). 

Además del liderazgo “tradicional” (comunal y territorial), cada territorio indígena y 

afrodescendiente conformó, desde 2002, la entidad intergubernamental llamada Gobierno 

Territorial Indígena (GTI) o Afrodescendiente (Tabla 4). Esta entidad (i) interactúa 

directamente con las instituciones estatales y organizaciones internacionales presentes en la 

región, (ii) administra los presupuestos asignados a su territorio, (iii) es responsable para el 

desarrollo del territorio y (iv) es encargado a implementar, junto con las demás instituciones 

estatales, los procesos de la demarcación, titulación y el saneamiento de su territorio. Las 

autoridades tradicionales del nivel territorial, como las autoridades de la junta directiva del 

GTI tienen que cumplir con ciertos requisitos que reflejan en parte valores tradicionales de 

las comunidades, además de algunos que son exigidos en el marco de programas externos de 

instituciones estatales y agencias internacionales. Entre los requisitos se encuentran: 

experiencia, ser mayor edad, conocimiento de las leyes tradicionales, sinceridad, ser casado, 

tener conocimiento del español, escolaridad (algunas funciones exigen por lo menos la 

finalización del tercer año de la secundaria), conocimiento del desarrollo comunitario, entre 

otras. El énfasis de los requisitos del conocimiento del español y la escolaridad mínima de 

las autoridades, están orientados por exigencias de actores externos, con el fin de facilitar la 

relación entre las comunidades originarias y las instituciones estatales. 

Los requisitos orientados al sistema moderno occidental de gobierno y educación, sin 

embargo, cambian la concepción tradicional del liderazgo y debido a la creciente importancia 

que tienen las autoridades intergubernamentales para el territorio (gobierno y 

administración), los líderes tradicionales tratan de cumplir los requisitos para poder manejar 

los gobiernos territoriales. Así, el liderazgo tradicional se está convirtiendo en un trampolín 

para poder alcanzar a las posiciones del liderazgo intergubernamental, requisitos como 
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conocimiento tradicional y la solidaridad con la comunidad están pasando a segundo plano, 

y el objetivo del liderazgo ha cambiado a ser una carrera y menos una responsabilidad en el 

sentido otorgado originalmente por las comunidades. Además se observa en el contexto del 

cambio del sistema de valores y su sustitución por un sistema de valores occidentales en el 

que: (i) la educación escolar, en efecto, recibe mayor importancia pero sin la creación de 

mayores oportunidades para los jóvenes, (ii) la asamblea territorial pierde su significado 

como foro de discusión y se convierte en un foro de presentación de las decisiones que las 

autoridades han tomado junto con actores externos o un evento parecido a una campaña 

electoral como lo suelen efectuar partidos políticos, y (iii) el desarrollo de la pericia de las 

autoridades como un recurso no-colectivo que provoca una alienación entre autoridades y 

comuneros, entre otras cosas. 

Las autoridades territoriales “tradicionales” e intergubernamentales no están 

dispuestas (o a veces no están capacitadas42) a compartir sus experiencias, conocimientos e 

información adquiridos en la cooperación con actores externos. La limitación de información 

y distribución de conocimientos se aplica por parte de las autoridades territoriales, y a 

menudo, la monopolización de información y conocimiento asegura a los líderes su posición 

como autoridad y el acceso a posibilidades profesionales en las instituciones estatales para 

ellos y sus parientes, así como a recursos monetarios. Los siguientes comentarios, acerca del 

desarrollo de la pericia de las autoridades que no está basada en la vida comunal y tradicional, 

fueron grabados en una reunión entre los comuneros convocada de manera no oficial y 

traducidos del mayangna al español: 

Por los requisitos que establecieron que uno tiene que cumplir para poder ser parte 

del GTI, es casi imposible que uno de los comuneros con menos escolaridad pueda participar 

como miembro en el GTI. Pero los comuneros con menos escolaridad, son realmente los que 

conocen nuestras preocupaciones y la realidad de las familias. La mayoría que está metida 

en los GTI son jóvenes, muchos de ellos son maestros y no comuneros o trabajan como 

técnicos. Pocos de los que han participado en el GTI, son realmente comuneros. Por eso no 

saben representarnos frente las instituciones externas y por eso también no se identifican de 

la misma forma con la tierra como nosotros. Freddy, comunero de MSBAS, 2014 

                                                 
42 En las revistas se muestra que muchos de las autoridades y también profesionales (entre estos abogados y 

contadores) mayangnas refirieron que no pueden explicar ciertas políticas, leyes y procedimientos a los 

comuneros, debido a que no los entienden en su totalidad y que esta falta de conocimiento causaría desconfianza 

entre los comuneros, por lo que prefieren comportarse discretos y con prudencia. 
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Todos estos requisitos están orientados a las necesidades de las instituciones 

estatales e internacionales, pero no consideran nuestras necesidades, realidades, ni nuestra 

tradición. Aquí no sirve tener un grado escolar. Muchos de nuestros hijos terminaron el 

bachillerato, pero no tendrán trabajo. Van a trabajar como comuneros. Unos pocos 

terminaran la universidad, pero son los hijos de los maestros y de los que entran al GTI, es 

decir, siempre las mismas familias. Los miembros del GTI que supuestamente nos están 

representando, no representan nosotros. Tendríamos que ignorar estos requisitos y postular 

a un comunero como presidente del GTI, no importa si no tenga experiencia. Solo así 

podremos hacer experiencias. (Miguel, comunero de MSBAS, 2014) 

Es difícil para los ancianos ocupar un puesto en el GTI, cuando los requisitos no son 

alcanzables para los ancianos. No tenemos escolaridad mínima, no todos hablamos español. 

Yo, una vez desempeñé el papel de presidente del GTI. Pero algunas de las autoridades 

tradicionales en este entonces, me presionaron para que dejara el puesto. Decían que mi 

español no fuera suficiente, que no fuera capaz de trabajar con las instituciones estatales, 

por mis convicciones. Finalmente, deje el puesto, solamente lo ocupé, porque los comuneros 

me lo pidieron, pero yo prefiero trabajar cerca de los comuneros y no quedarme por mucho 

tiempo en la ciudad (otro requisito que los miembros del GTI deben estar dispuestos a 

cumplir son permanencias de largos períodos en las cabeceras de los municipios, es decir, 

afuera de sus territorios para poder cooperar con las instituciones estatales). Además, la 

misma persona (Hilario Lacayo, en este entonces síndico territorial) que me presionó y habló 

mal de mí entre los demás comuneros, ahora esta uno de las principales personas que están 

ocupando un puesto en el GTI que se autonombró. Para muchos la responsabilidad de una 

autoridad tradicional ya no tiene el mismo valor e importancia desde cuando coopera el 

Estado con nosotros e instalaron nuevas autoridades. Algunos solamente desempeñan el 

papel de una autoridad tradicional, como puerta para entrar a un puesto en el GTI. Y 

después del GTI quieren un puesto en un partido político o en Nación Mayangna o alguna 

institución estatal. (Denis Palacio, miembro del Consejo de Ancianos de MSBAS, 2014) 

Netan, Hilario, Macario, Justo todos ellos que siempre aspiran ser presidentes del 

GTI, siempre salen, salen a Siuna, salen a Managua, salen a Puerto Cabezas. Siempre salen. 

Y ¿con que regresan? ¡Con nada! Ellos piensan que nosotros somos piedras, que tenemos 

que quedarnos aquí. Nosotros también queremos salir y tratar de mejorar nuestras 

circunstancias. También queremos hablar, y queremos que nos escuchen y queremos saber 

porque las cosas están empeorando, aunque siempre nos dicen a través de las capacitaciones 

que pronto todo estará mejor. Solo nos tenemos que adaptar a los requisitos de las 

instituciones estatales e internacionales, pero no se adaptan a nosotros, aunque están 

tomando decisiones sobre nuestro territorio. Y los presidentes antiguos del GTI no nos 

representan bien. Son cómplices de todos los que toman decisiones sobre nuestro territorio 

y no lo protegen contra los colonos. No sé si cambiara algo si uno de nosotros fuera 

presidente del GTI. Siempre pensamos que con este o este se cambiara todo, pero finalmente 

nos decepcionaron igual como el anterior. (Rigoberto, comunero de MSBAS, 2014). 
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Cristina, permítanos preguntarte algo. Ves cómo se comporta Netan? ¿Te parece 

normal, su agresividad, su arrogancia, su soberbia hacia nosotros? ¿Si lo notas? Nosotros 

no entendemos que pasó. Cuando lo elegimos como presidente del GTI, él era un joven 

humilde, respetoso y responsable. Pero ¿viste cómo nos habla? Nos repite siempre que no 

entenderíamos nada y por eso no nos puede explicar las cosas. Dice que el mundo afuera de 

nuestro territorio fuera tan complicado que nadie de nosotros pudiera hacer el trabajo que 

hace él. A veces se comporta tan raro que nos asustamos. […] Sabes, desde el primer 

presidente de SIMSUKULT en los 90s, hasta ahora, todos que fueron presidentes, cambiaron 

drásticamente su actitud, su personalidad. Todos comenzaron a ser agresivos, gritándonos, 

tratándonos como si fuéramos unos niños, poco razonables. Así como los extranjeros y los 

españoles [mestizos] que trabajan para las instituciones estatales suelen tratarnos. Uno de 

los cooperantes extranjeros solía gritar a los comuneros. Nos trataba sin respeto. 

Igualmente, los presidentes de los GTI y de SIMSKULT se comportaban de la misma forma. 

A veces sospechamos que perdieron su mente, o tal vez, están embrujados. Algo pasa con 

ellos, pero no sabemos explicarlo. ¿Tienes alguna idea que está pasando con ellos? (Nicasio, 

síndico territorial de MSBAS, 2014) 

Ahora que parece que no va a seguir como presidente del GTI, él [Netan] no quiere 

trabajar como comunero. Este trabajo no le resulta bien. Ya se acostumbró a una vida 

diferente. Pero no ha logrado conseguirse un trabajo en la política o un trabajo en las 

instituciones estatales o internacionales, por lo que quiere trabajar como técnico. Pero por 

lo que el GTI de Macario decide quién va a ser el técnico en los proyectos de desarrollo, 

Netan no va a poder conseguir un trabajo como de técnico. Así que quiere trabajar como 

maestro. He escuchado, también, que trata a buscar un trabajo afuera del territorio en las 

instituciones. Pero se dice que no desarrolló buenos contactos [refiriéndose a relaciones con 

el FSLN] para que alguien le ayudara a conseguir un trabajo en las instituciones. (Efraín, 

comunero de MSBAS, 2014). 

Los comentarios indican varias circunstancias que surgen mediante la imposición de 

la estructura institucional sobre la organización social de las comunidades mayangnas, como 

una sobre exigencia de parte de las autoridades de los GTI que no logran la representación 

adecuada de los intereses y necesidades43 de las comunidades frente a instituciones estatales 

e internacionales que exigen la adaptación de las comunidades a las intereses y estructuras 

del Estado y organizaciones internacionales, como condición para proteger la autonomía. 

                                                 
43 Los pocos éxitos relacionados al saneamiento de los territorios y el aumento de los colonos y otros invasores 

en los territorios son indicadores que los intereses de las comunidades no están representados frente a los 

Estados de una forma adecuada para que el Estado cumpliera con la quinta etapa del régimen de la autonomía 

(saneamiento del territorio), por el contrario se abandonan las necesidades de las comunidades que sufren 

fuertes pérdidas alimentarias, como consecuencia a la deforestación efectuada por los invasores. 
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Esta sobrecarga que experimentan las autoridades intergubernamentales, junto con los 

accesos a beneficios que brinda un puesto en el GTI, el deterioro de valores tradicionales 

expresado por ejemplo mediante la estructura gubernamental (incluyendo a requisitos para 

desempeñar un puesto como autoridad) que están sucesivamente transformadas y 

reemplazadas por valores y estructuras gubernamentales ajenas, entre otras cosas, provocan 

una enajenación entre los comuneros y los gobernantes de las comunidades. Además, se 

observa el surgimiento de competiciones entre la importancia del gobierno tradicional y 

gobierno intergubernamental para las comunidades y las autoridades que compiten por 

cargos en el GTI. 

Entre el gobierno tradicional y gobierno intergubernamental (GTI), hay una 

competencia subyacente a pesar de que los territorios traten de definir las funciones de las 

dos entidades gubernamentales de manera que las autoridades tradicionales sean 

responsables para los asuntos internos y la entidad intergubernamental para los asuntos 

exteriores. En la práctica, la separación de asuntos interiores y exteriores resulta difícil, por 

varias razones; por una parte, las autoridades tradicionales no están de acuerdo que la nueva 

entidad intergubernamental controle independientemente los asuntos exteriores sin la 

participación, y a veces, el liderazgo de las autoridades tradicionales; por otra parte, no es 

posible manejar los asuntos exteriores sin involucrar los asuntos interiores y mantener una 

cooperación cercana con los comuneros. No obstante, dado que el GTI maneja las relaciones 

con las instituciones estatales, las cuales (i) transfieren recursos monetarios a los GTI para el 

desarrollo de las comunidades y para proyectos que a menudo aseguran el acceso a 

alimentación en períodos que la seguridad alimenticia se encuentra en condiciones graves 

debido al deterioro ambiental y al cambio climático, y además (ii) son responsables del 

saneamiento de los territorios. Así mismo, muchas autoridades tradicionales prefieren ocupar 

un cargo en el GTI, preferentemente el del presidente. 

Simultáneamente, se promueve la competencia entre los candidatos para los cargos 

en el GTI, debido a que se parte de que los miembros del GTI, al obtener capacitaciones y 

experiencia en el trabajo con actores externos y con tecnologías de la información, aumentan 

sus oportunidades profesionales que aseguraría la ganancia de recursos monetarios para sus 

familiares. La ganancia de recursos monetarios y la orientación profesional hacia el exterior 

del territorio se debe sobre todo al acelerado deterioro ambiental y las promesas que se hacen 
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en torno a la finalización de la formación escolar. En resumen, el GTI para la mayoría de los 

comuneros jóvenes y los líderes tradicionales representa la única posibilidad de ganar 

experiencia profesional afuera de su territorio. Estos son algunos factores por los cuales la 

entidad del GTI está estableciéndose como una etapa u objetivo en el camino profesional de 

los comuneros jóvenes y los líderes tradicionales, lo que afecta y transforma incluso a los 

cargos de las autoridades tradicionales; el liderazgo se ha convertido en una carrera en base 

del sistema de valores de una sociedad de rendimiento o competencia y el sistema de valores 

tradicionales o indígenas, en el que el liderazgo vinculado a la responsabilidad y compromiso 

hacia las comunidades ha pasado a segundo plano. 

A pesar de este deterioro, en un gran número de territorios se sigue todavía la 

costumbre de debatir las elecciones de las autoridades tradicionales y también los miembros 

de la junta directiva de un Gobierno Territorial en asambleas territoriales. Además de la 

legitimación de las autoridades mediante el resultado de una elección implementada en una 

asamblea territorial (arena de discusiones y toma de decisiones de las comunidades realizado 

por los comuneros), las autoridades electas necesitan estar registradas y tener una 

certificación expedida por el Estado. El registro y la certificación de las autoridades 

tradicionales de nivel territorial y los miembros de la junta directiva del GTI por el 

correspondiente Consejo Regional (respectivamente CRAAN y CRAAS) son 

formalizaciones necesarias, según la Ley 45544 , para la legitimación de las autoridades 

territoriales frente a las instituciones estatales, para que estos puedan asumir sus 

responsabilidades como entidad estatal. La certificación de las autoridades territoriales ha 

causado problemas para los territorios desde el principio de su introducción. En cualquier 

caso, se puede considerar que la certificación de las autoridades territoriales por los Consejos 

Regionales se ha convertido en un instrumento intervencionista mediante el que los partidos 

imponen sus intereses en los territorios, negando la certificación a autoridades electas, 

expidiendo certificaciones a personas que no fueron electas pero que se subordinan a la 

ejecución de los intereses del partido que interviene.  

                                                 
44 El Consejo Regional debe presenciar y certificar las elecciones territoriales, dentro de ocho días. Pero si no 

presencia la elección, el secretario del Consejo Regional debe registrar y certificar las autoridades territoriales 

electas, en base de la Acta de las Elecciones, elaborada por la asamblea territorial. Sí el secretario del Consejo 

Regional tampoco logra a elaborar la certificación dentro de ocho días, el presidente del consejo regional debería 

hacerlo (Ley 445 Art. 8). 
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Cabe señalar que la conformación de los territorios mediante las comunidades 

determina la configuración étnica del GTI: (i) en los territorios conformados por 

comunidades de un solo grupo étnico, por ejemplo, mayangnas, los gobiernos son 

exclusivamente de ese grupo indígena, es decir, monoétnicos o mejor dicho mono-indígenas; 

de forma similar a los resguardos colombianos, que igualmente son conformados por un solo 

grupo indígena. (ii) En los territorios conformados por comunidades de uno o más grupos 

indígenas, los gobiernos son exclusivamente indígenas. A menudo, un grupo indígena 

domina el Gobierno Territorial Indígena, a veces por su tamaño poblacional o por una mayor 

relación con el Estado. Esta composición se parece a las comarcas indígenas de Panamá, pero 

solo por su composición de varios grupos indígenas dentro de una organización territorial, 

no por sus facultades institucionales dentro del Estado. (iii) Por último, en Nicaragua también 

existen los territorios conformados por comunidades de varios grupos indígenas (miskito, 

mayangna, rama, ulwás) junto con grupos afrodescendientes (garífunas y creoles), los 

gobiernos en estos territorios son multiétnicos. También en esta organización territorial, a 

menudo, hay un grupo étnico que domina al gobierno, frecuentemente, o por su mayor 

tamaño poblacional o por su mejor conexión con partidos políticos influyentes. 

La unión de comunidades indígenas y afrodescendientes en territorios es, entre otras 

cosas, una contra-estrategia a los municipios en las dos regiones autónomas, ordenada por el 

partido YATAMA. La conformación de territorios debe substituir en algún momento a los 

municipios debido a que estos no están conformados según las delimitaciones de los 

territorios indígenas y afrodescendientes y fueron creados unos pocos años antes de la 

demarcación oficial y titulación de los territorios. Aunque la conformación de territorios 

indígenas (de dos o más diferentes grupos indígenas) y multiétnicos (grupos indígenas y 

afrodescendientes) son un tema polémico entre los grupos indígenas y afrodescendientes, 

debido a las rivalidades existentes entre estos grupos étnicos, YATAMA ha logrado imponer 

la conformación de territorios multiétnicos, en los casos necesarios y a pesar de la resistencia 

de las comunidades. De esta forma, además, se ha perdido menos territorio de la Costa 

Atlántica al Estado como tierra nacional, sin embargo, los grupos indígenas y 

afrodescendientes minoritarios en los territorios en cuales están incluidos en territorios 

multiétnicos o multi-indígenas, están hasta la actualidad en contra de esta configuración 

territorial debido a que sufren el predominio de los grupos étnicos mayoritarios en sus 
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territorios (p.ej. los mayangnas están subordinados a los miskitos quienes dominan al GTI). 

(Larson 2010) 

Los Gobiernos Territoriales Indígenas o Afrodescendientes no están subordinados 

legalmente a los gobiernos municipales, sino cooperan transversalmente con diferentes 

instituciones estatales de varios niveles (internacional, nacional, regional y municipal), sin 

que los gobiernos municipales interfieran; cada gobierno territorial es individualmente 

responsable del cumplimiento de sus derechos autonómicos por parte de las instituciones 

estatales. Aunque los GTI intercambian esporádicamente informaciones sobre el statu quo 

del saneamiento de sus territorios. Sin embargo, las organizaciones indígenas o 

afrodescendientes establecidas (como SUKUWALA o YATAMA) se preocupan a nivel 

regional por velar sobre el cumplimiento de los derechos autonómicos (como la realización 

del saneamiento de los territorios) y convocan a conferencias de prensa junto a los GTI. Estas 

organizaciones no están integradas como instituciones estatales en el Estado, no obstante, 

asumen una tarea que funciona como el nudo central que coordina la red de gobiernos 

territoriales del grupo étnico que representa la respectiva organización. 

Entre estas organizaciones se encuentra YATAMA que no solo es un partido político 

regional, sino una organización indígena y sobre todo miskito que une a los GTI de los 

miskitos bajo su manejo. Entre los miskito el YATAMA es reconocido como el gobierno 

regional de los miskitos, a la sombra y en paralelo al Gobierno Regional oficial, pero la mayor 

instancia gubernamental miskito que regula a los GTI de ese grupo indígena. No todos los 

grupos indígenas y afrodescendientes tienen una organización que representa a sus territorios 

a nivel regional, pero los que tienen una organización han experimentado una transición de 

sus organizaciones en un gobierno regional a la sombra desde la segunda mitad de la década 

de 2000, como respuesta a los incumplimientos de sus derechos autonómicos durante las 

últimas dos décadas y para unir los diferentes gobiernos territoriales a nivel regional. En la 

siguiente sección de la tesis, se examina la relación de los territorios mayangnas con los 

gobiernos estatales (partidos políticos a nivel nacional, regional, municipal), la función de la 

organización mayangna, su transformación como gobierno regional a la sombra y con esto, 

la centralización del poder de las comunidades mayangnas por el gobierno regional 

mayangna a la sombra y el control de este gobierno mayangna sobre las decisiones de sus 

territorios acerca de cooperaciones con partidos políticos. 
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3.2.2. La relación de los territorios mayangnas con los partidos políticos 

Existen más de 75 comunidades mayangnas en la Costa Atlántica; una gran parte de 

estas comunidades conforman uno de los nueve territorios mayangnas, monoétnicos que han 

sido demarcados y titulados a partir de 2008. Las demás comunidades mayangnas, que no 

son parte de estos nueve territorios mayangnas, conforman parte de un territorio indígena 

(junto con miskitos) o multiétnico (junto con un grupo afrodescendiente). Las comunidades 

mayangnas han vivido en cierto sentido una autonomía comunal, ya antes del reconocimiento 

de la autonomía regional de la Costa Atlántica, y la integración de sus gobiernos comunales 

como instituciones estatales. Bajo las frecuentes intervenciones estatales en las comunidades 

mayangnas y las demás comunidades étnicas, mediante la expropiación de tierra, antes de la 

revolución en 1979, las comunidades crearon organizaciones para seguir sus luchas que han 

comenzado desde la anexión militar de la Costa Atlántica en 1894. Durante la década de 

1970, los miskitos y mayangnas establecieron organizaciones que reivindicaban derechos 

para sus comunidades y que hasta la actualidad existen. La organización mayangna 

SUKUWALA, por ejemplo, existe desde la década de 1970, pero siempre se ha visto 

ensombrecida por la organización miskito YATAMA que a la vez es un partido político. 

Antes de que la demarcación y titulación de los territorios indígenas arrancara 

oficialmente, es decir antes de 2008, las organizaciones indígenas existentes abogaban y 

apoyaban a los territorios individuales para implementar y reclamar al cumplimiento de sus 

derechos frente a las instituciones utilizando sus vínculos con partidos políticos. 

Particularmente, YATAMA ha asumido la función del representante y protector a nivel 

regional de los intereses individuales de los territorios miskitos. La organización 

SUKUWALA, al contrario, representaba más bien demandas generales de las comunidades 

mayangnas, e intervino solo en casos cuando los territorios les solicitaba consulta; pero por 

lo general, cada territorio mayangna manejaba su proceso de inclusión como entidad 

administrativa individualmente y reivindicaba el cumplimiento de sus derechos también de 

forma individual. Así, por ejemplo, el territorio Mayangna Awas Tingni denunció al Estado 

directamente, sin pasar por la protección o representación de la organización central de los 

mayangnas. Debido a que SUKUWALA no ha sido un partido político, cada territorio 

mayangna además decidía individualmente con cual partido asociarse, y por lo tanto a cual 

apoyar durante las elecciones, a pesar de que SUKUWALA mantenía vinculaciones estrechas 
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con el FSLN y hasta cierto punto con YATAMA. Esta independencia entre los territorios 

indígenas en su toma de decisión en torno a su cooperación con partidos políticos provocó 

que cada territorio otorgue su apoyo a un partido diferente, conforme a las necesidades y 

apreciación del respectivo territorio. 

Aproximadamente desde las segundas elecciones regionales en 1998 y las primeras 

elecciones municipales, surgieron los primeros acuerdos y “alianzas” entre partidos políticos 

y territorios mayangnas, antes de la titulación de los territorios. Las autoridades territoriales, 

en ese entonces tradicionales, acordaban con sus contactos en los partidos políticos que todos 

los comuneros de su territorio votarían por el partido en las elecciones municipales, 

regionales y a veces nacionales si el partido se comprometía a beneficiar su territorio. Los 

comuneros de los territorios mayangnas (y otros grupos indígenas y afrodescendientes) votan 

generalmente en conjunto y bajo las indicaciones de sus líderes, que tienen mayor contacto 

con los partidos, conocimiento de los desarrollos políticos y acceso a información. A 

menudo, los territorios mayangnas y sus autoridades han percibido la negociación y 

cooperación con los partidos políticos durante períodos electorales, como la mayor 

posibilidad para conseguir apoyo estatal. Al poco tiempo, se desarrolló una dinámica del 

intercambio de votos por proyectos de desarrollo, como la construcción de infraestructura, 

financiamiento para el territorio, creación de nuevos puestos públicos dentro del territorio 

(p.ej. puestos de maestros, enfermeros) y, a veces, oportunidades profesionales en el partido 

o las instituciones estatales para los líderes y sus familiares. Sin embargo, los partidos 

políticos no siempre han cumplido con todas sus promesas, aun cuando el triunfo en las 

elecciones se decidiera por el apoyo de los votantes mayangnas. 

Este intercambio de votos ha tenido ventajas y desventajas para los territorios 

mayangnas: por una parte, los territorios han tenido la libertad de elegir individualmente al 

partido más conveniente para una alianza y conseguir de esta manera ventajas solo para su 

propio territorio; por otra parte, los territorios dependían del arbitrio de los partidos apoyados 

y con ello desperdiciado la oportunidad para definir una estrategia política regional o general 

que incluyera las necesidades de todos los territorios mayangnas. Las demandas mayangnas 

representados por SUKUWALA se han subordinado por lo general en un marco aceptable 

por los partidos políticos nacionales, sobre todo el FSLN, sin perseguir una estrategia política 

mayangna en general. Esta falta de una estrategia política general de los territorios 
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mayangnas y su organización SUKUWALA ha sido cuestionada frecuentemente por un 

grupo de líderes mayangna y que en su mayoría son afilados o concejales en algún partido 

político y además viven y trabajan durante la mayor parte del tiempo en la zona urbana, fuera 

de los territorios de su origen. En base a esta crítica algunos de los mayangnas han entablado 

acciones para transformar, o mejor dicho, sustituir la primera organización mayangna por un 

gobierno regional étnico que funcione paralelamente al Gobierno Regional multiétnico de la 

Costa Atlántica. 

3.2.3. La primera organización mayangna y su sustitución por un gobierno regional a 

la sombra 

A partir de la década de 1970, los pueblos indígenas de la Costa Atlántica, 

especialmente los miskitos, han contado con diversas organizaciones políticas que, de una u 

otra forma, han dado continuidad a sus luchas. Entre dichas organizaciones, deben 

mencionarse a ALPROMISU (Alianza para el Progreso de Miskitos y Sumos45, fundada en 

1974), MISURASATA (Miskitu, Sumu, Rama unidos con el Sandinismo, Asla Takanka-

Unidos; fundada en 1979) y YATAMA (Yapti TasbaMasraka nani asla takanka, o los Hijos 

de la Madre Tierra, fundada en 1987). La primera organización miskito ALPROMISU se 

transformó en MISURASATA, como adaptación a las circunstancias políticas cambiantes46, 

igual como YATAMA que es el resultado de la transformación de MISURASATA, y su 

reemplazo. Entonces, la transformación o sustitución de una organización por otra es sobre 

todo un resultado del cambiante escenario político y la adaptación o reacción de los líderes 

miskitos a su posición en la estructura política del Estado. Pero también, se debe a dinámicas 

internas del movimiento social, es decir, rivalidades entre los líderes de la organización (en 

el caso de MISURASATA y YATAMA expresaba la rivalidad entre los líderes Rivas y 

Fagoth un papel particular en el establecimiento de YATAMA). 

                                                 
45 Las organizaciones ALPROMISU, como también MISURASATA (y luego MISURA) llevaban solamente 

de manera formal la palabra "sumu" en el nombre; pues todas estas organizaciones estaban dominadas, en su 

totalidad, por los miskitos y en parte se han vuelto, inclusive, en contra de los mayangnas y ulwás (ambos 

sumus) 
46  Las dos últimas organizaciones (MISURASATA y YATAMA) surgieron de la primera organización 

ALPROMISU. ALPROMISU adaptó el nombre MISURASATA afilándose con otras organizaciones de masas 

por seguir recomendaciones del gobierno Sandinistas para poder obtener la legitimidad. 
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Por su parte, los mayangnas fundaron, aparentemente, su primera organización 

orientada a una estructura moderna occidental (con una junta directiva), en una asamblea 

organizada y financiada por un comité asociado con la Iglesia Morava, un grupo de donantes 

y una ONG alemana47, en 1974, el mismo año que ALPROMISU fue fundada. La fundación 

de la asociación SUKAWALA fue decidida por 44 representantes de 20 comunidades sumus 

(mayangnas y ulwás) (Jenkins Molieri 1986; von Houwald 2003). La organización mayangna 

SUKUWALA, en contraste con las organizaciones miskitos, no había experimentado 

mayores transformaciones hasta finales de la década de 2000. En general, la organización 

SUKAWALA era considerada como sub-división a la organización MISURASATA, cuyos 

representantes tenían más contacto y representación en Managua, además, esta organización 

reivindicaba la tarea, de ser voz de todos los pueblos indígenas de la Costa Atlántica. Hasta 

después de la revolución, la organización mayangna SUKUWALA, se sostuvo contra el 

dominio de la organización miskita en la reunión, anteriormente mencionada (véase Capítulo 

3.1.1.), en cual presentaron sus reivindicaciones al gobierno sandinista y la organización 

MISURASATA. 

En los siguientes años, después de la aprobación de la autonomía regional de la Costa 

Atlántica, los líderes de SUKUWALA establecieron contactos con los partidos políticos y 

organizaciones internacionales; sus demandas eran modestas, pero ancladas en la protección 

de la autodeterminación de las comunidades mayangnas. Aunque su influencia política era 

limitada, sobre todo, durante el período de los gobiernos nacionales derechistas y sus 

administraciones neoliberales (1990 – 2007). Las ambiciones políticas de la organización, 

mediante la participación de candidatos en las elecciones municipales o regionales o la 

formación de un partido político, no han sido reconocibles, más bien, la participación de la 

organización en la arena política se limitaba a sus alianzas con el FSLN o a veces, cuando 

parecía conveniente, con el YATAMA. Por lo general, la organización mayangna 

representaba las reivindicaciones en torno a la protección de la autodeterminación de las 

comunidades frente a partidos políticos y a organizaciones internacionales, apoyaba a los 

territorios de esa etnia para conseguir o implementar a proyectos de desarrollo y protegerse 

contra el incumplimiento de sus derechos autónomos. Funcionaba como un coordinador de 

                                                 
47 Comité Evangélico Pro-Ayuda al Desarrollo (CEPAD), Amigos de Musawás y la ONG Brot für die Welt. 
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redes, y como una interfaz entre las comunidades mayangnas y los partidos políticos, 

diputados, instituciones estatales e internacionales, sin involucrarse en las decisiones de las 

comunidades, ni imponerles una estrategia política o una alianza con un partido político. 

El limitado involucramiento de SUKUWALA en las decisiones políticas de las 

comunidades mayangnas permitía a éstas mantenerse independientes entre sí. En otras 

palabras, la descentralizada estructura de las comunidades mayangnas a nivel regional, 

demostraba que SUKUWALA no intentaba la monopolización y centralización del poder de 

las comunidades mayangnas a nivel regional y no ofrecía su instrumentalización por los 

partidos políticos para intervenir en las comunidades mayangnas; así que la importancia de 

la organización para partidos políticos quedaba limitada y casi irrelevante. 

Además de la opción extraoficial de centralizar el poder de las comunidades 

mayangnas a nivel regional por SUKUWALA para ofrecer sus servicios a los partidos 

políticos a cambio de beneficios para las comunidades mayangnas (intercambio votos por 

favores), quedaba la opción oficial de formar un propio partido político. Pero, la formación 

de un partido político propio (como lo hicieron los líderes miskitos) y la obtención de más 

de 5% de votos en las elecciones regionales para asegurarse escaños en el Gobierno Regional 

o la mayoría de votos en las elecciones municipales en municipios multiétnicos, no hubieran 

sido alcanzables para SUKUWALA o alguna otra organización mayangna, debido a su menor 

número población en comparación con otros grupos étnicos en la Región Atlántica y la 

configuración geográfica de los municipios. Atrapado en su papel de participante o lobista 

de menor fuerza en la arena política dependiendo de la voluntad de los partidos políticos y 

de las ocasiones propicias y desfavorecido por el sistema electoral, el diseño institucional y 

la configuración de municipios multiétnicos, SUKUWALA no ha podido desarrollar mayor 

grado de influencia en la arena política en más de tres décadas (1974 – 2009) y durante el 

cambio de diferentes sistemas e ideologías políticas: la dictadura de Somozas 1974 – 1979; 

política socialista del gobierno revolucionario 1979 – 1990; política neoliberal de gobiernos 

derechistas 1990 – 2006; política entre neoliberalismo, populismo y neo-dictadura del 

gobierno “socialista” 2006 – actualidad. 

Entre los líderes de SUKUWALA y de las comunidades mayangnas se esperaba que 

mediante la participación de autoridades mayangnas en los partidos políticos como afiliados 
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y concejales a nivel municipal y regional se podría superar su impotencia estructural en el 

sistema institucional y obtener la imposición de derechos e intereses comunitarios de su 

grupo étnico que están descuidados e incluso violados, como es el caso del saneamiento de 

sus territorios. En base a esta suposición, varios líderes mayangnas que han desempeñado las 

funciones como autoridades tradicionales territoriales o en un GTI han utilizado sus contactos 

con partidos políticos para afiliarse a uno de ellos. Hasta la actualidad, en efecto la 

representación de los mayangnas en los partidos políticos en el Consejo Regional es escasa 

como se refleja en las Tablas 5 y 6 (véase Capítulo 3.1.2.), pero a nivel municipal hay una 

representación mayor de concejales mayangnas que en los Consejos Regionales, e incluso el 

secretario para Asuntos Indígenas del Ministerio de Relaciones Exteriores con rango de 

viceministro es mayangna (FSLN) (en su función hasta 2016). Aun así, en los últimos años, 

mientras la participación política de los mayangnas aumenta y sus funciones son más 

influyentes, el supuesto de que la participación de las autoridades mayangnas en los partidos 

políticos establecidos podría asegurar el cumplimiento de los derechos de sus comunidades 

y ayudar a imponer los intereses comunitarios, ha sido refutado. 

Las autoridades mayangnas que se han afiliado a los partidos políticos más 

influyentes en la Costa Atlántica (FSLN, YATAMA, PLC) y en los nacionales, se dieron 

cuenta que los partidos, en los que pasaron a ser miembros, representan los intereses de otros 

grupos étnicos de mayor influencia demográfica y/o del desarrollo orientado a objetivos y 

valores occidentales. Los derechos e intereses de los mayangnas quedaron en segundo plano, 

a pesar de la participación de sus autoridades étnicas. Peor aún es el hecho de que su afiliación 

en estos partidos políticos no ha resultado en mejoras para las comunidades mayangnas, 

varias autoridades comunitarias han comenzado a buscar sus propios beneficios abusando de 

sus funciones en los partidos políticos, a dejarse involucrar en fraudes cometidos por sus 

partidos o a comprometerse más con los intereses electorales de sus partidos que con los 

objetivos de sus comunidades. Hay varios ejemplos de casos de concejales mayangnas de 

diferentes partidos políticos involucrados en fraudes e incumplimientos de los derechos 

autonómicos (p.ej. cubrimiento de la impunidad y protección de colonos en territorios 

mayangnas). El caso que alcanzó mayor notoriedad es el concejal mayangna del PLC que fue 

involucrado en el otorgamiento de la concesión a una empresa maderera surcoreana en el 
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territorio Mayangna Awas Tingni. Pero hay muchos casos que son desconocidos para el gran 

público, más no entre las comunidades afectadas. 

En el caso del territorio Mayangna Sauni Bas, por ejemplo, aumentó aceleradamente 

el número de los colonos entre 2013 y 2014 en la parte del territorio que se encuentra en el 

municipio de Bonanza. El aumento se debía a incumplimientos del proceso del saneamiento 

del territorio (autorización informal y extraoficial de las autoridades institucionales de la 

estadía de los colonos en el territorio, débil implementación de proceder contra los colonos 

y su expulsión). El guardabosque de MARENA (Ministerio del Ambiente y Los Recursos 

Naturales), originario del territorio afectado solicitó al apoyo del alcalde de Bonanza para 

que se implementara correctamente y con mayor rigidez el saneamiento de esta parte del 

territorio. El alcalde de este entonces era un mayangna del territorio Mayangna Sauni 

Arungka (o Musawás), por lo que los comuneros de este grupo étnico y el guardabosque del 

territorio Mayangna Sauni Bas estaban convencidos que el proceso de saneamiento de su 

territorio sería apoyado por el alcalde. Sin embargo, después de los encuentros con el alcalde 

mayangna de Bonanza resultó que el alcalde prefería superponer los intereses de su partido 

FSLN a los intereses comunitarios del territorio mayangna; así que no apoyaba la expulsión 

de los colonos de este territorio, sino apoyaba la práctica de intercambio de votos de los 

colonos para el FSLN en las elecciones regionales de 2014 por la protección institucional 

contra la expulsión de estos colonos. Así que el número de los colonos unos meses antes y 

después de las elecciones regionales de 2014 aumentaron drásticamente a causa de que no se 

había elaborado un plan de patrullas para estos meses con las instituciones estatales 

responsables (ejército, MARENA, alcaldías, entre otros) por supuestas dificultades que 

sufrió el ejército en este tiempo. 

De esta forma, a pesar de que se haya intentado de tres maneras, no se han logrado 

alcanzar a proteger la autodeterminación de las comunidades mayangnas: (i) el cabildeo de 

la organización mayangna SUKUWALA no podía ganar influencia entre los partidos, debido 

que no intervenía y más bien centralizaba las decisiones de las comunidades mayangnas para 

poder intercambiar votos de las comunidades por el cumplimiento de derechos para las 

comunidades; (ii) la formación de un partido político propio por SUKUWALA sería en vano 

debido a la discriminación estructural del sistema institucional (sistema electoral, diseño 

institucional multiétnico y configuración geográfica multiétnica) y (iii) la participación de 
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autoridades mayangnas en partidos políticos establecidos que apoyan a intereses de sus 

votantes que contradicen a los intereses de la autodeterminación de las comunidades. 

Frente a estos fracasos para la autodeterminación comunitaria mayangna, comenzó 

un proceso de sustitución de la organización en 2009 por un grupo de críticos provenientes 

del propio grupo indígena, aunque esta intención ha enfrentado gran resistencia, no es una 

sorpresa que a la vez ha sido tolerada en silencio. Dentro de esta explicación, no obstante, se 

debe tener en cuenta que el involucramiento de los partidos políticos influyentes ha 

desempeñado un papel esencial en la sustitución de la organización que no ha permitido una 

erupción de resistencia contra la misma. La combinación de la impotencia de SUKUWALA 

para alcanzar mejoras para las comunidades mayangnas, con el involucramiento de los 

partidos en su sustitución, han sido sustanciales para su aceptación pasiva y a regañadientes 

por las autoridades étnicas territoriales. 

Ahora bien, desde la perspectiva de los líderes de SUKUWALA, no había señales 

evidentes, ni advertencias para una sustitución de la organización de parte de los críticos 

mayangnas. Los preparativos para la sustitución se llevaron a cabo en secreto para 

SUKUWALA, en el trasfondo y sin transparencia; sin un debate anterior que incluyera a las 

autoridades territoriales (que elegían periódicamente a los líderes de SUKUWALA y 

discutían objetivos generales y estrategias), ni los líderes de este entonces de la organización, 

en su lugar, estaban involucrados actores externos, como autoridades de partidos políticos. 

La sustitución fue planeada e introducida en 2009, por un grupo de líderes mayangnas en su 

mayoría del territorio Mayangna Sauni As y con la ayuda de la vicealcaldesa en ese entonces 

del municipio Rosita y afiliada del YATAMA. 

El afiliado sandinista Arisio Genaro, el líder de este grupo, convocó una asanglawana 

(asamblea regional de los mayangnas) argumentando varias razones, en la asamblea fue 

anunciado, sin advertencia, ni discusión, el establecimiento de una organización mayangna 

con el nombre “Gobierno de la Nación Sumu-Mayangna” (conocido como “Nación 

Mayangna”) con el fin de reformar a la organización SUKUWALA. El punto clave de la 

proclamación fue el establecimiento de la organización Nación Mayangna, sin mencionar a 

la planeada disolución de la organización SUKUWALA. A pesar de la votación durante la 

asamblea para obtener – por puro formulismo – al consentimiento de las autoridades 
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territoriales, no hubo una discusión sobre funciones de la organización y su relación con 

SUKUWALA (como se realiza usualmente en las asambleas, la mayor instancia de los 

mayangnas), tampoco fueron presentados, ni solicitados, candidatos para la junta directiva 

con el fin de realizar elecciones. Las funciones de la organización Nación Mayangna no 

fueron detalladas profundamente, según las autoridades territoriales que asistieron a la 

asamblea; en primer lugar no se mencionó la disolución planeada de SUKUWALA por la 

autoproclamada junta directiva de la nueva organización Nación Mayangna. Un gran número 

de autoridades mayangnas, entre estos los líderes de SUKUWALA expresó su preocupación 

sobre una sustitución de su organización, pero los autores de la asamblea trataron de calmar 

estas preocupaciones. Además, la presentación como hechos consumados del 

establecimiento de la organización Nación Mayangna y su conformada junta directiva ya en 

los prolegómenos de la asamblea, causaron asombro e incluso resistencia entre las 

autoridades presentes en la asamblea. Simultáneamente, existía entre las autoridades una 

conformidad silenciosa de la necesidad de reformar a la organización SUKUWALA por sus 

escasos éxitos para beneficiar las comunidades mayangnas. 

En retrospectiva, sin embargo, se crítica, además del encubrimiento de la sustitución 

y disolución de la organización SUKUWALA por las autoridades de Nación Mayangna, la 

ocultación de sus objetivos como gobierno regional o central de los mayangnas (dependiendo 

de la perspectiva o desde el Gobierno Nacional de Nicaragua o las comunidades mayangnas) 

y sus las implicaciones para los territorios. La disolución de la organización SUKUWALA 

ha sido uno de los pasos más importantes para los fundadores de la organización Nación 

Mayangna; pues la existencia de dos diferentes organizaciones hubiera causado la separación 

de las comunidades mayangnas e impedido monopolizar y centralizar el poder de las 

comunidades mayangnas en una sola instancia. Además, los fundadores impidieron, 

mediante la disolución de SUKUWALA, una lucha por las funciones que ambas 

organizaciones reivindican y la intervención de SUKUWALA que hubiera podido 

contrarrestar a la planeada ampliación y centralización del poder de la organización Nación 

Mayangna sobre los territorios mayangnas. 

En vez de convocar a una elección, los fundadores de Nación Mayangna instruyeron 

la anulación de la personalidad jurídica del SUKAWALA frente al Ministerio de 

Gobernación, utilizando sus contactos con los partidos políticos. Arisio Genaro, un afiliado 
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del FSLN en ese entonces, aseguró la entrega de la personalidad jurídica retirada al 

SUKAWALA, a la Nación Mayangna y que los esfuerzos de SUKUWALA contra la pérdida 

de su personalidad jurídica, y posteriormente por su recuperación, quedaran sin éxito. La 

manera de utilizar sus cargos influyentes en partidos políticos y el apoyo del partido mismo 

(que persigue su propio fin apoyando este tipos de acciones) ha servido para evitar la 

convocatoria de una elección en la asamblea regional para que las propias autoridades 

territoriales tomaran una decisión sobre el destino de SUKUWALA, en la que sin duda no 

hubieran aprobado su disolución. Este método de excluir a las autoridades territoriales, 

comunales y comunitarios mayangnas en decisiones sobre su manejo, es decir, decisiones 

que implican su futuro comunitario y en su lugar instrumentalizar formalidades exigidas por 

el poder público estatal y mecanismos administrativos estatales para imponer decisiones 

tomadas por un grupo de líderes mayangnas y apoyadas por un partido o una institución 

estatal, son uno de los métodos más utilizados, como se identifica en esta investigación. Cabe 

mencionar que este método no es exclusivamente utilizado entre los líderes mayangnas, sino 

también otros grupos étnicos en el contexto de Nicaragua han recurrido a este método (entre 

ellos, las autoridades mestizas, miskitos, creoles). 

Mediante la retirada de la personalidad jurídica de SUKUWALA y las circunstancias 

kafkianas en las que esta organización no ha logrado recuperarla, Nación Mayangna ha 

logrado impedir que SUKUWALA representara oficialmente a la comunidad mayangna 

frente a instituciones estatales y organizaciones internacionales, por lo menos durante el 

tiempo que el FSLN está en el poder del Gobierno Nacional. Poco después de la obtención 

de la personalidad jurídica, Nación Mayangna asumió su función como representantes de las 

comunidades mayangnas: (i) se representó frente a las instituciones estatales y las 

organizaciones internacionales (entre estos las cooperaciones internacionales de diferentes 

países, diferentes ONG, UNESCO, UICN y la ONU) que están vinculados con las 

comunidades mayangnas, (ii) han comenzado a crear una red de aliados de la organización 

con autoridades y comuneros mayangnas en los diferentes territorios y comunidades de ese 

grupo indígena. La red de partidarios y aliados de Nación Mayangna en los territorios es la 

base para centralizar el poder ahí y es necesaria para que esa nueva organización asuma la 

función como gobierno supra-territorial; desde una perspectiva de los territorios como un 

gobierno central o un gobierno regional étnico mayangna. El control centralizado sobre los 
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territorios mayangnas y sus autoridades que intenta ejercer Nación Mayangna, con su 

cooperación con aliados en los territorios, permite a la organización, además de asumir la 

función de un gobierno regional, también convertirse en un cabildero que puede intercambiar 

votos de las comunidades por beneficios para ellas y también beneficios personales para las 

autoridades étnicas, obtenidos con los partidos políticos, sobre todo con el FSLN que resulta 

el patrocinador de Nación Mayangna. Es decir, esta nueva organización decidió implementar 

la estrategia de intervenir en las decisiones de las comunidades mayangnas en torno a las 

elecciones de partidos, algo que SUKUWALA no persiguió. 

A continuación, se aclara la posición de Nación Mayangna en la estructura política 

del Estado, el poder que ejerce sobre los territorios mayangnas y los impactos para éstos y 

para las autoridades mayangnas. 

3.2.4. La estructura interna del gobierno regional a la sombra de los mayangnas, su 

estrategia y su ubicación en la arena política del Estado 

El nombre de la organización Nación Mayangna indica el “programa” de la 

organización: la organización se considera el gobierno central de las territorios mayangnas y 

ulwás (por lo que se utiliza el termino sumu en el nombre de la organización) que conforman 

una nación propia. Esta organización no tiene intenciones de reivindicar la separación del 

Estado, ni la formación de uno propio, ni el reconocimiento de éste como un gobierno de los 

mayangnas y ulwás; más bien, intentan integrarse en la arena política del Estado. 

El término “nación” utilizado en el nombre de la organización sobre todo indica una 

identidad colectiva de todas las comunidades mayangnas (y curiosamente incluyendo a los 

ulwás48), que hasta la actualidad no desempeña un papel importante a nivel supra-territorial. 

Las comunidades mayangnas, por lo general, hablan de una identidad colectiva a nivel 

territorial, es decir, existe una identidad colectiva limitada a las comunidades que utilizan 

desde hace décadas o incluso desde hace más de un siglo el mismo territorio y han 

                                                 
48 Parece que las autoridades de Nación Mayangna planean subordinar a los ulwás a su gobierno. Los ulwás que 

conforman un grupo indígena con menor número de población que los mayangnas, fueron junto con los 

mayangnas considerados equívocamente como un grupo idéntico por mucho tiempo y llamados sumus por los 

miskitos. Se puede suponer que los fundadores de Nación Mayangna intentarán en base de esta suposición, 

representarse como el patrocinador de los ulwás, así como la han practicado YATAMA y otras organizaciones 

miskitos, que igualmente se han presentado como portavoz de los indígenas y sobre todo de los mayangnas, el 

segundo grupo indígena más grande después de los miskitos. 
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desarrollado enlaces de parentesco. Mientras entre los diferentes territorios, aunque existen 

un idioma, relaciones de intercambio (sobre todo de información), enlaces de parentesco y 

hasta cierto grado una memoria colectiva (en torno con sus experiencias con los miskitos y 

mestizos, que finalmente les une también con otros grupos indígenas como los ulwás), no 

existe un sentimiento de responsabilidad y pertenecía entre los territorios, ni una lucha 

colectiva. En el pasado, los territorios trataban de desarrollar una lucha colectiva de los 

mayangnas mediante SUKUWALA, pero como se indicó anteriormente, sin ofrecer la 

independencia que existe entre los territorios mayangnas. Nación Mayangna, por el contrario, 

se ha propuesto unir a los territorios bajo un gobierno central o regional de los mayangnas, 

incluso en ocasiones también contra la voluntad de los territorios. 

En 2009, la organización mayangna “Gobierno de la Nación Sumu-Mayangna” inició 

el proceso para asegurar su establecimiento como un gobierno regional a la sombra para los 

territorios mayangnas. Este gobierno regional tiene una junta directiva, siguiendo la 

estructura que adoptó la primera organización SUKUWALA, los Gobiernos Territoriales 

Indígenas y las antiguas asociaciones indígenas de la década de 1990: un presidente, un vice-

presidente, primer y segundo secretario, un tesorero, un primer y segundo vocal y un fiscal. 

Cada cuatro años se deberían implementar elecciones regionales en una asanglawana 

(asamblea o foro de todos los territorios mayangnas) para elegir a los nuevos integrantes de 

la junta directiva de este gobierno regional. Los candidatos para la junta directiva se eligen 

entre las autoridades territoriales de cada territorio mayangna. 

Entre los principales objetivos de la Nación Mayangna están (i) la construcción de 

una propia estructura político-administrativa a nivel regional siguiendo a la sistema político-

administrativo del Estado, (ii) la representación propia de los intereses mayangnas en la 

política en todos los niveles del Estado, (iii) ganar influencia en las tomas de decisiones 

políticas que afectan a los mayangnas, por ejemplo el saneamiento del territorio, (iv) liberarse 

y protegerse contra la dominancia de los miskitos, cuyos líderes se imponen a los mayangnas. 

La estrategia de Nación Mayangna, para alcanzar estos objetivos, consiste en la unión de los 

territorios mayangnas individuales con sus gobiernos separados entre sí bajo la dirigencia de 

un solo gobierno y la integración de la organización como entidad gubernamental de los 

mayangnas en la arena política del Estado. 
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El primer presidente de Nación Mayangna, Arisio Genaro, explica la necesidad de un 

gobierno regional de los mayangnas que actúa a nivel supra-territorial de siguiente manera: 

La organización Nación Mayangna es el gobierno de todo el pueblo mayangna. La 

capital de los mayangnas es Musawás. Tenemos un estatuto. Así los mayangnas tenemos 

nuestro propio gobierno y nuestra capital que no funcionan solamente a nivel territorial. 

Este gobierno actúa en el nombre de todos los mayangnas. Pero esto no significa que 

nosotros tenemos la intención de separarnos del país Nicaragua. Se trata de administrarnos 

y representarnos de forma unida frente a los gobiernos [municipal, regional, nacional] y no 

permitir que otros se impongan, diciendo que nos defienden, cuando en realidad nos tratan 

de dominar. La cooperación con el gobierno central, nos ayuda a defendernos contra la 

dominación de los miskitos.” Arisio Genaro, presidente de Nación Mayangna, entrevista en 

el Congreso Mundial de Parques de la UICN en San José, Costa Rica, 2014 

Además indica otras funciones más de Nación Mayangna: 

[...] Para fortalecer el futuro de los mayangnas, se ha mostrado que la participación 

en los partidos políticos de los mayangnas como concejales, no es suficiente. Más bien 

necesitamos nuestro propio gobierno a nivel regional, que une al poder de todos los 

territorios y que no actúe como partido político, pero establezca relaciones con los partidos 

en poder, como es el FSLN. De esta manera podemos presentar nuestros intereses y 

conseguir el apoyo para realizar nuestros planes. [...] (Arisio Genaro, presidente de Nación 

Mayangna, entrevista en el Congreso Mundial de Parques de la UICN en San José, Costa 

Rica, 2014) 

El nombramiento de una capital de los territorios mayangnas es uno de los pasos que 

Nación Mayangna considera necesaria para la construcción de una propia estructura político-

administrativa a nivel regional, en base del sistema político-administrativo del Estado. La 

capital según los miembros de la junta directiva de Nación Mayangna, es Musawás, la 

cabecera del territorio Mayangna Sauni As, dentro de la Reserva de la Biosfera de Bosawás. 

Arisio Genaro, como la mayoría de los miembros de la junta directiva son originarios de este 

territorio (7 de 8 personas). Aunque Musawás, todavía, no cumple realmente con funciones 

de una capital, en el sentido político y administrativo, el gobierno regional mayangna ya 

exigió que Musawás sea el centro del territorio mayangna en su conjunto. Este nombramiento 

provoca, como muchas de las decisiones tomadas en el nombre de los territorios, críticas y 

en ocasiones resistencia entre los demás territorios mayangnas, que no fueron solicitados para 

elegir una capital para el territorio mayangna. Para ampliar y asegurar el poder de la 

organización como gobierno regional sobre los territorios mayangnas, y de esta forma, 

mantener a sus críticos bajo control, este gobierno regional a la sombra esta dedicado a ganar 
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partidarios entre las autoridades y comuneros mayangnas. La creación de una red de 

autoridades territoriales mayangnas (Figura 3), permite la afirmación de Nación Mayangna 

como gobierno regional étnico frente a los territorios y la intervención en las decisiones de 

los territorios. 

Figura 3: Fotos de líderes territoriales mayangnas celebrando una pre-asanglawana en 

abril 2014 en Managua, convocada por Nación Mayangna 

 

j 

 

El procedimiento aplicado por Nación Mayangna para asegurar su poder como 

gobierno regional sobre los territorios mayangnas es la colocación de sus partidarios en éstos, 

como autoridades. En concreto esto significa, que apoyan a sus partidarios para obtener 

suficientes votos en las asambleas territoriales, para que estos asuman los cargos del GTI en 

sus territorios. Para este fin, Nación Mayangna presta financiamiento que se utiliza para 

campañas electorales o para distribución entre los comuneros mayangnas; también apoyan a 

sus candidatos en la elaboración de discursos estratégicos, boicotean a los candidatos rivales 

mediante la propagación de rumores, y utilizan a sus mandatos políticos y contactos en los 

partidos políticos para obtener una certificación de autoridades territoriales que no fueron 

elegidos por la asamblea territorial. 

La integración en la estructura política del Estado del gobierno regional mayangna, 

que no está reconocido por el gobierno oficial, por lo que es un gobierno regional a la sombra, 

está organizado de forma informal, dependiente de la cooperación con partidos políticos y 

por lo tanto cuestionable. Nación Mayangna se considera a sí misma como la parte entre el 

Consejo Regional y las entidades gubernamentales territoriales y comunales (Figura 4), como 

lo explicaron a la UICN durante la elaboración de un estudio en el territorio Mayangna Sauni 
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Arungka. Esta integración de una entidad gubernamental regional por cada grupo étnico no 

tiene una base legal, es decir, la afirmación de Nación Mayangna de ser una interfaz 

gubernamental entre el Consejo Regional y los territorios carece de una base jurídica, pues 

no está considerada en la Ley 28 (Ley de Autonomía), ni en la Ley 445, que reglamentan la 

configuración administrativa política y geográfica; según estas leyes solo existe en las dos 

regiones autónomas los niveles administrativos y políticos: regionales, municipales, 

territoriales y comunales. 

 

Figura 4: La integración del gobierno regional a la sombra de los mayangnas (Nación 

Mayangna) en la estructura política del Estado 
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Sin embargo, ello no impide a Nación Mayangna presentarse a las instituciones 

estatales y organizaciones como la interfaz gubernamental entre el Consejo Regional y los 

territorios mayangnas, e incluso reivindicar al derecho de ser consultado o por lo menos 

informado sobre intervenciones (p.ej. programas y proyectos de desarrollo) y usurpar el 

manejo de asuntos internos de los territorios frente a estas instituciones. La autorización para 

este proceder, la obtiene Nación Mayangna mediante el consentimiento y apoyo del FSLN, 
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el partido con quien está aliada la organización. El FSLN apoya a Nación Mayangna, debido 

a que la organización asegura que los territorios mayangnas voten por el FSLN en todas las 

elecciones (municipales, regionales y nacionales). En el pasado, varios territorios mayangnas 

han votado por el FSLN, sin embargo, muchos de los territorios s votan por el partido que 

ofrece la mayor protección a sus intereses; así que varios territorios votaban para YATAMA, 

y el PLC. Empero, desde que Nación Mayangna asegura que las autoridades territoriales 

mayangnas son sus partidarios, les exigen que sus territorios voten por el FSLN. Esta 

dinámica impide que cada territorio elija según sus necesidades a la alianza con un partido 

más dispuesto a cumplir con la protección de los derechos de las comunidades mayangnas. 

Este paternalismo de los territorios mayangnas por Nación Mayangna tiene impactos 

destructivos para la autodeterminación, y afecta por consecuencia a la cohesión social y la 

protección ambiental, como se detallará en el Capítulo 4. Además, se desarrolla una dinámica 

de rivalidades entre los territorios mediante los procesos de establecimiento de estructuras 

político-administrativas a nivel supra-territorial. Acerca de la liberación y protección de los 

mayangnas contra la dominación de los miskitos (iv. objetivo de Nación Mayangna), se debe 

destacar que Nación Mayangna une a todos los territorios bajo el FSLN, mientras YATAMA 

nunca ha podido ejercer un control total sobre los territorios de esa etnia. La dominación del 

YATAMA se limitaba a presentarse como el portavoz de todos los pueblos indígenas de la 

Costa Atlántica, pero apoyando solo a los intereses de los miskitos; y lo que es verdad, 

YATAMA ha violado, o por lo menos obstaculizado, mediante su poder en el Consejo 

Regional, los derechos de otros grupos indígenas, cuando estos podían poner en entredicho 

los intereses de los miskitos. Los territorios mayangnas bajo la tutela del FSLN están 

experimentado condiciones similares; la rivalidad entre los miskitos y mayangnas que ha 

beneficiado al FSLN se analiza en el siguiente subcapítulo. 

3.2.5. Rivalidades étnicas, la jerarquía étnica y sus instrumentalizaciones 

La intervención de Nación Mayangna en la decisión de elección del partido por cual 

votar en las elecciones regionales de 2014 de los territorios mayangnas, ha conducido a una 

pérdida de partidarios de YATAMA, es decir, las alianzas con varios territorios mayangnas 

se esfumaron para este cuerpo político. Suponer que el voto de esos territorios cuyas 

autoridades querían apoyar a YATAMA antes de la intervención de Nación Mayangna, 



 

134 

hubiera tenido un impacto decisivo en el resultado de las elecciones regionales de 2014, es 

en efecto cuestionable, sin embargo, demuestra la ausencia o por los menos pocos votos de 

las comunidades mayangnas para YATAMA públicamente, así como la negación por lo 

menos coyuntural de la alianza entre los territorios mayangnas y el partido YATAMA. 

Nación Mayangna había publicado unas semanas antes de las elecciones regionales de 2014 

una carta, anunciado la ruptura de los territorios mayangnas con YATAMA. La ruptura del 

gobierno regional mayangna con el YATAMA, en cualquier caso era previsible, entre otras 

cosas, debido que YATAMA no se había esforzado en integrar a los mayangnas u otros 

grupos indígenas en su estructura partidaria (véase Tabla 1 & 2; también véase González 

2013), ya que ellos mismos se consideran un partido indígena; pero esto, tal vez hubiera sido 

también imposible. Después de todo, la relación conflictiva entre los mayangnas y miskitos 

está caracterizada por la desconfianza de un grupo hacia el otro y rivalidades profundas; la 

subordinación de los dominantes a los sujetados históricamente. Las rivalidades entre los 

diversos grupos indígenas de la Costa Atlántica, como también entre los indígenas (miskitos) 

y afrodescendientes (creoles), se evidencia, recientemente, como un factor esencial en el 

contexto político multicultural. 

De este modo, la rivalidad entre mestizos, como grupo étnico nacional y grupo 

políticamente dominante y las comunidades étnicas históricamente discriminadas no es la 

única rivalidad que determina al proceso de la autonomía. Se debería considerar que también 

en otros países latinoamericanos existen rivalidades entre las diferentes comunidades étnicas 

históricamente discriminadas, que se pueden agravar y tomar vida propia, a pesar o mediante 

la aplicación de la política multicultural. Ya, como del Cairo (2011: 125) indicó para el caso 

de Colombia, el reduccionismo subyacente al multiculturalismo muestra, también en la Costa 

Atlántica nicaragüense, que suposiciones como la unidad en la diversidad étnica y la 

consideración de las comunidades indígenas como entidades coherentes, compactas y 

homogéneas, ocultan a las rivalidades y jerarquías, que a menudo, son instrumentalizadas, 

en el trasfondo, en torno a la lucha por el poder. Aunque en Nicaragua, la jerarquía étnica no 

está definida principalmente por las percepciones de los mestizos sobre las diferentes 

comunidades étnicas, ni su percepción sobre estas comunidades, influye en la inversión de 

recursos públicos en los territorios, los programas asistenciales y las posibilidades de empleo, 

como es el caso en Colombia. En Nicaragua, se observa, en efecto, una jerarquía étnica 
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decisivamente definida por acontecimientos históricos durante el período del colonialismo 

británico entre los siglos XVI y XIX. 

Hoy sigue desempeñando un papel importante en la relación entre los grupos 

indígenas el hecho de que los miskitos como aliados de los británicos, capturaban y vendían 

como esclavos a los demás grupos indígenas de la región, sobre todo a los mayangnas cuya 

población estaba en una gran parte del territorio. Los miskitos, hoy en día, se consideran 

superiores a los demás grupos indígenas, esta impresión es perceptible mediante los 

comentarios de los miskitos sobre otros grupos indígenas, como los mayangnas. Además, los 

miskitos, actualmente, tratan de dominar la arena política, imponiéndose y controlando a los 

demás grupos indígenas; su tutela sucede, por ejemplo, mediante la imposición de sus 

estrategias con la idea de proteger a las etnias costeñas (indígenas y afrodescendientes) contra 

la dominación de la Región Pacífica (el Estado). Estas estrategias, en efecto defienden a los 

intereses costeños, pero al costo de una subordinación. Un ejemplo, que demuestra esta 

práctica de los miskitos, es la demarcación de algunos territorios conformados por diversos 

grupos étnicos bajo la presión de instituciones estatales dominados por  ellos49, la resolución 

de conflictos limítrofes, a menudo, a favor de sus territorios,50 entre otros. Estas experiencias, 

sentidas por los grupos indígenas cuya población es minoritaria en la Costa Atlántica, 

provocan un clima de recelo y desconfianza hacia los miskitos. 

También los miskitos y creoles (grupo afrodescendientes) son rivales históricos, ya 

que los dos grupos étnicos más numerosos y políticamente poderosos de la Costa Atlántica, 

indígenas y afrodescendientes, se disputaban el dominio de la región durante el siglo XIX. 

Hoyse actualiza la rivalidad entre los dos grupos, movilizada por el cambio demográfico y la 

influencia política de los grupos (véase Hodgson 2004), aunque la jerarquía y las rivalidades 

                                                 
49 El territorio Tasba Raya que originalmente se conformaba por 7 comunidades, fue finalmente obligado a 

formar el territorio Wangki/Tasba Raya con 23 comunidades de diferentes grupos étnicos. (Larson 2010). 
50 Un ejemplo de un conflicto limítrofe entre comunidades es el caso de la comunidad Mayangna Awas Tingni. 

Parte de su tierra solapa con la tierra de tres comunidades del territorio Tasba Raya. El caso no fue resuelto por 

las instancias de las Comisiones Intersectoriales de Demarcación y Titulación (CIDT), ni por la Comisión 

Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI). Finalmente, el consejo regional emitió un veredicto final 

en el plenario. La resolución del conflicto era más difícil debido que las comunidades involucradas son de 

diferentes etnias: Awas Tingni es mayangna y Tasba Raya es miskito. El Consejo Regional asignó 20,000 

hectáreas a la comunidad Awas Tingni y 21,000 hectáreas al territorio Tasba Raya. Con respeto al 

procedimiento administrativo el conflicto fue resuelto, pero parece que ninguna de las comunidades considera 

la resolución legítima. (Larson 2010) 
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étnicas no son un producto de la percepción de los mestizos o los funcionarios estatales, los 

partidos políticos nacionales han sabido instrumentalizarlas. Mientras el PLC y el FSLN, 

durante la década de 1990, utilizaban la rivalidad entre dos líderes miskitos del YATAMA 

(Rivera vs Fagoth) para formar respectivamente una coalición con el YATAMA (el PLC con 

YATAMA liderado por Fagoth en la RAAS, y el FSLN con el YATAMA liderado por Rivera 

en la RAAN); desde hace un tiempo las rivalidades entre las etnias desempeñan un papel 

cada vez más importante durante períodos electorales y para los partidos políticos nacionales, 

sobre todo para el FSLN. 

Las elecciones regionales de marzo de 2014, han sido de primordial importancia para 

el FSLN, debido a que el presidente nacional Daniel Ortega otorgó una concesión para la 

construcción del canal interoceánico a una empresa taiwanesa (china) cuyo inicio de obra 

había sido planeada para diciembre de 2014. Este contexto requería que el FSLN ganara las 

elecciones regionales en las dos regiones autónomas (RAAN y RAAS), con una mayoría, 

para de este modo poder evitar que la resistencia en los Consejos Regionales por otros 

partidos políticos obtenga la primacía en contra a proyectos relacionados con el canal 

oceánico, que pasan por los territorios étnicos de la Costa Atlántica. Para asegurar su victoria 

electoral en las elecciones regionales en la Costa Atlántica, el FSLN ha ejecutado varias 

estrategias adaptadas a intereses de los diferentes actores (latifundistas de la Costa Atlántica 

y los departamentos limítrofes de la región, colonos y sus familiares, grupos indígenas y 

afrodescendientes, entre otros). La estrategia de los votos de los territorios mayangnas ha 

sido el apoyo de los fundadores de Nación Mayangna: el apoyo que el FSLN brinda a Nación 

Mayangna, aparte del apoyo institucional (personalidad jurídica, negación a la formalización 

legal de SUKUWALA, la certificación de autoridades territoriales exclusivamente 

partidarias de Nación Mayangna, etc.), es la supuesta liberación de las autoridades 

mayangnas de la hegemonía de los miskitos que caracteriza el espacio social y político 

indígena en la Costa Atlántica. El presidente de Nación Mayangna comenta acerca del 

predominio miskito y el significado del FSLN para la representación de los intereses 

mayangnas, lo siguiente: 

Nosotros, los mayangnas podemos representar nuestros intereses propiamente. 

Tenemos nuestras propias estrategias políticas. No necesitamos a YATAMA y los líderes 

miskitos. Ellos solamente buscan su propio beneficio. Tratan de dominarnos desde hace 
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siglos. Los mayangnas son capaces de arreglar sus asuntos propiamente, no necesitamos a 

los miskitos, quienes abusan de su poder. [...]. Sin la cooperación con el FSLN, no vamos a 

poder proteger nuestros territorios contra los colonos y tampoco contra el poder de los 

miskitos. La alianza con el FSLN, además nos ayuda romper la alianza con el YATAMA. 

(Arisio Genaro, presidente de Nación Mayangna, entrevista en el Congreso Mundial de 

Parques de la UICN en San José, Costa Rica, 2014). 

Asegurar los votos de los territorios mayangnas mediante la intervención de Nación 

Mayangna en estos territorios, ha sido solo una de las diferentes estrategias electorales del 

FSLN para ganar la mayoría de votos en la RAAN y la RAAS. Pero, también otros territorios 

no mayangnas, reportan las intervenciones que obligaron a los líderes territoriales a apoyar 

al FSLN durante las elecciones regionales (más adelante se profundiza esta experiencia). En 

muchos de los casos, se destaca que las rivalidades entre los grupos étnicos ha desempeñado 

un papel relevante, que fue instrumentalizado por un partido político para alcanzar mayores 

resultados electorales. La instrumentalización política de las rivalidades entre los diferentes 

grupos étnicos e indígenas y por siguiente el endurecimiento de las enemistades entre estos, 

no contribuye al éxito de la autonomía regional multiétnica, cuyo objetivo entre otras cosas 

es la promoción de la solidaridad entre las etnias que conforman una región multiétnica. 

Pero también los líderes mayangnas de su propio gobierno regional, es decir, de 

Nación Mayangna instrumentalizan su rivalidad con los miskitos para establecerse en la 

arena política bajo el patronato de un partido político nacional. La desconfianza y rivalidad 

basadas en la jerarquía étnica dominada por los miskitos, se perpetúa intencionalmente por 

parte de Nación Mayangna para de esta manera mantener una relación estrecha con el partido 

político nacional. Esta situación recuerda, de forma cínica, la alianza de los miskitos con los 

británicos durante la colonización de la Costa Atlántica, a costa de los mayangnas, solo que 

hoy los mayangnas tienen una alianza con un partido político nacional, a costa de los 

miskitos, y a largo plazo a costa de la autonomía de la Costa Atlántica. Así, el gobierno 

regional mayangna no considera que la política de los partidos políticos nacionales ha 

debilitado, desde el inicio de la implementación del régimen de la autonomía regional, la 

autonomía de las comunidades étnicas costeñas y está involucrada en la marginalización de 

ellas. Ninguno de estos actores, es decir, los gobiernos mayangnas y miskitos de nivel 

regional, ni los partidos políticos nacionales, pero tampoco el partido YATAMA muestran el 

interés de procesar las rivalidades entre las etnias en la arena política, al contrario se 
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mantienen las rivalidades con intencionalidad, para justificar sus estrategias o políticas en 

beneficio de su propia etnia. El gobierno mayangna regional, por ejemplo, utiliza el miedo 

contra los miskitos para justificar su alianza con el FSLN frente a los territorios mayangnas; 

y el gobierno miskito regional ha demostrado a su propia población (miskitos), su dominancia 

y superioridad sobre los demás grupos indígenas, mientras ha formado coaliciones de 

partidos con uno de los partidos políticos nacionales más odiados. 

3.3. DINAMICAS CONFLICTIVAS DENTRO Y ENTRE LOS TERRITORIOS 

MAYANGNAS RELACIONADAS CON LA INSTITUCIONALIZACION Y EL 

GOBIERNO REGIONAL A LA SOMBRA 

La centralización del poder por una entidad que se entiende como un gobierno 

regional que une a los gobiernos territoriales de un grupo indígena, tiene el efecto de 

transformar la organización tradicional del gobierno indígena de las comunidades y provoca 

dinámicas competitivas entre los gobiernos territoriales indígenas. En este subcapítulo se 

analizan estas dinámicas mediante el caso de los territorios mayangnas. El análisis da una 

indicación sobre las dinámicas que se desarrollan en las comunidades indígenas cuando la 

forma tradicional de gobierno se transforma según el modelo organizativo occidental, además 

se puede suponer que la adaptación de la estructura organizativa del Estado de los gobiernos 

indígenas bajo un régimen de autonomía monoétnica o mono-indígena (en vez del régimen 

de la autonomía según el modelo multiétnico) provocarían similares dinámicas conflictivas 

como el régimen de la autonomía multiétnica, o por lo menos, no los impediría, mientras la 

estructura gubernamental tradicional se ajusta a principios básicos de la estructura 

gubernamental del Estado-nación, como la centralización del poder. 

Los pueblos indígenas adoptan estratégicamente, a menudo, estructuras y regímenes 

institucionales del Estado, para asegurar su existencia como pueblo, así, la adaptación de la 

organización territorial (p. e. departamentos, estados, municipios, comarcas, territorios, 

resguardos, cabeceras etc.), para seguir lo que establece el Estado, pueden brindar una opción 

para fortalecer su propia geopolítica. La adaptación y reproducción de las entidades político-

administrativas apegándose a los respectivos requerimientos oficiales, ha sido aplicada por 

varios pueblos indígenas como estrategia para proteger, restablecer o aumentar su poder 
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sobre sus territorios. Dehouve (2001), por ejemplo, describe de manera pormenorizada y 

convincente, la geopolítica indígena de algunas poblaciones en la región tlapaneca en el 

estado de Guerrero en México. Pero mientras la adaptación de esta organización territorial, 

puede fomentar los propios intereses geopolíticos frente al Estado, a la vez, impacta a la 

estructura interna de la etnia, o comunidad que la aplica. En este caso, los territorios 

mayangnas experimentan varios tipos de conflictos internos en torno a la adaptación de la 

organización territorial, por una parte impuesta por el Estado y por otra parte, como propia 

estrategia geopolítica. 

La institucionalización de los territorios y el gobierno de las comunidades originarias 

en la Costa Atlántica han impulsado varios procesos transformadores de la organización 

gubernamental de las comunidades originarias que causa competencia y conflictos entre las 

comunidades y entre las autoridades. Las competencias y conflictos dentro de las 

comunidades originarias que conforman un territorio se han podido observar desde la década 

de 1990, cuando las comunidades del mismo grupo étnico fueron invitadas por el Estado a 

crear territorios para ser demarcados y gobiernos territoriales para éstos. En este contexto 

fueron reformados los gobiernos comunales y los gobiernos territoriales (eran organizaciones 

civiles que luego, en la primera década del 2000, fueron convertidos en gobiernos 

territoriales) que fueron establecidos para centralizar el poder a nivel supra-comunal, para 

facilitar, entre otras cosas, el manejo institucional de una entidad mayor. Esta centralización 

del poder requería, entre otras cosas, el nombramiento de una cabecera, lo que ha impulsado 

una competición entre las comunidades, que conforman un territorio, que antes no había sido 

conocida entre las comunidades. Mientras el establecimiento de los gobiernos territoriales ha 

impulsado fuertes rivalidades entre los comuneros que en ocasiones han conducido a 

diferentes violaciones51 de los derechos de la asamblea territorial; y además ha convertido a 

los cargos tradicionales de autoridad en un trampolín para ascender a un cargo en el gobierno 

territorial. 

                                                 
51 Varias comunidades reportan que por más de una década no fueron informados sobre la existencia de un 

gobierno territorial y por lo tanto no habían sido invitados a elegir a las autoridades; respectivamente hay 

territorios en cuales las autoridades elegidas no fueron las autoridades registradas y certificadas por los 

gobiernos regionales. (véase Larson et al. 2012 y Capítulo 4 de la presente investigación) 
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En lo siguiente, se resumen (i) algunas observaciones sobre las dinámicas conflictivas 

dentro de los territorios mayangnas, que surgen en relación con la institucionalización de los 

territorios y la gobernanza de esas comunidades indígenas, y la instrumentalización de 

conflictos internos de las comunidades por actores externos, es decir, partidos políticos. A 

esto le sigue la contemplación de las dinámicas que se desarrollan entre los territorios 

mayangnas que están sujetos al proceso de reestructuración introducido por Nación 

Mayangna. Entonces, en apego a la institucionalización de las comunidades, Nación 

Mayangna o el gobierno regional mayangna a la sombra tratan de organizar a los territorios 

mayangnas y sus gobiernos, y de este modo centralizar el poder a nivel regional. Para este 

fin, Nación Mayangna provoca, fortalece y aprovecha los conflictos internos dentro de los 

territorios mayangnas y proyectándolos al nivel regional, es decir, promueve la reproducción 

de conflictos en torno a la centralización del poder entre los territorios mayangnas. 

3.3.1. Conflictos dentro de los territorios originarios en el contexto de su 

institucionalización 

Desde la institucionalización de las comunidades indígenas y de sus gobiernos se 

acumulan los conflictos internos en los territorios, lo que por los comuneros está considerado 

como un peligro para la unidad de los territorios, y por lo tanto para la protección de estos 

ante los actores exteriores. Los conflictos internos por el poder involucran dos ámbitos: el 

geográfico y el de gobierno, aunque ambos se condicionan y están intrínsecamente 

conectados uno con el otro; ambos, la creación de un territorio (conjunto de comunidades) y 

el establecimiento de un gobierno territorial, como base en la institucionalización de las 

comunidades originarias, requerían ciertas reestructuraciones de la organización tradicional 

de las comunidades y sus gobiernos. 

Una de estas reestructuraciones que concierne el ámbito geográfico era la unión de 

las comunidades para conformar un territorio como unidad institucional; esto se hacía en el 

caso de los territorios monoétnicos (un grupo indígena) en base a costumbres tradicionales; 

se unían las comunidades que han tenido lazos familiares y que han utilizado y protegido el 

mismo territorio con sus fronteras tradicionales (ríos, montañas, etc.). Así por ejemplo, 

Gordon, Gurdián & Hale (2003), en su estudio sobre la demarcación de territorios que 

abarcan varias comunidades, destacan que la unidad entre las familias de diferentes 
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comunidades en la protección contra invasiones ha sido parte de la memoria común y 

conforma parte de la identidad de las comunidades. Competencias y graves conflictos entre 

estas comunidades no han sido comunes, antes de su institucionalización, pues, estas 

hubieran debilitado la protección de su territorio; respectivamente fueron solucionados 

dentro de las comunidades de manera rápida, para no afectar a la protección de su territorio. 

Otro requisito que se exigía de las comunidades que decidieron formar un territorio, 

ha sido la asignación de una comunidad como cabecera, que es la sede del Gobierno 

Territorial Indígena (GTI) y de las instituciones estatales como escuelas y centros de salud, 

entre otras cosas 52 . Esta configuración geográfica político-administrativa sigue a la 

organización territorial del Estado, y estructura al interior de los territorios en un centro 

(cabecera) y la periferia (las demás comunidades). No obstante que la figura de la cabecera 

no tiene ninguna referencia con el gobierno tradicional indígena, fue integrada en la 

estructura de cada territorio individual, y generalmente causa controversias entre las 

comunidades originarias que conforman un territorio. En territorios conformados por 

diversos grupos étnicos (p. e. miskitos y mayangnas, o miskitos y creoles), por ejemplo, la 

comunidad con la etnia más dominante en la arena política regional consiguió la función de 

la cabecera del territorio, lo que contribuye todavía más a la relación conflictiva entre las 

etnias en estos territorios multiétnicos. 

Las polémicas provocadas en torno a la denominación de una comunidad como 

cabecera, en territorios conformados por un solo grupo étnico (p.ej. territorios mayangnas) o 

por varios grupos indígenas o étnicos (mayangnas y miskitos o miskitos y creoles, etc.), están 

relacionadas con las ventajas que tiene la cabecera en comparación con las demás 

comunidades. Por una parte, se trata de las aspectos materiales, como la construcción de 

escuelas y centros médicos en las cabeceras, por consecuencia existen solo en la cabecera 

empleos remunerados permanentes (maestros, enfermeros, etc.), financiamientos públicos y 

de organización internacionales destinados para el desarrollo del territorio se invierten 

generalmente en la cabecera, y a menudo, éstas son las únicas comunidades de los territorios 

                                                 
52 Desde la década de 1990, los primeros líderes territoriales, que crearon bajo la guía de organizaciones 

internacionales sus primeras organizaciones territoriales, necesitaban una junta directiva y una sede para obtener 

una personaría jurídica. En aquel entonces, los primeros líderes mayangnas que representaban a los territorios 

todavía no demarcados frente los actores externos, desarrollaron su primer entendimiento para el sistema 

geopolítico manejado por el Estado. 
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que están electrificadas. Pero, también hay ventajas no materiales, que causan conflictos entre 

los comuneros de un territorio, como por ejemplo, las diferentes oportunidades que hay y la 

concentración de información en la cabecera. Debido que la sede del GTI está ubicada en la 

cabecera, resulta que muchos de los integrantes del GTI viven en la cabecera, o si no viven 

en la cabecera, a menudo, son parientes de antiguos miembros del GTI que también viven en 

la cabecera. La condición de la centralización del poder en una comunidad causa 

frecuentemente controversias e incluso conflictos entre las comunidades de un territorio; y 

en circunstancias de conflictos internos por el poder, la organización territorial, 

concretamente la existencia de una cabecera, desempeña una parte esencial en estos 

conflictos. 

La distribución desigual de ventajas materiales y oportunidades entre la cabecera y 

las demás comunidades, provoca competencias y conflictos entre las comunidades, que a 

menudo está instrumentalizada por las autoridades territoriales, por ejemplo durante 

elecciones territoriales. En el territorio Mayangna Sauni Bas, una autoridad y un comunero 

mayangna explica las ventajas de la cabecera en el territorio, con las siguientes palabras: 

[...] El Estado y las agencias extranjeras financian construcciones en la cabecera e 

ignoran a las demás comunidades. Casi siempre los funcionarios del GTI son de la cabecera. 

[...] Dicen que es importante tener una cabecera, para que nos reconocieran un día como 

municipio propio. Pero al final solo quedaran las costumbres de los españoles y nuestros 

costumbres no tendrán ningún sentido en esta espiral de juegos por el poder. (Nicasio, 

síndico territorial de Sikilta (cabecera del territorio MSBAS, 2014). 

La cabecera es el centro del territorio. En la cabecera se invierte más que en las 

demás comunidades. Todas las comunidades quisieran ser cabecera, por las ventajas que la 

cabecera tiene. Toda inversión del Estado y de las agencias internacionales se invierte en la 

cabecera, y las autoridades son casi siempre de la cabecera. (Francisco, comunero de 

Kiulnawás, MSBAS, 2014). 

Los requisitos que se exigían para las reestructuraciones en torno al ámbito de 

gobierno involucran, sobre todo, la creación de un Gobierno Territorial Indígena (GTI). La 

estructura gubernamental tradicional, caracterizada por el poder descentralizado, por lo tanto, 

ha tenido que ser cambiada por una estructura centralizada del poder; de esta forma ha 

cambiado la función y orientación de las comunidades y las autoridades comunales. En base 

a esto comenzaron rivalidades por funciones y recursos económicos entre los líderes y 

aspirantes y entre las comunidades de un territorio, sobre todo en territorios que sufrieron 
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mayores degradaciones ambientales que han afectado a la vida de las comunidades. Los 

partidos políticos, cada vez con más frecuencia se han aprovechado de estas rivalidades, lo 

que ha provocado conflictos y dificultado la resolución de estos conflictos internos de los 

territorios, tanto que en algunos territorios los conflictos pueden extenderse varios años. 

3.3.2. El involucramiento de partidos políticos en los conflictos internos de los 

territorios originarios 

La instrumentalización de las rivalidades de parte de los partidos sucede a través de 

la relación con los candidatos que aspiran a un cargo como autoridad territorial en el GTI. 

Un candidato para el cargo de presidente del GTI, por ejemplo, que tiene conexión con el 

partido que gobierna en el Consejo Regional se acredita actualmente con una certificación 

que le otorga poder como autoridad territorial (presidente del GTI) frente a las instituciones 

estatales, aunque cuando este sujeto no fue elegido como presidente del GTI por la asamblea 

territorial (foro tradicional de toma de decisiones de las comunidades de un territorio en cual 

mediante votaciones a mano se toman decisiones que conciernen al territorio y se celebran 

elecciones de autoridades; está considerado como la máxima autoridad de un territorio). De 

esta forma, ha sucedido que dos grupos de GTI han tendido una certificación otorgada por 

diferentes concejales de diferentes partidos del Consejo Regional. El involucramiento del 

Consejo Regional en la elección de las autoridades territoriales comenzó desde la década de 

1990, es decir, desde que comenzó el proceso de la institucionalización de la autonomía de 

la Costa Atlántica. Así Mattern reporta en 2002 y 2003 sobre intervenciones del Consejo 

Regional en las elecciones de las autoridades tradicionales, aún antes del establecimiento de 

los Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) y la certificación requerida legalmente; él 

menciona que el Consejo Regional se encajaba de acreditar al gobierno tradicional, aunque 

todavía no existía un requisito jurídico que exigía la certificación de las autoridades 

territoriales. Como contrapartida, las autoridades territoriales del GTI (y antes de su 

establecimiento, las autoridades tradicionales territoriales u organizaciones territoriales) que 

no fueran elegidas por la asamblea territorial pero certificadas por el Consejo Regional, 

comprometían a sus comunidades a votar por el partido que les apoyó en elecciones 

municipales regionales y a veces nacionales o en algunas ocasiones se reporta que se pagaba 

una parte de las inversiones destinados para el territorio al concejal que le otorgó la 
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certificación. Esto provocaba los primeros conflictos internos por el poder en los territorios 

indígenas y afrodescendientes relacionados por las intervenciones de instituciones estatales 

en los territorios53, pero debido a que la certificación del Consejo Regional, antes de la 

promulgación de la Ley 445, no tenía ninguna implicación para los territorios, los conflictos 

internos no fueron de gran intensidad y duración, como han sido desde la introducción de la 

certificación. En esas condiciones, las autoridades territoriales no certificadas en este 

entonces, aun lograban a menudo imponerse contra las autoridades territoriales no elegidas. 

Los casos en que el Consejo Regional intervenía en las elecciones de autoridades 

territoriales, sin embargo, han aumentado desde que la certificación de los gobiernos 

territoriales fue introducida como un requisito necesario para su legitimización. La 

certificación como requisito legal fue introducida mediante la Ley 445, promulgada en 2002. 

Esta ley marca el inicio oficial de la institucionalización de los gobiernos territoriales,54 desde 

entonces, el Consejo Regional tiene el derecho legal de certificar a los gobiernos territoriales; 

y también desde entonces, el involucramiento de los Consejos Regionales en los territorios 

indígenas y afrodescendientes, ha desempeñado un papel clave en los conflictos internos; en 

el impedimento de su resolución. 

Así, han surgido durante el año 2013 y al principio del año 2014, varios conflictos 

internos por el poder, en territorios diferentes étnicamente. Los conflictos surgían en torno al 

poder territorial, concretamente, disputas entre dos grupos opuestos dentro del mismo 

territorio, por posiciones de liderazgo territorial. La introducción de la certificación de las 

autoridades territoriales (junta directiva del GTI y autoridades tradicionales territoriales) por 

el Consejo Regional prácticamente ha imposibilitado que las comunidades resolvieran estos 

                                                 
53 También había conflictos internos en los territorios que no fueron provocados por las intervenciones directas 

de instituciones estatales en los territorios. Sin embargo, estos conflictos ocurrieron en el contexto de la 

institucionalización de los territorios y gobiernos indígenas y afrodescendientes. Estos conflictos internos 

sucedían en el contexto de fraudes por recursos naturales, recursos económicos para los territorios por parte de 

las nuevas autoridades territoriales que concentraban un poder que contradice la gobernanza tradicional (véase 

Mairena Cunningham et al. 2007 y Capítulo 4). Además, la prohibición por instituciones estatales e 

internacionales, de castigar tradicionalmente a los líderes en casos de fraudes, causaba que muchas autoridades 

territoriales se atrevían cometer abusos de su poder, debido que sabían de la impunidad. No obstante estos tipos 

de conflictos fueron a menudo resueltos por el abandono voluntario de los criminosos líderes del territorio. La 

confianza entre los comuneros indígenas afectados, sin embargo, está dañada debido a estas experiencias. 
54  La institucionalización de los gobiernos territoriales se refiere a la formación de una entidad 

intergubernamental, llamada Gobierno Territorial Indígena (GTI), que está integrada como parte de las 

instituciones estatales con funciones de un ente administrativo territorial del Estado. 
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conflictos entre dos grupos rivales (uno elegido y otro auto-proclamado), además, dificulta 

generalmente la prohibición de castigar a los líderes en casos de fraudes como se solía hacer 

tradicionalmente en las comunidades originarias por medio del manejo de infracciones 

cometidas por las autoridades territoriales (véase Mairena Cunningham et al. 2007). 

Instituciones estatales, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, y 

organizaciones internacionales, entre estas la OEA, prohíben las sanciones tradicionales en 

casos de infracciones de reglas sociales; un manejo alternativo a las sanciones tradicionales 

todavía no se ha desarrollado en las comunidades originarias, particularmente, porque las 

comunidades han sido privadas: (i) del poder gubernamental por la intervención del Consejo 

Regional y con esto conectada, la manipulación de la instalación de las autoridades 

territoriales y (ii) del poder judicial mediante las prohibiciones de instituciones externas que 

no respetan a la diversidad cultural y colectiva, sino se refieren a una idea universal de 

derechos individuales. La denuncia de fraudes cometidas por líderes a las instituciones 

estatales representan realmente un obstáculo para los territorios originarios, por varias 

razones, sean estas debido a lazos familiares, desconocimiento del proceso de la denuncia y 

los castigos aplicados por las instituciones, como la necesidad de arreglar estos casos de 

forma autónoma y de manera colectiva, sin actores externos. Pero también, la frecuente 

complicidad de actores externos con influencia (como partidos políticos, o sus afiliados) en 

fraudes cometidos por autoridades territoriales originarios, y la protección que estos disfrutan 

debido a sus conexiones con estos actores externos, obstaculiza un manejo con infracciones 

para reglas sociales y gubernamentales para los territorios originarios afectados. 

Esta situación crea por una parte inseguridad en relación con el manejo de los fraudes 

cometidas por los líderes territoriales y de las cometidas en relación al gobierno territorial 

entre los líderes mismos y los comuneros; y por otra parte crea un ambiente en que cada vez 

más autoridades se atreven a abusar de su poder, debido a la impunidad que rige el marco del 

gobierno territorial de los pueblos originarios. Esto además de fraudes de financiamientos 

destinados al territorio, otorgamientos ilegales de concesiones dentro de los territorios, entre 

otras cosas, que aumentan el número de casos en los cuales las autoridades auto-proclamadas, 

es decir, autoridades que no han sido electas por la asamblea territorial, resultan involucrados. 



 

146 

Nora Newball, la coordinadora de la comunidad Negra Kriol Indígena de Bluefields 

(RAAS), por ejemplo, reporta sobre un conflicto entre dos grupos que han pretendido ser los 

presidentes elegidos de la junta directiva del Gobierno Territorial del territorio en cuestión. 

También, tanto el territorio Mayangna Awás Tingni, como el territorio Mayangna Sauni Bas 

(ambos en la RAAN) reportaron sobre similares conflictos en sus demarcaciones. Los 

conflictos en estos tres territorios han sido caracterizados por la disputa de dos grupos, dentro 

de un solo territorio, que han afirmado ser la junta directiva elegida del Gobierno Territorial, 

adicionalmente ambos grupos poseen una certificación con los nombres de su junta directiva, 

otorgada respectivamente por el Consejo Regional, es decir, por diferentes Concejales que 

tenían un cargo (presidente y vice-presidente) en el Consejo Regional pero pertenecían a 

diferentes partidos (e este caso YATAMA y FSLN). 

El análisis de uno de estos conflictos, el del territorio de Mayangna Sauni Bas, con 

mayor detalle en el contexto de la presente investigación, muestra que en el caso de los 

territorios mayangnas está involucrado el gobierno regional mayangna (Nación Mayangna) 

en el conflicto interno por el poder de este territorio y de otros. El conflicto interno de la 

comunidad Negra Kriol Indígena de Bluefields no ha sido analizado detalladamente para esta 

investigación, pero según las entrevistas, no está involucrada una organización monoétnica 

que represente a los creoles frente al Estado, que sea parecida a un gobierno regional a la 

sombra, como en el caso de los mayangnas. Por el contrario, se puede determinar una 

vinculación directa de ciertos partidos políticos (FSLN y YATAMA) en el conflicto interno 

de este territorio creole, de la misma manera como lo han hecho los partidos políticos en los 

territorios mayangnas antes del establecimiento de un gobierno regional a la sombra en su 

caso. 

En los territorios mayangnas, y aparentemente miskitos, de todas formas, sus 

gobiernos regionales a la sombra (Nación Mayangna respectivamente YATAMA) 

intervienen en los respectivos territorios para centralizar el poder a nivel regional 

aprovechando a las estructuras organizativas establecidas mediante la institucionalización 

estatal de los territorios, instrumentalizando las rivalidades entre las autoridades territoriales, 

y proyectando la centralización del poder del nivel territorial a nivel regional bajo el liderazgo 

de un gobierno monoétnico regional, aunque esto no esté legalmente reconocido. 



 

147 

Cada uno de estos dos gobiernos regionales monoétnicos a la sombra (Nación 

Mayangna y YATAMA) utiliza su control sobre el poder centralizado a nivel regional, según 

sus posibilidades, para desempeñar una influencia decisiva en la arena política del Estado, es 

decir, en los Consejos Regionales de la Costa Atlántica. Entonces, YATAMA como partido 

político, utiliza su control sobre el poder centralizado de los territorios miskitos para 

sostenerse como partido en los gobiernos regionales y municipales oficiales de la Costa 

Atlántica y para alcanzar suficientes votos y de este modo poder gobernar las 

municipalidades, respectivamente, conseguir cargos importantes en los Consejos Regionales. 

Nación Mayangna, que no es un partido político, sino una organización civil, al contrario, 

utiliza su control sobre el poder centralizado de los territorios mayangnas, para obtener mayor 

importancia frente al FSLN bajo cuyo patronato está posicionado, para que este priorice a los 

intereses mayangnas en su política regional y municipal en la Costa Atlántica. En el siguiente 

apartado, se examina la instrumentalización y la intensificación de rivalidades y conflictos 

dentro de los territorios que surgen en base a la institucionalización de los territorios 

mayangnas y sus gobiernos, de parte Nación Mayangna (o el gobierno regional mayangna a 

la sombra) y la proyección, es decir, reproducción de estos tipos de rivalidades y conflictos 

a otra escala; entre los territorios mayangnas que surgen en el marco de la centralización del 

poder a nivel regional según la organización jerárquica (territorial y gubernamental) de un 

Estado, por Nación Mayangna. 

3.3.3. La instrumentalización de rivalidades y conflictos dentro de territorios 

mayangnas por el gobierno regional mayangna a la sombra 

En el marco de la centralización del poder a nivel regional de los territorios 

mayangnas por Nación Mayangna, este gobierno regional a la sombra ha desarrollado ciertos 

mecanismos que utilizan e intensifican las rivalidades y conflictos entre las comunidades y 

sus autoridades dentro de cada territorio mayangna en cual Nación Mayangna ha logrado 

intervenir. La centralización del poder de los territorios mayangnas a nivel regional mediante 

un gobierno también a escala regional, además perjudica la autodeterminación de cada uno 

de los territorios mayangnas afectados, sobre todo, en torno a la protección de sus intereses 

frente a las instituciones estatales. 
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En este parte se detalla: (i) la manera en que los fundadores de Nación Mayangna, es 

decir la junta directiva del primer gobierno regional mayangna a la sombra, utiliza las 

estructuras institucionales territoriales (construidas para la integración como entidad estatal 

en la estructura administrativa del Estado) para establecerse como una entidad central a nivel 

regional por encima de los territorios mayangnas y entre los territorios y los partidos 

políticos, o bien el Consejo Regional, (ii) la instrumentalización de rivalidades y conflictos 

en torno a la institucionalización de sus territorios y gobiernos por Nación Mayangna, 

mecanismo que implica la invasión y la intervención de un partido (el FSLN). 

Las autoridades territoriales mayangnas, como se explica en el subcapítulo anterior, 

aceptaron en gran parte a la fuerza el ‘Gobierno de la Nación Sumu-Mayangna’ como 

representante legal de los intereses de las comunidades mayangnas, aunque no estaban de 

acuerdo con la disolución de SUKUWALA. Algunas de las autoridades territoriales incluso 

han apoyado la estrategia de Nación Mayangna de establecer estructuras organizativas según 

el modelo del Estado. El establecimiento de estructuras organizativas según este modelo, 

sobre  los territorios mayangnas y con un gobierno regional, es decir, central que une a los 

territorios, pretende sobre todo crear instituciones mayangnas propias que podrían sustituir a 

instituciones estatales controlados por el Estado (p.ej. la construcción de una cárcel de 

mayangnas que pueda acabar con la necesidad de encarcelar a mayangnas en una cárcel 

manejada por el Estado; el establecimiento de una corte central propia que se ocuparía de 

procesar criminales de su etnia, etc.) y podría por su funcionamiento como un Estado con 

una organización jerárquica territorial (comunidades, territorios o municipios y región 

mayangna) y gubernamental (gobierno comunal, territorial o municipal y regional 

mayangna): (i) a corto plazo proteger intereses mayangnas frente a las instituciones estatales 

y (ii) a largo plazo luchar por el reconocimiento del gobierno regional mayangna como 

viable, sin la necesidad del gobierno regional multiétnico  y por lo tanto sustituirlo. 

Aunque una gran mayoría de las autoridades territoriales ha apoyado estas metas que 

Nación Mayangna pretende, la mayoría no conocía los métodos que Nación Mayangna 

planeaba aplicar y la resistencia contra ellos; una gran parte trata de defenderse contra la 

centralización del poder por Nación Mayangna debido a la pérdida que sufren los territorios 

en su autodeterminación y el poco poder que ha tenido dentro de la estructura institucional 

del Estado además de la dependencia en la mediación de conflictos internos. Como se explicó 



 

149 

en el subcapítulo 3.2.2, cada territorio mayangna podía decidir de forma separada de los 

demás, el partido político que apoyaría durante las elecciones municipales, regionales y 

nacionales, decisión que se ha tomado en base a las relaciones de las autoridades territoriales 

(en su mayoría el presidente del GTI). Además, las experiencias con los partidos elegidos en 

torno al proceso del saneamiento desempeñan un papel decisivo para la decisión de las 

autoridades territoriales sobre el partido que se apoya durante las elecciones, en el caso de 

que un cierto partido haya sido apoyado por un territorio mayangna y ganara las elecciones 

pero descuide durante su período legislativo el proceso de saneamiento del territorio que le 

granjeó el apoyo, y adicionalmente no cumpla con otras promesas como proyectos de 

desarrollo (p.ej. electrificación de la cabecera, etc.), no conseguirá apoyo en las siguientes 

elecciones. En este caso el presidente de este GTI buscaría nuevas alternativas entre los 

partidos que se comprometen a cumplir ciertas exigencias comunales (aunque a veces son de 

tipo privado, de las familias de las autoridades). 

Es decir, el proceso se parece a un comportamiento electoral típico en sistemas 

democráticos, donde los individuos deciden seleccionar otro partido cuando están 

decepcionados por incumplimiento de las promesas que hizo un partido antes de las 

elecciones. La diferencia del comportamiento electoral en los territorios mayangnas, y 

también en otro territorios originarios, es que las decisiones sobre la elección no dependen 

generalmente de un individuo, sino que es una decisión comunal y sujeta a ese interés. Sin 

embargo, las autoridades territoriales (sobre todo el presidente del GTI) tienen una gran 

autoridad en la decisión sobre la elección de un partido, debido a que están encargados de 

“negociar” el mejor “pacto” para su territorio con uno de los partidos políticos. Entre los 

territorios mayangnas, cada territorio elegía al partido en base de sus necesidades y 

experiencias con los partidos, sin considerar a la decisión de los demás territorios. En este 

ámbito de decisión existía ciertamente una conectividad gubernamental restringida entre los 

territorios mayangnas, derivada de la estructura descentralizada gubernamental y territorial 

entre ellos, lo que permitía a los territorios tomar decisiones de forma individual. De esta 

forma, los territorios han podido reaccionar a las diferentes estrategias políticas en los 

diferentes municipios y áreas territoriales de los partidos políticos y mediante el poder de los 

votos alcanzaban una cierta influencia sobre la política implementada de los partidos 

políticos sobre sus territorios. 
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Simultáneamente, la estructura descentralizada gubernamental de los territorios 

mayangnas (y otros territorios originarios, excepto los miskitos que están organizados como 

un Estado bajo la dirigencia de YATAMA, el gobierno regional miskito a la sombra) y su 

limitada conectividad gubernamental, provoca que cada territorio mayangna solo luche por 

sus propios intereses frente a los partidos. Aunque antes SUKUWALA, y actualmente 

Nación Mayangna han sido representantes de todos los territorios mayangnas, no han tenido 

un mandato político, ni administrativo, es decir, no han sido una institución estatal, como son 

los territorios mayangnas y sus gobiernos, por lo que su representación ha estado considerada 

como un acto civil, comparable con una ONG que lucha por el cumplimiento de derechos de 

un grupo étnico. Nación Mayangna ha querido cambiar el papel de la organización, por lo 

que se apoderaron del derecho de los territorios a tomar la decisión de con cual partido 

político hacer alianzas durante las elecciones municipales, regionales y nacionales. Como 

anteriormente ya se explicó, Nación Mayangna ha comenzado paulatinamente a crear una 

red de autoridades territoriales que estén a favor de sus propios objetivos, el establecimiento 

de estructuras organizativas supra-territoriales manejadas por autoridades mayangnas 

basadas en modelo organizativo del Estado, y que no se opongan a la centralización del poder 

de los territorios a nivel regional por la organización, sino al contrario que apoyen a los 

métodos que Nación Mayangna implementa para obtener el control sobre los territorios 

mayangnas. 

Esta red está conformada por autoridades territoriales; compuesta de personas que 

aspiran a desempeñar un cargo como autoridad territorial, por lo general son personas que 

esperan que mediante el apoyo de Nación Mayangna conformar un GTI junto con sus 

partidarios y se comprometen a apoyar al partido FSLN que es el protector de Nación 

Mayangna. Los miembros de Nación Mayangna ven con recelo a las autoridades territoriales 

que se han resistido a apoyar al FSLN desde la fundación de Nación Mayangna. Con 

frecuencia reportan varias autoridades territoriales que Nación Mayangna ha tratado 

intervenir en los territorios donde las autoridades no han aceptado votar por el FSLN durante 

elecciones municipales (2012), regionales (2014) y nacionales (2016). La intervención se 

puede resumir de siguiente manera: (i) Nación Mayangna ha creado una base de partidarios 

en comunidades de un territorio donde los comuneros están manteniendo relaciones de 

competencia con las autoridades territoriales y con los comuneros de la cabecera del 
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territorio, donde a menudo están viviendo las familias que conforman parte de las autoridades 

territoriales. (ii) Apoya a sus partidarios en elecciones territoriales en el territorio de su 

partidario; por ejemplo financian banquetes, y la distribución de dinero entre los comuneros 

para que estos apoyen a los candidatos aliados con Nación Mayangna, ayudan en la 

divulgación de rumores contra las autoridades rivales, ayudan a sus candidatos en la 

imposición de asambleas territoriales, entre otras cosas. (iii) En el caso de que los candidatos 

apoyados por Nación Mayangna no resulten elegidos por la asamblea territorial, Nación 

Mayangna consigue una certificación del respectivo Consejo Regional para los candidatos 

apoyados. (iv) Las autoridades territoriales apoyadas por Nación Mayangna apoyan al FSLN 

en las elecciones municipales, regionales o nacionales. 

No todos los territorios mayangnas que apoyaron al FSLN han vivido este tipo de 

intervención por parte de Nación Mayangna, pero casi todos los que votaron por el FSLN 

desde 2012, están aliados con ellos. Mientras los territorios mayangnas, es decir, sus 

autoridades territoriales (a menudo el presidente del GTI) se resisten a apoyar al FSLN en las 

elecciones, se ven obligados a someterse a votar por el FSLN por Nación Mayangna, ya que 

enfrentan el riesgo de la intervención en su territorio por Nación Mayangna y su sustitución 

por un grupo de autoridades rivales de su territorio que colaboren con la organización. Nación 

Mayangna aprovecha mediante su intervención en los territorios, las rivalidades y los 

conflictos entre comunidades y autoridades de los territorios, que surgen a causa de la 

institucionalización de los territorios y sus gobiernos y los agravan mediante la 

instrumentalización de estas rivalidades y conflictos dentro de los territorios. La red de 

autoridades territoriales que apoyan Nación Mayangna, entre tanto, conforman parte de esa 

organización, es decir, forman parte del gobierno regional mayangna a la sombra. Nación 

Mayangna pretende reproducir la estructura organizativa del Consejo Regional, que está 

conformado por 45 concejales de los diferentes distritos electorales y una junta directiva 

(compuesta por siete miembros propietarios, sus respectivos suplentes y una Secretaría 

Ejecutiva) conformada por un grupo de concejales del Consejo Regional; el conjunto de las 

autoridades territoriales representan al Consejo Regional y la junta directiva está conformada 

por 7-9 autoridades territoriales (análogo a concejales). 

La pérdida de la capacidad de los territorios mayangnas de elegir a un partido durante 

las elecciones según sus necesidades y experiencias con ellos, se compensa: (i) por la 
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protección que Nación Mayangna (el gobierno regional mayangna a la sombra) brinda a las 

autoridades territoriales contra sus propias intervenciones, (ii) mediante la garantía que 

Nación Mayangna posibilita a las autoridades territoriales (y a sus familiares) de seguir en 

sus cargos por un tiempo aparentemente ilimitado, (iii) por la oportunidad que tienen las 

autoridades territoriales de presentar su candidatura para la junta directiva de Nación 

Mayangna y (iv) todos los beneficios que Nación Mayangna consigue mediante su protector, 

el FSLN, para las autoridades territoriales (como cargos políticos, puestos remunerados para 

autoridades o sus familiares), ventajas que se les conceden a cada territorio mayangna. 

Aunque éstas son muy reducidas y limitadas considerando las demoras del proceso de 

saneamiento de los territorios mayangnas, y otros. 

3.3.4. El desencadenamiento de rivalidades y conflictos entre territorios mayangnas por 

la centralización del poder 

En el marco de la estructuración auto-inducida de la gobernanza mayangna, la 

importancia de la centralización geográfica del poder está aumentando paulatinamente para 

las autoridades territoriales que han aceptado a Nación Mayangna como el gobierno regional 

de los mayangnas y orman parte de ella. Esto también se puede considerar como un resultado 

de las experiencias que las autoridades comunales y territoriales que en los más de 25 años 

han tenido acerca de la función de la estructuración jerárquica del territorio y la relación entre 

centro (cabecera/capital) y periferia (comunidades/aldeas). Entre estas experiencias se 

pueden mencionar la creación de municipios multiculturales que seccionan a los territorios 

originarios en varias partes y convierten a los grupos originarios en minorías; o la creación 

de territorios originarios multiétnicos (a menudo conseguido por la presión de parte de 

YATAMA) que benefician a los grupos étnicos/indígenas con mayor número de habitantes, 

respectivamente, con mejores conexiones con partidos políticos (como los miskitos con 

YATAMA); y la creación de cabeceras dentro de cada territorio originario que está más 

beneficiado de la institucionalización que cualquier otra comunidad en los territorios. 

Aunque hasta ahora todos los esfuerzos relacionados con la centralización del poder 

por el gobierno regional mayangna a la sombra, es decir, Nación Mayangna (la junta directiva 

y las autoridades territoriales que colaboran con ella y componen parte del gobierno regional 

mayangna), ocurren al margen de la institucionalización formal implementada por el Estado, 
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por lo que no tienen una base estatal. Sin embargo, se crea un ambiente que proyecta a 

rivalidades entre autoridades territoriales de diferentes territorios mayangnas por los cargos 

disponibles en Nación Mayangna y se desarrollan conflictos entre territorios por funciones 

institucionales que realmente no existen todavía y tampoco están previstos bajo el actual 

régimen de autonomía. Rivalidades entre autoridades territoriales de diferentes territorios 

mayangnas ya están surgiendo abiertamente. La más evidente es la rivalidad entre las 

autoridades comunales y territoriales que están en contra de la centralización del poder, y los 

que la apoyan a nivel regional mediante Nación Mayangna; como ya se advirtió las 

autoridades territoriales que tratan de resistir a la centralización del poder a nivel regional, 

han sufrido intervenciones orquestadas por Nación Mayangna en los últimos años; y en varios 

casos han logrado cambiar las autoridades territoriales que no cooperan con los integrantes 

de la junta directiva de la organización, por autoridades territoriales partidarios de ellos. 

Sin embargo, también existen rivalidades entre las autoridades territoriales que están 

componiendo actualmente al gobierno regional mayangna, que son cercanas a Nación 

Mayangna, pues no todas estas autoridades territoriales están realmente de acuerdo con las 

estrategias y manejos que los fundadores de la organización definieron y promueven. 

Algunas de las autoridades territoriales solo cooperan con la junta directiva de Nación 

Mayangna para impedir intervenciones y la instrumentalización de rivalidades y conflictos 

internos en su territorio por ellos, pero no están realmente interesados en la ampliación del 

control del gobierno regional mayangna a la sombra sobre sus territorios. Estas autoridades 

territoriales esperan asumir los cargos de la junta directiva reemplazando a sus integrantes 

actuales (2014). El reemplazo de la junta directiva de Nación Mayangna, compuesta por los 

fundadores de esta entidad gubernamental a la sombra se perfila, sin embargo, más difícil de 

lo supuesto por muchas autoridades territoriales mayangnas que quisieran reemplazar a esta 

junta directiva. En junio de 2014 se celebraron las primeras elecciones de la junta directiva 

de Nación Mayangna en una asanglawana en Managua, en la que participaron las autoridades 

territoriales de diferentes territorios mayangnas; y la nueva junta directiva está compuesta 

por casi los mismos integrantes que la primera, solamente que cambiaron los cargos entre 

ellos. 

Las rivalidades entre las autoridades territoriales de diferentes territorios mayangnas 

siguen existiendo y determinando la manera en que se desarrolla la estrategia del gobierno 
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regional mayangna y con esto la centralización del poder de los territorios. Los fundadores 

de Nación Mayangna amplían su control sobre los territorios mayangnas y sus autoridades, 

aprovechando su conexión con el partido FSLN en caso de que las autoridades territoriales 

no se subordinan a las decisiones de Nación Mayangna. La fama de la junta directiva de 

Nación Mayangna, entretanto, no solo es negativa por las intervenciones e 

instrumentalización de rivalidades y conflictos en los territorios y su complicidad con el 

FSLN, sino también por su usurpación de derechos administrativos de los territorios 

mayangnas y los fraudes que comete con los financiamientos destinados a los territorios. 

Por esos motivos un gran número de autoridades territoriales dudan que el deterioro 

de la estructura gubernamental descentralizada de los territorios mayangnas y la construcción 

de una centralizada por el poder gubernamental y administrativo, garantizaría la protección 

de la autonomía de los territorios frente al gobierno nacional y los demás grupos étnicos; pero 

sí se teme que el abuso de este poder y la corrupción alcanzarían nuevas niveles a costa de la 

autodeterminación y protección de los territorios. 

En este contexto cabe citar las observaciones y experiencias con la junta directiva de 

Nación Mayangna: 

Arisio Genaro, Taymond Robins, Rolando Davis, pues, todos estos que conforman 

parte del gobierno de Nación Mayangna, son los mismos que provocaron los conflictos de 

los dos GTI en Musawás. Tienen una mentalidad creativa para dividir a las comunidades. 

Ahora se cuenta que están tratando de imponer sus ayudantes en cada territorio como GTI. 

Están gastando dinero para sus estrategias como los llaman ellos. Están dividiendo las 

comunidades, nos están dañando, justificando que la cooperación con los partidos políticos 

nos ayudaran en el proceso del saneamiento del territorio. Pero las divisiones nos están 

dañando, la pérdida de la unidad. Sin esta unidad, no vamos a poder lograr el saneamiento 

del territorio. (Anónimo del territorio Mayangna Sauni As, 2014) 

Cuando servía como pastor en el territorio mayangna Tuahka, en 2011, sucedió el 

enfrentamiento entre colonos y los mayangnas. Los mayangnas parece que mataron a un 

colono, y los colonos secuestraron a un joven y un niño, a quienes mataron. Arisio Genaro 

solicitó apoyo financiero para poder investigar el conflicto y apoyar a los afectados de la 

comunidad mayangna. A mí me encargaron como coordinador de la investigación, para 

investigar al conflicto. [...] Aquí te dejo los documentos donde está todo descrito. Aquí 

también está la carta que muestra que el ACICAFOC [una ONG que trabaja a nivel 

centroamericano] entregó 3.500 dólares a Genaro, para que el conflicto fuera resuelto. 

Nadie, jamás vio el dinero, por lo menos nadie de la comunidad. Las familias me 
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preguntaron porque no se realizaran las investigaciones. Pregunte a los ayudantes de 

Genaro, pero nadie me explicó nada sobre el dinero. Las investigaciones nunca se realizaron 

de forma seria y las familias jamás recibieron ayuda de Genaro. En estos territorios, de los 

mayangnas, se sabe que Genaro y sus ayudantes son unos fraudulentos. El mantiene 

relaciones con Eloy Frank [secretario para Asuntos Indígenas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores con rango de viceministro, miembro del partido FSLN], es difícil hacer algo 

contra él. (Pastor morava Taylor, sirviendo en MSBAS, 2014 Las cartas están en el Anexo 

No. 2) 

Mientras tanto, los conflictos abiertos entre los territorios mayangnas, todavía no 

existen; más bien se trata de conflictos latentes, que se están anunciando, considerando la 

existencia de los conflictos dentro de los territorios mayangnas, donde las comunidades que 

conforman un territorio experimentan competencias y conflictos entre autoridades comunales 

y territoriales por la asignación de una cabecera y las funciones institucionales que están 

concentradas en estas cabeceras y los beneficios que pueden obtener los comuneros de una 

cabecera en cuanto a oportunidades de empleos renumerados, cargos como autoridades 

territoriales e inversiones para proyectos de desarrollo invertidos por instituciones estatales 

e internacionales. Las autoridades territoriales que mantienen una posición crítica hacia la 

centralización del poder temen que la centralización de funciones que hasta ahora asume cada 

territorio y comunidad de manera descentralizada (como el gobierno, la administración y la 

jurisdicción), provocaría conflictos entre los diferentes territorios mayangnas y que estos 

podrían estar sujetos a instrumentalizaciones por actores externos de la forma que se ha 

descrito. 

Uno de los primeros pasos que anuncian la estrategia de Nación Mayangna en torno 

a la centralización geográfica siguiendo al modelo del Estado-nación, es el nombramiento de 

una capital en analogía a la estructura estatal impuesta a los territorios mayangnas, en el 

marco de la institucionalización de los territorios originarios. La capital mayangna, según los 

fundadores de Nación Mayangna es Musawás, una comunidad y cabecera del territorio 

Mayangna Sauni As, ubicada en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, además es la 

comunidad, de la cual la mayoría de los fundadores (6 de 7 miembros) de Nación Mayangna 

proceden. La asignación de la capital mayangna no encuentra aprobación de todas las 

autoridades territoriales y tradicionales de ese grupo étnico, por una parte, hay líderes que no 

están de acuerdo que Musawás sea la capital del pueblo mayangna y por otra parte un gran 
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número no está de acuerdo, ni ve la necesidad de nombrar una capital o un centro político 

que disolvería todavía más a la estructura descentralizada de los territorios y causaría 

competencia entre las autoridades de diferentes territorios. Además, a pesar de la asignación 

de Musawás como capital, esta comunidad no puede cumplir con ninguna de las funciones 

de una capital, no tiene la infraestructura, ni corresponde a la realidad según cual cada 

autoridad territorial está obligada a permanecer en su propio territorio para estar cumpliendo 

con sus respectivas responsabilidades. 

Pero, a pesar de todo esto, los fundadores de Nación Mayangna insisten que Musawás 

es la capital de los mayangnas, aunque sea solo algo simbólico para cumplir formalmente 

con la estructura del Estado, y poder promover que los demás territorios mayangnas deban 

asignarse, respectivamente, funciones político-administrativas análogas a un Estado. 

También sugieren que en este contexto, los territorios deberían preparar a sus líderes para 

asumir los papeles necesarios, para que su territorio cumpliera con las funciones político-

administrativas a nivel regional para los territorios mayangnas. Todos estos planes todavía 

están en un fase que se podría describir como de borrador, pues, hasta ahora la auto-

asignación de funciones basadas en funciones institucionales del Estado, no cumple ninguna 

función formal frente al Estado del cual realmente dependería, igual que la nueva forma de 

gobierno territorial de las comunidades mayangnas, que es supuestamente hibrida, 

(intergubernamental o una fusión entre el gobierno tradicional y estatal). Sin embargo, en 

cada territorio mayangna hay algunas autoridades que tratan de encontrar alguna función 

institucional que su territorio podría cumplir para centralizar a nivel regional algún ámbito 

del poder político-administrativo de los territorios mayangnas. 

Las funciones institucionales que los territorios se enfocan a centralizar están 

relacionadas con áreas como el gobierno, administración y jurisdicción, que motivan entre 

otras cosas a las autoridades territoriales y a sus familiares a obtener grados académicos o 

capacitaciones en estas áreas. Esto sirve para concentrar a expertos del tema en su territorio 

y de esta manera el territorio se puede desarrollar como centro de especialistas a nivel 

regional y a largo plazo el territorio puede asumir propiamente funciones estatales que 

puedan impedir que las instituciones estatales intervengan en los territorios mayangnas. 

Sobre todo, en los territorios que están conectados por una carretera con zonas urbanas (p. e. 

con cabeceras de municipios), y que por consecuencia están más afectados por la 
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deforestación ilegal, o donde líderes territoriales desempeñan alguna función política como 

afiliados de un partido, se favorece la reproducción de esta estructuración geográfica según 

el modelo del Estado-nación. Aunque esto suena en teoría como una estrategia adecuada para 

obtener mayor grado de autonomía frente al gobierno central y regional multiétnico, no están 

consideradas las consecuencias de este plan, que son entre otras cosas la marginalización del 

gobierno tradicional caracterizado por una estructura descentralizada, y con esto el deterioro 

de las normas y valores del gobierno tradicional, la reproducción de las rivalidades e incluso 

conflictos que ya están viviendo las comunidades mayangnas en el contexto de la 

restructuración de su gobierno tradicional en un gobierno moderno del Estado, y los impactos 

para la estructura y cohesión social de las comunidades. La introducción de nuevas funciones 

gubernamentales (como cabecera, síndico, GTI, maestros, guardabosques) en las 

comunidades y la transferencia de funciones gubernamentales existentes tradicionalmente 

(como jueces, líderes), de la escala comunal a la escala territorial, ya ha sido un proceso 

conflictivo para los territorios por las contradicciones que se evidencian entre el modelo de 

gobierno del Estado-nación y el gobierno y la organización social mayangna, como ya se 

examinó en los subcapítulos anteriores. La introducción de nuevas instituciones centralizadas 

(sede del gobierno, tribunal suprema, cárcel mayangna etc.) son, a menudo, igualmente 

contradictorias con la organización social tradicional y la cosmovisión de las comunidades 

mayangnas. 

Un ejemplo para el potencial de conflictos en el marco del establecimiento de una 

centralización gubernamental del poder de los territorios mayangnas, es el caso del territorio 

Mayangna Sauni Arungka, que pretende desarrollar a largo plazo un tribunal supremo para 

el pueblo mayangna y la construcción de una cárcel en su cabecera Matumbak. En este 

contexto, las autoridades territoriales de Matumbak se capacitan en el derecho nacional, para 

incorporar normas nacionales; la estructura de justicia y penalización, como parte del derecho 

consuetudinario. El objetivo de establecimiento de un tribunal supremo mayangna y la 

construcción de una cárcel podrían aliviar a los tribunales del Estado que, en efecto, están 

obligados a cooperar con las entidades que ejercen la justicia tradicional en los territorios 

indígenas, pero que tiene el problema de condenar a veces a personas de origen indígena a 

una pena de prisión. La condena de prisión a personas mayangnas causa dificultades debido 
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que se registran violaciones de derechos humanos55 en las cárceles, la construcción de una 

cárcel mayangna, ofrecería en este contexto, una alternativa para prevenir la violación de los 

derechos humanos que suceden en las cárceles administradas por las instituciones 

multiétnicas en la Costa Atlántica, y además consolidaría la cooperación entre el tribunal del 

Estado y el sistema de justicia en los territorios mayangnas. Todo según la explicación de 

una autoridad territorial de Matumbak. 

Autoridades de otros territorios mayangnas, sin embargo, consideran esta 

incorporación como problemática. La crítica se refiere principalmente a la hibridación de 

normas nacionales con derechos consuetudinarios que debido a los diferentes objetivos de 

estos dos tipos de derechos que son contradictorios, una hibridación solo es posible bajo el 

sacrificio de los objetivos de uno de estos tipos de derechos, que a menudo son los de los 

esquemas de derecho consuetudinario (las contradicciones entre leyes nacionales y el derecho 

consuetudinario son un fenómeno recurrente, como se indica en varios puntos de esta 

investigación). Además se destaca que la estructura de gobierno moderno y las normas 

nacionales no son parte de la cosmovisión de las comunidades mayangnas, por lo que a 

menudo tienen un significado incompatible y hasta absurdo para la construcción social de las 

comunidades mayangnas y solo marcan una ruptura en la identidad de las comunidades. Por 

ejemplo, mientras “el derecho nacional o estatal busca imputar culpa y sanción, el derecho 

consuetudinario de las comunidades indígenas generalmente busca lograr la reconciliación 

entre los litigantes e insiste en la reparación del daño” (Gabbert 2011b:260). 

Gabbert además destaca que la relación entre el derecho nacional y el derecho 

consuetudinario es parte de las relaciones de poder que existen entre la sociedad dominante 

y la sociedad dominada, por lo que una hibridación de derechos consuetudinarios con normas 

nacionales, retoma esta condición de dominante y dominado. El intento de los grupos 

subordinados de adaptar las normas nacionales a sus estructuras, valores e intereses propios, 

se configura difícilmente, como muestra el ejemplo de las distintas formas de penalización. 

                                                 
55 Mayangna Sauni Arungka espera con la construcción de una cárcel prevenir que los mayangnas sufran 

violaciones de derechos humanas en las cárceles mestizas. Según una defensora pública de origen mayangna, 

los mayangnas sancionados con la pena de cárcel sufren, por ejemplo, discriminaciones por parte de mestizos 

o miskitos carceleros y encarcelados, discriminaciones e inexpugnables dificultades por no hablar el español, 

la intolerancia de la alimentación en la cárcel y por ende enfermedades, etc. Las experiencias de los mayangnas 

encarcelados se extienden hasta violaciones de derechos humanos a causa de su origen racial (comunicación 

personal con la defensora pública Viadilia Lino, 2014). 
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Así, por ejemplo, entre los pueblos indígenas de la Costa Atlántica nicaragüense, la pena de 

cárcel está considerada como la muerte. Aunque el objetivo de la propuesta de construir a 

una cárcel hecha por las autoridades del territorio Matumbak es el impedimento de la 

encarcelación de mayangnas en cárceles manejados por otras comunidades étnicas (p. e. 

mestizos o miskitos), la introducción de las mismas formas de penalización según el modelo 

del derecho nacional altera los objetivos del derecho consuetudinario, que son las 

reconciliaciones entre los litigantes. Es destacable que la aplicación de dos sistemas tan 

distintos de derecho y la hegemonía del derecho nacional sobre el consuetudinario, en asuntos 

internos de las comunidades, se entiende como paternalismo estatal, y provoca confusión y 

desencanto entre las comunidades y es otro aspecto que puede estar instrumentalizado por 

miembros o autoridades de los territorios mayangnas en sus luchas por el poder y a menudo 

por actores externos. 

La subordinación de los derechos consuetudinarios bajo el dominio del derecho 

positivo, dentro del proceso de la hibridación conduce también a que el territorio mayangna 

que se encarga de este proceso obtiene una posición dominante sobre los territorios 

mayangnas que mantienen el derecho consuetudinario como jurisdicción. El establecimiento 

de una relación de poder de dominantes y dominados, aunque todavía solo es algo subyacente 

en los planes y discursos de las autoridades que apoyan la centralización del poder, ya 

provoca tensiones, desconfianza y rivalidades56  en los territorios mayangnas. Al mismo 

tiempo, se promovería la idea que el modelo de gobernanza de un Estado-nación es superior 

al modelo de gobierno tradicional que siguen los demás territorios, debido a que éstos 

prosperarían por el apoyo de las instituciones estatales e internacionales, en comparación con 

los demás. Esta desigualdad política y económica influenciaría esencialmente la orientación 

del desarrollo (político y económico) de todos los territorios mayangnas. 

                                                 
56

 Autoridades territoriales que están en contra de este proceso de la centralización del poder gubernamental 

temen que se repitan las rivalidades entre comunidades que surgen en torno al nombramiento de la cabecera 

territorial, es decir, se supone que los nuevos centros gubernamentales que desarrollan alguna función 

institucional en base al modelo Estado-nación, llevara a que los financiamientos públicos transferidos por el 

Estado nicaragüense u organizaciones internacionales se invirtieran exclusivamente en estos territorios, que 

concentraran las oportunidades de empleo remunerado y tengan mayor influencia sobre cada territorio 

mayangna, sin que los territorios individuales tuvieran un mecanismo de control sobre estas instancias, entre 

otras cosas. 
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A algunas de las autoridades territoriales les preocupa de que los territorios 

mayangnas que no tienen condiciones estructurales necesarias (infraestructura, como 

carretera que conecta al territorio con la cabecera municipal o electricidad, pero también 

vinculación con partidos políticos etc.) para cumplir como sede política o administrativa, 

quedarían desfavorecidos y desprotegidos contra la violación de sus derechos autónomos, 

debido a que los territorios mayangnas que ya estarían mejor posicionados en las estructuras 

políticas y económicas de la Costa Atlántica, sacrificarían a los demás territorios mayangnas 

para perseguir los intereses de su propio territorio. Asimismo temen el aumento de la 

corrupción entre las autoridades mayangnas, como ha sucedido con la introducción del 

Gobierno Territorial Indígena, y el aumento de la influencia de partidos políticos en todos 

los ámbitos de los mayangnas mediante la centralización del poder. 

3.3.5. Las dificultades de la institucionalización de los territorios originarios y su 

gobernanza 

El subcapítulo anterior (Capítulo 3.2.) y el presente indican las dificultades que 

enfrentan las comunidades mayangnas y otros grupos originarios de la Costa Atlántica en el 

contexto de la institucionalización de los territorios originarios y su gobernanza comunal y 

tradicional bajo el régimen de la autonomía multiétnica. El proceso de la institucionalización 

de los territorios originarios y su gobernanza, introducido por el Estado, debe garantizar la 

inclusión de todos los grupos étnicos costeños, de todas las comunidades originarias en la 

arena política, como una entidad político-administrativa en la estructura institucional del 

Estado. 

Como se analizó en el presente capítulo, la configuración geográfica (p.ej. municipios 

que fragmentan a los territorios originarios, creación de cabeceras en territorios originarios 

que están favorecidos, creación de territorios multiétnicos para prevenir la pérdida de tierra 

al Estado etc.) y el diseño institucional (gobiernos regionales multiétnicos, gobiernos 

municipales multiétnicos, gobiernos territoriales) establecidos bajo el régimen de la 

autonomía multiétnica, crean condiciones en que (i) surgen nuevas formas de discriminación 

de las comunidades originarias, (ii) se fomentan rivalidades y competiciones entre grupos 

étnicos / indígenas (a menudo se trata de rivalidades históricas) que están sujetos a la 

instrumentalización por partidos políticos para fortalecer su predominio en la arena política 
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en las dos regiones autónomas (a menudo se trata de partidos nacionales que representan 

intereses del grupo étnico nacional), (iii) se provocan rivalidades, competiciones y conflictos 

entre las comunidades que conforman un territorio y sus autoridades gubernamentales que 

están igualmente instrumentalizados por partidos políticos para ejercer control sobre las 

comunidades con el objetivo de manejar a las entidades regionales y municipales y de este 

modo impedir resistencia política contra estrategias políticas en torno a la explotación de 

recursos naturales en las dos regiones autónomas. 

Estos tres puntos indican que un cumplimiento de la autonomía de las comunidades 

originarias no resulta alcanzable bajo el régimen de la autonomía multiétnica con su 

configuración geográfica y diseño institucional establecidos en la Costa Atlántica; sino que, 

la configuración geográfica, como el diseño institucional multiétnicos crean condiciones que 

fomentan o por lo menos permiten la violación de los derechos autónomos de las 

comunidades territoriales. Así mismo, los partidos políticos nacionales que aprobaron al 

establecimiento del régimen de la autonomía, la subvierten mediante el establecimiento de la 

configuración geográfica multiétnica y el diseño institucional multiétnico impuesto en la 

Costa Atlántica. El primer punto revela la instrumentalización (en base del principio 

democrático de la mayoría) de la configuración geográfica y del diseño institucional por los 

partidos políticos para subvertir la autonomía de las comunidades originarias; mientras los 

puntos dos y tres destacan que la institucionalización de los territorios originarios y su 

gobierno conforma la base para el involucramiento o incluso la complicidad de las 

autoridades de los grupos étnicos originarios en la subversión de la autonomía de las dos 

regiones. 

Como estrategia contra la hegemonía del Estado, de sus partidos políticos nacionales 

y con esto del grupo étnico nacional dominante, fomentada mediante la institucionalización 

bajo el régimen de la autonomía multiétnica, algunos grupos étnicos / indígenas han 

desarrollado una entidad gubernamental que centraliza el poder de las comunidades del grupo 

étnico / indígena que pretende representar. Esta entidad gubernamental nombrada en la 

presente investigación “gobierno regional a la sombra” son monoétnicos (solo representan 

un grupo indígena), no se basan en la estructura de la gobierno tradicional sino que están 

basados en la estructura gubernamental del Estado-nación, no están reconocidos por el Estado 

como entidad gubernamental oficial del grupo étnico/indígena que pretenden gobernar, y por 
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lo tanto tampoco están integrados en el diseño institucional oficial. El objetivo general de 

estos gobiernos regionales a la sombra es la protección de los derechos autonómicos y de la 

autodeterminación del grupo étnico que representan contra el grupo étnico dominante / 

nacional y el Estado y sus partidos políticos. Las autoridades miskitos y mayangnas en la 

Costa Atlántica persiguen esta estrategia desde el establecimiento del régimen de la 

autonomía; los miskitos desde el principio han abogado por un diseño institucional 

monoétnico, y los mayangnas desde sus experiencias bajo el proceso de la 

institucionalización de los territorios originarios y su gobernanza. 

La organización, por separado, de estos dos grupos indígenas según la estructura 

gubernamental del Estado-nación, debería permitir la gobernanza autónoma, monoétnica y 

sin el involucramiento de otros grupos étnicos (p.ej. mestizos) o indígenas (p.ej. miskitos en 

el caso de los mayangnas) de los territorios del respectivo grupo indígena. Es decir, se trata 

de la imposición de la autonomía monoétnica (mono-indígena), paralelamente al régimen de 

la autonomía multiétnica, y sin reconocimiento ni establecimiento oficial. Estos gobiernos 

regionales monoétnicos (mono-indígenas) a la sombra indican las posibles dinámicas que se 

desarrollarían bajo el régimen de la autonomía monoétnica (mono-indígena), que adapta la 

estructura gubernamental del Estado-nación. Tales dinámicas, son las mismas dificultades 

que enfrentan las comunidades originarias en el contexto de su institucionalización, es decir: 

discriminación estructural partida por la configuración geográfica y diseño institucional, el 

surgimiento de rivalidades, competiciones y conflictos entre autoridades territoriales y su 

instrumentalización por partidos políticos. 

Los gobiernos regionales a la sombra están tolerados y hasta cierto punto apoyados 

por los partidos políticos nacionales para preservar sus intereses propios. Aunque el objetivo 

de los gobiernos regionales es el aumento de su poder y con esto la representación de los 

intereses del grupo étnico/indígena que representan en la arena política, el método que 

utilizan para alcanzar este objetivo, debido a las estructuras establecidas institucionalizadas, 

convierten a estos gobiernos regionales a la sombra en cómplices del Estado y en actores 

políticos cuyos intereses contrastan a los intereses de las comunidades originarias. Además, 

la centralización del poder de las comunidades originarias por una instancia gubernamental, 

aunque establecidos por actores originarios de estas comunidades, facilitan la manipulación 

e instrumentalización de los gobiernos territoriales y fomenta el deterioro de la capacidad del 
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gobierno tradicional en las comunidades originarias. El fomento de rivalidades y 

competencias entre comunidades del mismo grupo étnico/indígena y sus autoridades, 

finalmente sirve a la distracción del objetivo general de las comunidades originarias, esto es 

la protección de los derechos autónomos y la autodeterminación de las comunidades 

originarias y, en resumen, amenaza la existencia de las comunidades originarias. En el 

siguiente capítulo se examinan en detalle, mediante el caso del territorio Mayangna Sauni 

Bas, las dinámicas que se desencadenan a partir de la institucionalización de un territorio 

originario, su gobierno y la intervención del Estado así como sus impactos para las 

comunidades originarias. 

3.4. BALANCE SOBRE LA APLICACIÓN DEL MODELO MULTICULTURAL 

Como balance de este capítulo se hacen unos enunciados generales sobre el modelo 

multicultural de la autonomía, es decir, la configuración geográfica e institucional 

multiétnica, y por parte, también sobre el modelo monoétnico de la autonomía y por lo tanto 

configuración geográfica e institucional monoétnica o indígena. 

En vista de que en un gran número de los Estados nacionales la configuración 

territorial es de carácter multiétnico -más aun cuando la escala geográfica es mayor, es decir, 

a nivel comunal el territorio puede ser de carácter monoétnico, incluso a nivel municipal 

(conjunto de comunidades), pero a una escala mayor, a nivel departamental (conjunto de 

municipios), la configuración étnica del territorio, a menudo es de carácter multiétnico- la 

configuración geográfica e institucional multiétnica ofrece una opción de incluir a todos los 

grupos étnicos en la arena política. Además impide que el nivel geográfico superior, por 

ejemplo departamental, está dominado por un solo grupo étnico (a menudo el grupo étnico 

nacional dominante) que ejerce también poder sobre los municipios gobernados por 

gobiernos monoétnicos, es decir, indígenas; esta circunstancia (jerarquización gubernamental 

según la escala geográfica) no recibe mucha atención en el modelo monoétnico de la 

configuración geográfica e institucional. Simultáneamente, la configuración geográfica e 

institucional multiétnica no logra impedir la reproducción de la hegemonía del grupo étnico 

nacional dominante que está incluido como actor en la arena política de una región autónoma 
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y cuyos intereses están a menudo contradictorios a los intereses autonómicos de los grupos 

étnicos originarios históricamente discriminados. 

Los mecanismos de representación política de cada grupo étnico en las entidades 

gubernamentales no resultan suficientes para garantizar la implementación y la protección de 

derechos autonómicos de los grupos étnicos marginalizados contra violaciones perpetradas 

por  partidos del Gobierno Nacional o instancias gubernamentales dentro de la región 

autónoma multiétnica. Los actores indígenas o de otros grupos étnicos que desempeñan 

cargos políticos, a menudo, están ocupados en mantener su poder y apoyar los intereses 

electorales de los partidos que representan, de la forma que los intereses del grupo étnico a 

cual pertenecen, pasan al segundo plano. Mientras los partidos políticos nacionales que están 

integrados en los gobiernos autónomos de una región multiétnica tratan, en el curso de la 

competencia entre partidos, impedir la consolidación del poder de partidos políticos rivales 

y debido a que representan mayor influencia gubernamental mientras gobiernan al Estado, 

establecen leyes que reduce las posibilidades de partidos rivales, utilizando entre otras cosas 

la configuración geográfica e institucional para este fin; entre esto se puede mencionar, la 

configuración de municipios multiétnicos, en vez de monoétnicos o por grupo indígena, o la 

introducción de una barrera electoral, el fomento extraoficial del cambio demográfico de la 

región autonomía, es decir, se fomenta la migración de individuos que pertenecen al grupo 

étnico que convencionalmente vota por partidos políticos nacionales. Incluso la inclusión de 

actores indígenas o actores de otros grupos étnicos discriminados en los partidos políticos 

nacionales se debe considerar como una estrategia para subvertir a la autonomía y 

autodeterminación de las comunidades indígenas y otros grupos étnicos discriminados, como 

afrodescendientes. 

Considerando esto, se puede derivar, que partidos políticos que participan en las 

elecciones a nivel central, representando intereses nacionales (del grupo étnico nacional 

dominante) y teniendo mayor influencia debido que están en poder de inducir reformas 

constitucionales, deberían estar excluidos en la participación gubernamental de una región 

autónoma multiétnica. Además se podrían incluir mecanismos para limitar el poder del 

Gobierno Nacional sobre las instituciones estatales de la región autónoma y fomentar la 

creación de partidos políticos multiétnicos, y partidos por grupo étnico sin barreras 

electorales. 
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En este sentido debería el objetivo de la configuración territorial estar orientada en la 

creación de entidades de mayor escala posible por grupo étnico/indígena o etnia (varios 

grupos indígenas) según las preferencias y relaciones que tienen los grupos étnicos entre sí. 

Esto significa finalmente, que aunque se trata del modelo autónomo multiétnico, se podría 

asegurar la coherencia étnica y territorial de los grupos étnicos, en la mayor posible escala 

geográfica de forma monoétnica o mono-indígena (por grupo indígena), y establecer una 

instancia mayor en la cual todos los grupos étnicos conformarían un gobierno supra-territorial 

autónomo multiétnico. Esta configuración podría brindar mayor autonomía y 

autodeterminación a cada uno de los grupos étnicos incluidos en la región, es decir, los 

intereses de cada grupo étnico. Las estructuras gubernamentales, es decir, la configuración 

geográfica e institucional de cada grupo étnico/indígena dentro de su entidad territorial y 

gubernamental, no deberían estar formuladas según las necesidades de la estructura 

institucional del Estado, sino orientado en las necesidades y estructuras tradicionales, es decir 

determinado por las mismas comunidades. Mientras la mayor instancia gubernamental de la 

región multiétnica, que incluye a todos estos gobiernos debe considerar la diversidad de las 

configuraciones gubernamentales de cada comunidad o territorio para combinarlas de manera 

adecuada para poder gobernar en conjunto e impulsar la solidaridad entre los grupos étnicos, 

como lo proponen teoristas a favor de la configuración multiétnica de la autonomía. La 

configuración aquí descrita se parece a la configuración federal, pero incluye a mayores 

derechos a las comunidades que una federación, tanto que cada comunidad puede crea o 

seguir la configuración gubernamental existente, sin la necesidad de subordinarse a las 

condiciones que el Estado establece. 

Atención especial también merece la diversidad que existe entre los grupos étnicos 

que pertenecen a una etnia o al pueblo indígena y las rivalidades a menudo históricas, 

contrarrestando de esta manera a “la presunción de la unidad en la diversidad étnica, las 

percepciones esencializadas de la diferencia cultural y la reificación de las comunidades 

indígenas como entidades coherentes, compactas y homogéneas“ (Cairo 2011: 125) y los 

resultados que surgen mediante la integración del reduccionismo en la configuración 

estructural gubernamental. Rivalidades y competencias subyace al sistema partidario de un 

Estado, por lo que los partidos a menudo azuzan rivalidades y competencias entre los grupos 

étnicos que habitan a una región, mediante la representación del interés de un grupo étnico y 
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el mantenimiento de las rivalidades contra otros grupos étnicos. Esto en realidad implica que 

el sistema partidario para una región autónoma no puede ser el sistema gubernamental más 

adecuado para conformar cooperación y consensos entre grupos culturales cuyos intereses y 

cosmovisiones son tan contradictorias, como los son entre grupos étnicos cuya cosmovisión 

se basa o está determinada en gran parte en concepciones ideológicas occidentales y grupos 

étnicos que tiene una cosmovisión indígena o tradicional. 

La negligencia de las rivalidades entre los grupos étnicos originarios en los marcos 

de regímenes de autonomía o derechos especiales crea las circunstancias en cuales loa 

partidos y todos los actores que están involucrados en la lucha por el poder instrumentalizan 

y fomentan las rivalidades. Definiciones de grupos étnicos, como desarrollado por Kymlicka 

(1995) o incluso de Gabbert (2006), que clasifican a los grupos étnicos según su relación con 

el Estado y su grado de independencia de su cultura frente a la cultura nacional, aparte de 

que son determinantes y en el caso de Kymlicka condescendientes, no son suficientes como 

base para definir derechos autonómicos o diferenciados por grupo. La rivalidad entre los 

grupos étnicos representa un factor que si esta ignorado contribuye al fracaso del régimen de 

la autonomía o derechos autonómicos. Parece conveniente establecer maneras en las cuales 

(i) los grupos étnicos deciden de forma autónoma cuales derechos corresponden a su 

condición y tienen el derecho de modificar sus vinculos con el Estado, y (ii) desarrollar 

derechos y estructuras para manejar públicamente y en conjunto las rivalidades y no 

esconderlas. 

Otro punto que se evidencia en este capítulo es la importancia que desempeña la 

centralización del poder en la configuración geográfica e institucional y que pone en peligro 

la autonomía y autodeterminación de las comunidades indígenas y afrodescendientes cuya 

forma de gobierno tradicionalmente se basan en estructuras descentralizadas. La 

centralización del poder es un componente importante de la configuración geográfica e 

institucional de un Estado, incluso de Estados que introducen la descentralización mediante 

configuraciones federales por ejemplo. La configuración geográfica e institucional del 

Estado fomenta la centralización del poder del Gobierno en Managua y su dilución y 

mediatización en las escalas menores. La centralización del poder mediante la configuración 

geográfica e institucional que condiciona a la reestructuración de la organización territorial, 

gubernamental y social de las comunidades indígenas, está fomentada incluso por 
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autoridades indígenas o étnicas, a menudo (i) debido a que ellos y su comunidad son los 

beneficiarios a costa de las demás comunidades de su mismo grupo indígena /étnico o (ii) 

debido a que la subordinación de las comunidades a los condiciones exigidas del Estado 

parece ser la única alternativa pacifista para superar las consecuencias de la degradación 

ambiental y la ocupación ilegal de sus territorios. 

La configuración geográfica e institucional que fomenta la centralización del poder y 

competiciones entre comunidades y autoridades indígenas o étnicas representa la base de la 

configuración geográfica e institucional multiétnica como la configuración monoétnica 

(indígena) de la autonomía, están destinadas al fracaso. El caso de la autonomía de la Región 

Atlántica ejemplifica que tipo de estrategias pueden surgir entre las comunidades indígenas, 

bajo la configuración geográfica e institucional que centraliza el poder a pesar de que las 

estructuras sociales de las comunidades tradicionalmente han sido descentralizadas. Las 

estrategias pacificas fueron resumidos en el capítulo 3.3.5, entre estos desataca la estrategia 

de una élite indígena al crear estructuras gubernamentales paralelas monoétnicos como 

contra-estrategia a las violaciones latentes de sus derechos autonómicos mediante la 

centralización del poder por el Estado y sus instancia gubernamentales que no logran 

defender los derechos autonómicos de los grupos étnicos discriminados. Esta estrategia 

finalmente retoma y reproduce la centralización del poder, modificándola por parte, para 

defenderse contra la asimetría del poder que existe entre el Gobierno Nacional incluyendo 

sus partidos nacionales y las comunidades indígenas y contra la hegemonía de otros grupos 

étnicos nacionales dominantes que intenta monopolizar el poder sobre el territorio y sus 

habitantes. El paralelismo y la existencia a la sombra del Estado de estas estructuras 

(gobiernos a la sombra) creadas por los grupos indígenas para defender sus derechos, 

finalmente termina fomentando la competencia entre los grupos étnicos minoritarios contra 

la hegemonía del grupo étnico nacional dominante y los partidos nacionales, la corrupción 

entre las autoridades indígenas y su instrumentalización por actores externos como los 

partidos políticos nacionales, e incluso su subordinación a partidos políticos que no 

representan sus intereses. 
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4. ESTUDIO DE CASO DE UN CONFLICTO POR EL 

PODER EN EL TERRITORIO MAYANGNA SAUNI BAS 

En el presente capítulo se analiza un conflicto interno por el poder de un territorio mayangna 

que comenzó en 2013 entre dos grupos rivales que afirman ser los miembros elegidos por la 

asamblea territorial del GTI. El objetivo del análisis es determinar el control que ejercen los 

partidos políticos sobre las decisiones gubernamentales y con esto sobre la 

autodeterminación de los territorios originarios. En ese contexto se enfoca el papel que 

desempeña un gobierno regional a la sombra en las dinámicas de la intervención de los 

partidos políticos en las decisiones gubernamentales. Además se examinan también los 

impactos que tienen las intervenciones de los partidos políticos en torno a la conformación 

de un GTI para las comunidades. La reestructuración de los territorios y el gobierno de las 

comunidades originarias y la intervención de los partidos políticos en ese nivel, representan 

una amenaza para la existencia de las comunidades originarias que gozan de 

autodeterminación y están apegadas a sus vías tradicionales, a pesar del establecimiento del 

régimen de autonomía que fue establecido originalmente para proteger esos elementos. Los 

impactos de la reestructuración del territorio y del gobierno en el marco de la 

institucionalización y de las intervenciones del Estado en las comunidades originarias fueron 

mencionados de manera general en el capítulo anterior, por lo que este capítulo profundiza 

en estos impactos basándose en un caso de estudio. 

Un gran número de territorios originarios (indígenas y afrodescendientes) han 

experimentado en los últimos 25 años, es decir, desde el implementación del régimen de la 

autonomía regional en 1990, alguna intervención por parte de partidos políticos en asuntos 

internos, señaladamente, en torno a la composición de su entidad gubernamental y en las 

decisiones de los territorios originarios acerca de su voto en las elecciones gubernamentales 

del Estado. Recordemos que los partidos políticos aprovechan las rivalidades entre las 

comunidades para intervenir en el gobierno de los territorios. Esta instrumentalización de las 

rivalidades y las competiciones, es decir, la intervención de los partidos en el gobierno de los 

territorios originarios, desde la introducción oficial de la certificación de las autoridades 
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territoriales (GTI y autoridades territoriales tradicionales) mediante la Ley 445, provoca 

conflictos internos por el poder entre autoridades y comunidades originarios que a menudo 

no pueden resolverse por los territorios afectados sin el involucramiento de los partidos que 

han provocado estos conflictos. 

En el año 2013, antes de la celebración de las elecciones regionales en 2014, varios 

territorios originarios reportaron conflictos internos por el poder, relacionados con la 

existencia de dos diferentes GTI certificados por concejales del respectivo Consejo Regional 

(de la RAAN o la RAAS) en sus territorios. En el contexto de esta investigación, algunas de 

las autoridades de los territorios afectados reportaron con más detalle sobre los conflictos que 

han surgido a su interior por la existencia de dos GTI certificados: (i) El territorio 

afrodescendiente de la comunidad Negra Kriol Indígena de Bluefields en la RAAS, donde 

desde 2013 existen dos GTI certificados; uno está otorgado por una diputada del YATAMA 

que desempeñaba el puesto como presidenta de la junta directiva del Consejo Regional en 

ese entonces y otro por el primer secretario del Consejo Regional un diputado del FSLN. (ii) 

El territorio Mayangna Sauni As en la RAAN, que entre 2006 y 2013 fue escenario de un 

conflicto entre dos grupos que afirmaban ser el GTI elegido, ambos en posesión de un 

certificado que les legitimaba. Como se mencionó, los fundadores de Nación Mayangna 

fueron los que iniciaron el conflicto interno en este territorio. (iii) el territorio Mayangna 

Awás Tingni en la RAAN que experimenta -como el territorio que es el caso de estudio 

presente- la imposición por el Estado de un GTI no elegido, mediante el involucramiento del 

gobierno regional mayangna (Nación Mayangna). También ambos GTI de ese territorio 

tienen una certificación. (iv) El territorio Mayangna Sauni Bas (MSBAS) en la RAAN que 

es el caso de estudio de esta investigación. Los siguientes comentarios de las autoridades de 

los territorios citados deben servir como una introducción antes de comenzar con el análisis 

del estudio de caso: 

El gobierno territorial de nuestro territorio tiene una certificación de un miembro del 

Consejo Regional del partido PLC de la RAAS, pero el grupo que pretende ser nuestro 

elegido gobierno territorial, también, tiene una certificación del Consejo Regional, de un 

concejal del FSLN. El grupo que tiene la certificación del concejal del FSLN, está 

reconocido por las instituciones estatales como nuestro gobierno territorial legítimo, pero 

en realidad no lo es, porque jamás fue elegido por nosotros. (Nora Newball, coordinadora 

de la comunidad Negra Kriol Indígena de Bluefields, 2014). 
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Desde el año 2006, existen problemas acerca del GTI en nuestro territorio Musawás 

[cabecera del territorio Mayangna Sauni As en la RBB]. El conflicto ha afectado mucho a la 

comunidad. Hasta hace poco teníamos dos GTI, uno elegido por el territorio y el otro, que 

reclamaba ser el GTI. Era una lucha entre dos personajes: Emilio Bruno contra Gustavo 

Lino. Ambos pretendían ser el presidente del territorio y ambos tenían una certificación. 

Este conflicto duraba años, hasta que uno de los dos murió. Las comunidades están divididas 

desde entonces por este conflicto. Las personas que conformaban los GTI durante este 

tiempo, son los mismos que luego fundaron al famoso gobierno Nación Mayangna, diciendo 

que son el gobierno de todos nosotros. (Anónimo del territorio Mayangna Sauni As, 2014). 

Durante todo el año de 2013, el GTI en función fue criticado fuertemente por un 

grupo local que se conformó en cooperación con Nación Mayangna. Algunas de las criticas 

eran aparentemente fundadas, pero muchas de las acusaciones eran puro invento, 

difamando a los miembros del GTI. Decían que el GTI no tuviera estrategia política acerca 

de una cooperación con los partidos políticos. Pero en realidad, los comuneros no quieren 

que el GTI se meta con los partidos políticos de forma obligatoria. Finalmente, poco antes 

del año 2014, el grupo que atacaba al GTI en función, convocó una asamblea territorial 

para elegir una nueva junta directiva del GTI. Todo fue un caso, al final ellos decidieron que 

su grupo había ganado las elecciones. Ahora el GTI que dice que fue elegido tiene una 

certificación del Consejo Regional. Mientras la certificación vigente del GTI que realmente 

está en función, no tiene ninguna validez frente a las instituciones. Las instituciones están 

informadas, pero no aceptan la certificación de nuestro GTI, sino de un GTI fraudulento. 

Larry, técnico del GTI del territorio Awás Tingni, 2014 

En el territorio Mayangna Sauni Bas, varias veces ha sucedido que Hilario estaba 

involucrado en algo como un golpe de los presidentes en función del GTI y de la asociación 

territorial SIMSUKLT [la organización territorial que antes del establecimiento del GTI 

actuaba como el gobierno territorial del territorio MSBAS]. En 1999, Hilario junto con sus 

ayudantes fue a Managua a denunciar con falsas acusaciones a Nicasio, el entonces 

presidente del SIMSUKLT. Apenas tenía 10 días en su función, cuando Hilario consiguió 

una certificación, aunque jamás fue elegido por la comunidad. Hilario se quedó por 6 años 

como presidente de SIMSUKLT. Luego en 2008, trató de hacer lo mismo, y consiguió otra 

vez una certificación, pero quedó por 15 días como presidente del GTI. En este entonces, 

todavía, las autoridades territoriales encargados lograron anular la certificación otorgada 

por el Consejo Regional. Además, parece que Hilario no encontró a personas de influencia 

del Consejo Regional que le hayan apoyado. Luego en el mismo año, cuando Dennis fue 

elegido como presidente del GTI, Hilario nuevamente inició, para decirlo así, un intento 

golpista [véase el resumen de los presidentes territoriales en MSBAS en la Tabla 8]. ... Como 

ves es toda una historia de golpes de los presidentes y otorgamientos de certificaciones a 

presidentes que no fueron elegidos. Y nuestro territorio no es una excepción, los casos más 

conocidos entre los mayangnas, son los del territorio Mayangna Sauni As. (Netan, presidente 

del GTI de MSBAS, 2014). 
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Los testimonios anteriores en conjunto resultan valiosos porque vienen de diferentes 

actores de distintos grupos étnicos, pero que muestran una actitud similar sobre la 

intervención del gobierno en el territorio, como se explicará revisando el caso.  

El conflicto interno por el poder del territorio Mayangna Sauni Bas es el punto de 

partida de la presente investigación. Se trata de un territorio con un gobierno monoétnico, 

cabe recordar que partiendo de la posición de los teoristas de multiculturalismo que favorecen 

a la creación de espacios autónomos separados para pueblos indígenas y otras naciones o 

grupos minoritarios, estos espacios son un requerimiento para el ejercicio del autogobierno 

con el fin de asegurar la preservación de sus culturas, y para el empoderamiento de estos 

grupos con el fin de la integración en términos de igualdad (Taylor 1994; Spinner 1994; 

Kymlicka 1995, 2001). 

4.1. DATOS CONTEXTUALES DEL TERRITORIO MAYANGNA SAUNI BAS 

Antes de comenzar a analizar concretamente un conflicto interno por el poder en el 

territorio Mayangna Sauni Bas (MSBAS) se proporcionan datos básicos sobre el territorio. 

Es uno de los nueve territorios mayangnas, está ubicado en la RAAN y conforma parte de la 

Reserva de la Biosfera de Bosawás, por lo que está co-administrado por las comunidades 

mayangnas que conforman el territorio y las instituciones estatales responsables. En el año 

2008, el territorio MSBAS fue titulado como uno de los primeros territorios indígenas 

costeños, junto con cinco otros territorios ubicados en la RBB. La jurisdicción territorial del 

territorio MSBAS se traslapa con tres municipios: 54% del territorio se encuentra en el 

municipio San José de Bocay en el departamento Jinotega57, 16% está en el municipio Siuna 

y 30% en el municipio Bonanza –ambos ubicado en la RAAN (Figura 5) (MARENA, GTZ, 

GTI 2011). Cuatro comunidades conforman al territorio MSBAS: Sikilta, Awás, Kiulnawás 

y Yuluwás. 

 

                                                 
57  Los territorios indígenas que no se encuentran en la RAAN pero histórica y étnicamente son parte de la Costa 

Atlántica, conforman parte de la Zona de Régimen Especial (ZRE). El establecimiento de la ZRE debe 

garantizar a los territorios indígenas de la Costa Atlántica cuyo territorio o parte del territorio está ubicado fuera 

de la Costa Atlántica, los mismos derechos como para los pueblos indígenas ubicados en RAAN. 



 

173 

Figura 5: Mapa y cuadro de las extensiones territoriales del territorio MSBAS y su 

entrecruzamiento municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MARENA, GTZ, GTI 2011:23; información del cuadro: GIZ, FISE / INAP-KFW 2011 

Las cuatro comunidades están ubicadas en el municipio Siuna, por lo que los 

comuneros mayangnas del territorio MSBAS solo participan en las elecciones municipales 

en Siuna, aunque la mayor parte del territorio está ubicado en los otros dos municipios (San 

José de Bocay y Bonanza) cuya política tiene gran influencia sobre el territorio MSBAS. El 

Gobierno Territorial Indígena (GTI) del territorio MSBAS coopera con los tres municipios 

en la co-administración del territorio en el contexto de la reserva de la biosfera y en la etapa 

del saneamiento del territorio en relación con la Ley 445. Debido a que las cuatro 

comunidades están únicamente ubicadas en el municipio Siuna se limita la cooperación 

(“intercambio” de votos por beneficios para el territorio como el apoyo del partido en el 

saneamiento del territorio) del GTI con los candidatos partidistas que se presentan para las 

elecciones municipales de Siuna y se coopera menos con los candidatos partidarios de los 

otros dos municipios sobre los cuales se extiende el territorio MSBAS. Esto repercute en el 

territorio en cuanto que el saneamiento del territorio no puede ser conseguido mediante la 

cooperación entre éste y uno de los partidos, sino de la disposición del partido que gana las 

elecciones municipales. Además de esta desventaja, la población mayangna del territorio 

Municipio 
Extensión 

territorial 

San José 

de Bocay 
23.350,35 ha 

Siuna 6.918,62 ha 

Bonanza 12.972,42 ha 

 

El Municipio San José de 

Bocay que se encuentra en 

el de Departamento 

Jinotega no conforma parte 

de la RAAN, sino es parte 

de la Costa Pacífica. Por lo 

tanto, la política municipal 

depende del gobierno 

central y no del consejo y 

gobierno regional de la 

RAAN. Los otros dos 

municipios están en la 

RAAN. 
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MSBAS es tan inferior en relación con el número de habitantes mestizos (50,000 mestizos 

en 2005) en el municipio Siuna que su influencia sobre la política municipal es escasa. 

Además del reducido número de habitantes mayangnas en el territorio MSBAS, entre otras 

cosas,  parece ser la razón por la poca atención que el territorio ha recibido desde su existencia 

como entidad institucional, en comparación con otros territorios mayangnas58. 

La degradación ambiental y el consecuente cambio climático regional, producido 

entre otras cosas, por la acelerada deforestación por madereros ilegales y los colonos en el 

territorio MSBAS, han aumentado exponencialmente, sobre todo, después del año 2007, es 

decir, después de la ratificación del trato CAFTA. La parte del territorio ubicada en el 

municipio Bonanza, es la parte más afectada de la deforestación por los colonos y después, 

la parte ubicada en el municipio Siuna. Ambos municipios están gobernados por el partido 

político FSLN, desde 2009, Bonanza, y desde 2012, Siuna; éste último además es conocido 

como la puerta de la frontera agrícola. La deforestación y el cambio de uso forestal a agrícola 

o pasto, afecta al agua del río que utilizan los comuneros mayangnas del territorio MSBAS, 

hay que mencionar que la contaminación con químicos y el incremento de la sedimentación 

de los ríos afecta a la calidad y cantidad del agua y con esto a la alimentación y la salud de 

las cuatro comunidades del territorio MSBAS. 

El gobierno del territorio MSBAS ha sido tradicionalmente descentralizado, es decir, 

no existían líderes permanentes, sino para cada asunto en el que se necesitaba a un 

responsable se elegía un líder. De forma parecida, la cooperación de las familias ha sido 

importante para el manejo de los recursos naturales y para la protección del territorio contra 

invasores. Para casos especiales, como los conflictos internos, las comunidades han tenido 

su juez, aunque nunca era una persona que de forma permanente o por mucho tiempo 

desempeñara a este cargo. El Consejo de Ancianos ha sido y todavía es responsable del bien 

espiritual y moral de las comunidades. Desde el siglo XIX, los pastores59, de la Iglesia 

Morava asumen también la responsabilidad de cuidar el bien espiritual y moral de las 

comunidades; igual que los sacerdotes de la Iglesia Católica, desde la conversión de una parte 

                                                 
58 La cabecera del territorio MSBAS, por ejemplo, todavía no está conectado con el servicio público de la 

electricidad, mientras cabeceras de otros territorios que están menos accesibles ya están conectados con el 

servicio público de la electricidad. 
59 Antes de la llegada del cristianismo, a través de la Iglesia Morava, los mayangnas tenían sus religiosos, en las personas del sukia o chamán, o el ditalyang que es el que 

conoce las cosas. Estos personajes transmitían la historia oral, eran médicos, además líderes, políticos, militares y religiosos (Patrón 2007). 
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de la población, durante la diáspora de las comunidades en el período de la contra-guerra 

(aprox. 1980-1990). 

Durante la década de 1990, poco antes de la institucionalización de las autoridades 

tradicionales comunales, el territorio MSBAS, como todos los territorios mayangnas, 

comenzaron a introducir el cargo del Juez y los Síndicos responsables para el manejo de los 

recursos naturales; ambos cargos limitados a un cierto período de tiempo (comúnmente 2-4 

años),  y ambos cargos fueron adoptados en las cuatro comunidades, es decir cada una tiene 

su Juez y Síndico comunal y los suplentes entretanto son considerados comúnmente como 

tradicionales. Igualmente fueron introducidos estos cargos para el nivel territorial, es decir, 

cada territorio tiene su juez y síndico territorial y sus suplentes. Con la aparición de las 

organización internacionales en el territorio MSBAS, fue además introducida una asociación 

territorial, con el nombre SIMSKULT (Asociación para el Desarrollo Comunal de Sikilta) 

quienes asumieron la representación del territorio MSBAS en el co-manejo de la Reserva 

Bosawás. La asociación del territorio MSBAS que poseía personalidad jurídica como 

asociación de naturaleza civil, puede ser entendida como el antecesor del Gobierno Territorial 

Indígena, debido a que se parece en su estructura organizacional y sus funciones. Es decir, 

tenía una junta directiva y sus funciones eran la gestión de recursos y proyectos de desarrollo, 

como la representación del territorio. 

SIMSKULT fue conformada por el territorio MSBAS en el año 1994, con el apoyo 

de la cooperación alemana, después, el cambio de la asociación SIMSKULT a un Gobierno 

Territorial Indígena (GTI) fue efectuado en el año 2008. La Tabla 8 muestra los presidentes 

de la organización SIMSUKLT y los presidentes del GTI desde el año 1994. Los primeros 

conflictos internos por el poder ya habían surgido durante la existencia de la asociación; se 

trataba de conflictos entre posibles candidatos que querían ocupar los puestos en la junta 

directiva de la asociación. Conflictos internos parecidos a estos, no habían sido comunes 

antes del establecimiento de esta asociación, pues el liderazgo tradicional no producía una 

plusvalía material para los líderes sino prestigio y confianza entre los comuneros que eran la 

base de la obediencia, y su poder se limitaba al nivel comunal. Además, el nombramiento de 

un líder era mucho más flexible; un líder, por ejemplo, no mantenía su cargo por años, sino 

por casos y era retirado y castigado por la comunidad en el caso de abuso del poder. Sin 

embargo, estos castigos, tanto para líderes como para miembros en general de la comunidad, 
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ya no están permitidos porque no se apegan al concepto del liberalismo individual, por lo que 

organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos e 

instituciones estatales como el Consejo Supremo de Justicia (CSJ) recuerdan a los líderes que 

estos procedimientos, como castigos públicos no están permitidos. La prohibición de castigos 

tradicionales (como la expulsión del territorio o la humillación pública, entre otras cosas) de 

líderes que cometen fraudes que impactan a la comunidad, han conducido a la impunidad de 

líderes corruptos, lo que a su vez promueve o por lo menos permite la corrupción, malas 

prácticas entre los líderes territoriales,  simultáneamente se fomenta el fraude entre las 

autoridades territoriales mediante la intervención de partidos políticos que otorgan 

certificaciones a personas que no fueron elegidos como autoridades territoriales. 

Tabla 8: Presidentes de SIMSKULT y el GTI, años 1994- 2014 

Año Período Presidente Forma de representación 

1994 – 1997 2.5 años Justo Taylor Indalecio 

SIMSKULT 

1997- 1999 1.5 años Hilario Lacayo Taylor 

1999 10 días Nicasio Hernández González 

1999 – 2005 6 años Hilario Lacayo Taylor 

2005 – 2007 2 años Netan Mordy Taylor 

2008 15 días Hilario Lacayo Taylor 

Gobierno Territorial Indígena 

(GTI) 

2008 – 2010 2 años Denis Palacios Gutiérrez 

2011- 2013 2,5 años Netan Mordy Taylor 
2013 -  Presente Macario Díaz Indalecio 

Fuente: comunicación personal Netan Mordy 2013 

En el contexto de la nueva estructura y función gubernamental (instituciones estatales, 

manejo de recursos económicos, período electivo, etc.) cuyos valores no están orientados en 

las tradiciones comunales y la falta de mecanismos de un proceso penal y cumplimiento de 

la pena contra líderes fraudulentos, se observa un aumento de la corrupción entre las 

autoridades territoriales, rivalidades y competencias entre los líderes y el surgimiento de 

conflictos internos por el poder dentro de los territorios afectados. La variación de los 

períodos electivos de los presidentes en el territorio MSBAS, que se describe en la Tabla 8, 

está relacionada con rivalidades y conflictos entre los aspirantes al puesto presidencial (p.ej. 

10 días de Nicasio quien fue relevado de su función por Hilario) o porque los comuneros 

relevaron exitosamente a un presidente de su función (15 días de Hilario). Desde la 

introducción de una nueva entidad gubernamental territorial (SIMSKULT) y la 

reestructuración de la gobernanza tradicional (autoridades territoriales tradicionales), los 
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cargos tradicionales, como el juez comunal, pero también el Consejo de Ancianos, han 

comenzado a perder su importancia en las comunidades, debido a que el desarrollo de los 

territorios depende paulatinamente de los logros del gobierno territorial (Juez y Síndico 

territorial) y la organización territorial SIMSKULT, quienes estaban conectados con 

instituciones estatales e internacionales. En este punto, los cargos tradicionales como Jueces 

comunales, pero también el Síndico comunal se han convertido en trampolines para conseguir 

un puesto en la junta directiva de SIMSKULT. 

Tabla 9: Escalas territoriales y gubernamentales en la Costa Atlántica: desde lo regional a lo 

comunal 

Escala Territorial Escala Gubernamental Gobierno regional en la sombra 

Región Autónoma del Atlántico 

Norte & Sur 

Consejo Regional (Norte & Sur) 

multiétnico 

Gobiernos monoétnicos que actúan 

a nivel regional, subordinando a los 

GTIs de todos los territorios de una 

etnia, como YATAMA de los 

miskitos o Nación Mayangna de los 

mayangnas. 

Municipios Gobiernos municipales multiétnico 

Territorios indígenas Y 

afrodescendientes 

Gobiernos Territoriales Indígenas 

(GTI); juez y síndico territorial 

(multi- o monoétnicos) 

Comunidades indígenas Y 

afrodescendientes 

Autoridades comunales (juez y 

síndico comunal) – monoétnicos 

 

 

Antes del año 2008, es decir, antes de la titulación del territorio MSBAS, fue 

introducida la entidad intergubernamental: Gobierno Territorial Mayangna, que reemplaza a 

la asociación SIMSKULT y es parte de la institucionalización de la gobernanza del territorio 

MSBAS. El territorio es, desde 2008, una entidad territorial estatal, menor que el municipio 

(Tabla 9). El GTI es una entidad que pertenece al aparato gubernamental estatal, pero con su 

propio reglamento y mecanismos de elecciones y períodos electivos que no están 

reglamentados por la legislación estatal. Nación Mayangna, como gobierno regional 

mayangna a la sombra, pretende unir a los territorios mayangnas a nivel regional y actuar 

como interfaz entre los territorios mayangnas y las entidades gubernamentales e instituciones 

estatales e internacionales. 

La junta directiva del GTI del territorio MSBAS, como la mayoría de los GTI de los 

territorios indígenas y afrodescendientes está conformado por un presidente, un vice-

presidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y un vocal; la junta es elegida cada cuatro 
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años60 en una asamblea territorial; e igual como con el Juez y Síndico territorial necesitan 

una certificación del Consejo Regional, donde sus nombres están enlistados. Las autoridades 

de esta nueva entidad intergubernamental son en su mayoría hombres jóvenes y 

experimentados en el trabajo con las instituciones estatales e internacionales. En el año 2013, 

cuando el conflicto interno por el poder surgió en el territorio Mayangna Sauni Bas, el 

presidente del GTI era Netan Mordy Taylor, cuyo período electivo hubiera tenido que 

terminar en julio de 2014, pero fue reemplazado forzosamente por Macario Díaz Indalecio. 

A continuación se detalla el conflicto interno por el poder en el territorio MSBAS. 

4.2. EL CONFLICTO INTERNO POR EL PODER EN                                                                  

EL TERRITORIO MAYANGNA SAUNI BAS 

Este subcapítulo detalla los procesos conflictivos en torno a la institucionalización de 

la gobernanza de las comunidades mayangnas en el territorio MSBAS y el conflicto que 

surgió durante el año 2013 en el territorio y que está relacionado con la intervención del 

Estado en su gobierno. Entre otras cosas, se hacen referencias a las contradicciones de la 

institucionalización del gobierno que se consideran como un proceso necesario para 

aumentar el derecho de intervención de las comunidades originarias en la política regional y 

estatal, en el contexto del establecimiento del régimen de autonomía y de los choques entre 

la gobernanza tradicional y los procesos gubernamentales modernos u occidentales que 

incluyen por ejemplo campañas electorales y coaliciones con partidos políticos, entre otras 

cosas. La información de este subcapítulo está basada en la observación e entrevistas con los 

participantes de los banquetes y la asamblea territorial. 

4.2.1. Contexto y desarrollo del conflicto interno por el poder 

Durante el año 2013, los GTI de varios territorios indígenas recibieron la información 

de que en los siguientes años se iban a aumentar las inversiones estatales e internacionales 

en los territorios indígenas ubicados en la Reserva de la Biosfera de Bosawás (RBB). Una 

                                                 
60 En el año 2014, el GTI del territorio MSBAS decidió aumentar el período electivo de las autoridades 

territoriales de tres a cuatro años. 
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gran cantidad de dinero había sido destinada al fortalecimiento institucional 61  de los 

territorios en la RBB, dentro del marco del proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano 

(CBM). Además se han planeado varios proyectos de desarrollo (p.ej. infraestructura y 

proyectos agropecuarios) favoreciendo a los territorios indígenas en la RBB, y  al presidente 

del GTI del territorio MSBAS, Netan Mordy, le fue solicitado entregar un presupuesto para 

el fortalecimiento institucional del GTI de su territorio al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (MHCP). Además se enteró que su territorio había sido elegido como uno de los 

territorios cuya cabecera (Sikilta) debía ser electrificada dentro de los siguientes años y que 

en el año 2014, comenzaría un proyecto de la producción de cacao favoreciendo a las 

mujeres. Netan informó a las demás autoridades de su territorio, sobre el proyecto de cacao 

y de la electrificación de la cabecera territorial, pero ocultó la información sobre el aumento 

del presupuesto del GTI dentro del marco de la consolidación institucional del territorio, 

debido a que no podía explicar, ni justificar los gastos que el Estado invierte en la 

institucionalización del gobierno territorial frente a los comuneros y las demás autoridades 

territoriales. La inversión en la institucionalización del gobierno a menudo choca contra la 

incomprensión de las comunidades que observan con desconfianza la institucionalización de 

su gobierno, y no entienden las inversiones en la institucionalización frente a los pocos éxitos 

que ésta ha alcanzado en el saneamiento de los territorios, mientras las comunidades están 

sufriendo las consecuencias de la deforestación acelerada en el contexto de la invasión de 

colonos, de madereros y en algunos territorios, del narcotráfico. 

Poco después de que esa información se distribuyó en el territorio, apareció Justo 

Taylor en el territorio MSBAS en junio de 2013. Justo Taylor es un ex-presidente de la 

asociación SIMSUKLT (véase Tabla 9) y vice-presidente del GTI del territorio MSBAS, 

además es el primo de Netan. Justo proviene de la comunidad Kiulnawás, pero se retiró del 

territorio a finales de 1990, después de que empeñó, con una escritura falsificada, un terreno 

en el territorio de MSBAS por 1,500 córdobas62, a pesar de que la Ley 445 prohíbe la venta 

de tierra en los territorios indígenas o el arrendamiento en áreas protegidas según el 

                                                 
61 Cada territorio ha podido solicitar financiamiento para todo lo que las autoridades sentían necesarias para el 

aumento de la eficiencia del GTI. Esto significa que podían solicitar financiamiento para capacitaciones, para 

bienes materiales (computadores, celulares, GPS, impresoras, papel, motocicleta, gasolina, etc.) e incluso para 

la construcción de una oficina, entre otras cosas. 
62 En el año 2012, fueron pagados 23,500 córdobas a la embargadora, con la ayuda de la cooperación alemana 

(GIZ) para liberar el terreno del el embargo. 
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reglamento de la reserva. Hoy vive en Siuna, cabecera del mismo municipio. Sin embargo, 

nunca perdió el contacto con el territorio MSBAS, sobre todo con la comunidad Kiulnawás. 

Justo se enteró de las inversiones planeadas para la consolidación institucional del territorio, 

mediante su cargo como secretario de Nación Mayangna, del gobierno regional mayangna. 

Regresado al territorio, Justo comenzó a divulgar la información que Netan el presidente del 

GTI había defraudado fondos públicos otorgados al territorio63, que ninguno de los proyectos 

de desarrollo iniciado por Netan había tenido continuidad y que al GTI de Netan faltaba una 

estrategia política para alcanzar mejores resultados en el proceso del saneamiento del 

territorio. 

En base de estas críticas, Justo y sus simpatizantes entre los comuneros y autoridades 

del territorio exigieron el adelanto electoral de las autoridades territoriales (GTI y autoridades 

territoriales tradicionales). Netan trató de defenderse contra las acusaciones de Justo, pero 

durante los próximos meses, perdió paulatinamente partidarios entre los comuneros y algunas 

de las autoridades tradicionales y por parte de la junta directiva recomendaron la realización 

de una asamblea territorial para adelantar a las elecciones territoriales. Entre las autoridades 

territoriales que no habían apoyado a Justo surgieron también críticas contra Netan, pero 

además apuntaban en general a la forma organizativa del GTI y su relación con el territorio, 

como aclaran los siguientes comentarios: 

Ahora estamos obligados a tener un GTI, para poder recibir las ayudas del gobierno. 

Yo no entiendo para que se necesita todos estos miembros del GTI. Yo era la vocal del GTI 

de Netan, pero ustedes ¿creen que nos informaba? ¿Realmente creen que yo sabía que estaba 

haciendo Netan afuera? Ni Netan, ni los presidentes anteriores están dispuestos a informar 

a los demás miembros del GTI. Esto me contaron otros comuneros y autoridades. Yo por eso 

no quería seguir. Siempre me preguntaban los demás ¿qué está haciendo Netan? ¿Dónde 

está Netan? Yo nunca tenían respuestas y parecía como la tonta, o tenía que mentir para que 

me dejen en paz con sus preguntas (Ana, ex – vocal del GTI confirmado de MSBAS, 2014). 

Si es cierto, Aurelio mi esposo dice lo mismo como Ana. Netan nunca le dice nada de 

lo que pasa, ni dónde anda, ni que está haciendo (Emilia, comunera de MSBAS, 2014). 

Solamente nos informan cuando necesitan ayuda [se refiere a los presidentes del GTI 

y SIMSUKLT]. Solamente quieren que les informemos sobre lo que pasa en el territorio. 

                                                 
63 Netan contrató a la esposa de Justo como abogada para apoyar al territorio en el proceso de saneamiento del 

territorio, es decir, en la denuncia de colonos; pero jamás pagó a la abogada su sueldo. El explicó que la esposa 

de Justo, nunca asumió su cargo como abogada de forma seria, es decir, no acompañaba las denuncias. 
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Pero ellos no nos dan informaciones. Así era Netan y todos los demás presidentes. No nos 

consultan, solo nos avisan que tenemos que hacer. Parece que el GTI y las instituciones del 

gobierno y del extranjero piensan que saben cómo manejar todo, sin jamás consultarnos. 

Cuando nos consultan, es para preguntar números de familias, de animales, de casas. Pero 

no nos preguntan sobre las pérdidas de nuestras cosechas, sobre el aumento de delincuencia 

en nuestras comunidades, sobre nuestra opinión como proceder con los colonos, nada. 

(Nicasio, síndico territorial de MSBAS, 2014). 

Antes de los presidentes y las autoridades territoriales, pues, nuestro liderazgo 

funcionaba mejor. Todos tenían que involucrarse en las decisiones. Era raro que una familia 

no estuviera participando en las decisiones de la comunidad. La cooperación entre las 

comunidades funcionaba bien. Se sabía que todos tenemos que ayudar uno al otro en la 

protección del territorio, porque hoy le afecta a él y mañana a mí. Pues, así que el liderazgo 

no era algo fijo, como un presidente por 4 años. No, era más como hay este y este asunto 

que arreglar, para este asunto particular don así y asa está asignado como el líder para 

arreglarlo. Esta costumbre desapareció. Si todavía se practica en casos como peleas entre 

comuneros, pero no es lo mismo. Las grandes decisiones que afectan a todos nosotros, estas 

decisiones los toma ahora un líder cuyo interés no está claro. No nos incluyen en sus 

decisiones. Solamente nos llaman cuando les urge algo. Cuando tenemos que ayudarles, 

como ahora en este conflicto de los dos GTI. Pero no nos incluyen ni informan sobre lo que 

están haciendo en el nombre del territorio. Luego, me preguntan porque no existe más interés 

entre los comuneros. Pues, si solamente buscan el interés de los comuneros cuando su 

posición está en peligro (Dennis, miembro del Consejo de Ancianos de MSBAS, 2014) 

La mayoría de los comuneros que han sido simpatizantes de Justo y que exigieron un 

adelanto electoral son habitantes de la comunidad Kiulnawás; mientras los comuneros de las 

otras tres comunidades (Sikilta, Yuluwás y Awás) seguían apoyando a Netan como 

presidente del GTI, recordando y criticando los fraudes que habían cometido Justo y sus 

partidarios en el pasado. Entre las autoridades que han apoyado a Justo Taylor en su lucha 

contra Netan estaban ex-presidentes del GTI, respectivamente SIMSKULT, y autoridades 

territoriales, como el Juez territorial, cuyas reputaciones generalmente eran malas entre los 

comuneros en el territorio. Hasta octubre de 2013, había aumentado el apoyo de los 

comuneros a Justo y a la idea de hacer un adelanto electoral incluso en las otras tres 

comunidades. Cuando las autoridades territoriales que no habían apoyado a Justo, pidieron 

más transparencia del GTI sobre los presupuestos, Netan decidió dimitir de su cargo debido 

a que no soportaba las acusaciones en su contra. Las autoridades territoriales determinaron 

la fecha del 13 de noviembre de 2013 para la celebración de elecciones adelantadas (el 
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período electivo del GTI bajo la presidencia de Netan realmente hubiera finalizado el 4 de 

julio de 2014). 

En consideración a la exigencia de Justo de celebrar la asamblea territorial antes de 

que terminara el año 2013, los líderes territoriales y comunales sospechaban que su motivo 

para adelantar las elecciones se relacionaba con los fondos económicos destinados para 

proyecto de desarrollo (electrificación de la cabecera y proyectos agrícolas) que el gobierno 

nacional había asignado para el territorio para el año 2014. Poco antes de las elecciones 

territoriales, Netan y las demás autoridades territoriales, además, se habían enterado que en 

otros territorios mayangnas de la RBB, habían surgido conflictos parecidos por el poder, en 

los cuales un grupo de autoridades y exautoridades territoriales trataban de forzar el adelanto 

de las elecciones territoriales antes de que terminara el año 2013. Todos sospechaban que el 

motivo de estos conflictos internos por el poder se debía a la información de que el Estado 

había planeado un aumento de la inversión financiera en estos territorios. Netan también 

sospechaba que Justo se había enterado del fondo financiero para el fortalecimiento 

institucional y sobre el cual planeaba apoderarse; pero Netan seguía guardando silencio sobre 

este asunto frente a las demás autoridades territoriales, para no generar más furor y 

desconfianza contra su persona a causa de su inicial silencio acerca de este fondo. Hasta la 

fecha de la celebración de la asamblea, nadie había supuesto que detrás de la exigencia del 

adelanto electoral todavía antes del inicio del año 2014, habían estado involucrados también 

actores externos del territorio MSBAS, quienes perseguían otros intereses, además del 

apoderamiento de los fondos financieros. 

4.2.2. Pocos días antes de la celebración de la asamblea territorial 

Los comuneros del territorio Mayangna Sauni Bas reportaron que unos días antes del 

13 de noviembre de 2013, el día de la celebración de la asamblea territorial, Justo Taylor 

organizó e invitó a los comuneros durante los últimos siete días a un banquete. Muchos se 

preguntaban de donde había sacado Justo el dinero para la organización de los asados, 

suponiendo que Justo ganaría mucho dinero en la ciudad. Los comuneros mayangnas del 

territorio MSBAS, reportan que en estos asados, Justo y un grupo de personas (p. e. Macario 

el Juez territorial, Rufino, Ronelio ambos parte de la primera junta directiva de SIMSKULT 
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e Hilario un ex-Presidente: véase Tabla 8) explicaron la urgencia de la sustitución de la junta 

directiva del GTI antes del año 2013: 

Justo y Hilario me prometieron que nos darían dinero, cuando recibieran el primer 

dinero del gobierno nicaragüense. Somos muy necesitados. Viste que perdimos las cosechas. 

Gracias a dios, nos quedó un poco del arroz. Algunos perdieron hasta todo el arroz. Bueno, 

cuando me dijo que nos dieran dinero para poder sobresalir el tiempo hasta la siguiente 

cosecha, pues, me decidí apoyarle. Aunque el hijo de mi esposa ahora está muy enojado. Él 

es el Síndico territorial [Nicasio]. Apoyando a Justo, significa estar en contra del hijo de mi 

esposa. Pero pues si el casi no nos dio nada, aunque sabiendo de nuestras pérdidas. Ahora 

el ya no nos habla. He escuchado que habla muy mal de nosotros con los demás comuneros. 

Pero ellos saben todos que la situación está grave. Pues, Justo fue el primero que me ofreció 

directamente apoyarnos económicamente en tiempos difíciles. Las otras autoridades hacían 

lo mismo con sus votantes, pero nunca nos incluyeron. Pedro, comunero de la comunidad 

Sikilta, MSBAS, 2014 

La situación en el territorio está muy mal. Todos perdieron cosechas, algunos más, 

otros menos. Pero a todos nos falta alimentación. El GTI de Netan solo beneficiaba a sus 

parientes y amigos. Nosotros de Kiulnawás no fuimos incluidos en las capacitaciones, donde 

los participantes recibían viáticos. A mí no me importa quienes son las autoridades 

territoriales. Nunca tuvimos alguna ventaja mediante el GTI. Pero antes de la asamblea 

territorial, nos invitaron a comer en la casa comunal, decían que hay comida para todos. 

Pues, fui con mi señora a la casa, y hombre, si nos dieron comida. Pues, cuando nos contaron 

que todos los que voten por Justo para presidente, van a estar incluidos en las capacitaciones 

y recibiríamos dinero, pues decidí apoyar a Justo (Simón, comunero de Kiulnawás, MSBAS, 

2014). 

Hilario y Macario decían que Kiulnawás sería la nueva cabecera del territorio. Pues, 

al principio no entendí bien. Pero después nos explicaron que todas las construcciones 

comunales que el gobierno nicaragüense y los extranjeros están poniendo en la cabecera, 

ya pondrían en nuestra comunidad, incluyendo a la electricidad que planean poner en el 

territorio. Así que nosotros trabajaríamos en estas construcciones y las cuidaríamos. Decían 

que saldrían nuevos trabajos remunerados. Pues, hombre, me decidí apoyar a Justo (Eloy, 

comunero de Kiulnawás, MSBAS, 2014). 

Las conversaciones en estos banquetes, primordialmente, giraron en torno a la 

“política de redistribución” del GTI actual bajo el liderazgo de Netan. Es decir, el reparto de 

dinero, oportunidades de empleo remunerado y la decisión sobre la participación en 

capacitaciones financiadas, que habían sido manejados por Netan de la forma que solamente 

sus parientes y los parientes de las demás autoridades territoriales habían sido beneficiados. 

Justo Taylor, por el contrario, prometió beneficiar a las familias de la comunidad Kiulnawás 
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y de las otras comunidades del territorio (Yuluwás y Awás) que habían sido descuidados por 

el GTI bajo el gobierno de Netan en los últimos años. Bajo las circunstancias del creciente 

aumento de las pérdidas de cosechas cada año, y la creciente incertidumbre que eso causó, 

muchos comuneros decidieron confiar en las promesas de Justo y su grupo de ayudantes. 

Otro tema que fue muy discutido en estos banquetes fue la supuesta membresía en YATAMA 

de la esposa de Netan, el apoyo de Netan a este partido político por lealtad a los miskitos, 

debido a su origen miskito (el padre de Netan es miskito de Honduras) y sus planes de entrar 

a este partido como Concejal. Justo dibujaba una imagen de las consecuencias que podrían 

suceder, si Netan como miskito quedaría en el poder sobre el territorio Mayangna Sauni Bas 

y que el apoyo de Netan y por tanto a YATAMA, serían fatales para el territorio. 

Las autoridades territoriales en contra de Justo rechazaban estos reclamos como 

inventos y provocaciones. Más bien se preocupaban sobre el hecho de que Justo polarizaba 

el origen étnico64 de un miembro del territorio y politizaba a las elecciones territoriales, 

enfocándose a partidos políticos como referencia para votar por un candidato. Además un 

gran número de comuneros mayangnas y las demás autoridades territoriales que no habían 

estado a favor de Justo criticaban a estos banquetes por que se parecían a las campañas 

electorales que hacen los partidos políticos. 

Una noche antes de la celebración de la asamblea territorial, los dos bandos ocuparon 

diferentes edificios comunales: Justo y sus simpatizantes seguían su fiesta en la casa 

comunal, mientras los simpatizantes de Netan ocuparon la casa de acopio. Justo invitó a todos 

los comuneros y las demás autoridades que estaban en contra del nepotismo de Netan. En el 

asado aumentó el número de comuneros mayangnas que son de las otras tres comunidades 

del territorio MSBAS: Sikilta, Yuluwás y Awás. En esta noche fueron elegidos los 

comuneros que el grupo en torno a Justo iba a recomendar como candidatos para la junta 

directiva del GTI, como para los cargos del juez y síndico territorial, y para la junta directiva 

de la organización de mujeres, cuyas elecciones también iban a ser celebradas en la asamblea 

territorial. Justo fue nombrado como candidato para la presidencia del GTI. Casi todos los 

                                                 
64  Una gran parte de los comuneros mayangnas del territorio MSBAS pero también de otros territorios 

mayangnas, son de matrimonios mixtos, incluso las generaciones antes de la revolución y contra-guerra. Hay 

muchos habitantes del territorio MSBAS que son de matrimonios de entre mayangnas y mestizos o mayangnas 

y miskitos. 
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comuneros elegidos para los cargos de autoridades fueron miembros de la comunidad 

Kiulnawás; Justo afirmaba a los comuneros de las demás comunidades que también iban a 

ser beneficiados si votaban por los candidatos elegidos de Kiulnawás. En la fiesta de Justo, 

además, participaron una Delegada miskita de YATAMA65 y un Concejal mayangna del 

FSLN, originario del mismo territorio MSBAS, unos miembros de Nación Mayangna, entre 

estos su presidente Arisio Genaro y unos empleados de la ONG nicaragüense IPADE 

(Instituto para el Desarrollo y la Democracia), quienes vinieron al territorio para asistir a la 

celebración de las elecciones como observadores electorales. 

Netan y Lamberto, el tesorero del GTI regresaron hasta la noche anterior al territorio 

de Siuna, donde se habían quedado durante toda la semana. En la casa de acopio, donde los 

simpatizantes de Netan estaban celebrando un banquete no se encontraban actores externos 

del territorio del área político. Netan fue informado sobre los rumores que el grupo alrededor 

de Justo divulgaba sobre él y las demás autoridades territoriales, y la “campaña electoral” (el 

banquete de una semana) organizada por Justo. Este grupo organizó el procedimiento de la 

asamblea territorial y conversaron estrategias como, por ejemplo, tratar el asunto de la vocal 

del GTI Ana que quería renunciar públicamente en la asamblea su cargo para evitar que esta 

renuncia podría ser instrumentalizada por Justo como justificación del adelanto electoral. 

Sobre todo, se discutía el manejo de la asamblea territorial para evitar a la celebración de las 

elecciones territoriales durante la asamblea territorial. El grupo decidió que una mujer debería 

proponer una votación, para averiguar quiénes estaban a favor de un adelanto electoral y 

quiénes no. 

Se esperaba que una votación pública impidiera las elecciones, debido a que muchas 

de las autoridades territoriales, en efecto, no querían que el grupo de Justo se apoderara del 

poder gubernamental del territorio, pero tampoco favorecían que en las elecciones solo 

existiera la opción contra o por Netan. Un gran número de las autoridades territoriales y 

comunales de las tres comunidades (Sikilta, Yuluwás y Awás) favorecían que el GTI actual 

bajo Netan terminara su período electoral y en julio de 2014, para poder celebrar elecciones 

en las cuales se postularían nuevos candidatos para los cargos de autoridades territoriales. 

Además, argumentaron algunos que con el adelanto electoral, se sentaría un precedente que 

                                                 
65 La delegada miskita de YATAM como los empleados de IPADE participaron en la fiesta de Justo, debido 

que se quedaron la noche en la casa comunal. 
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la oposición de cada GTI podría utilizar en el futuro para boicotearlo. En estas elecciones 

territoriales solo existía, pues, la opción de reelegir a Netan y su junta directiva existente o 

votar por los candidatos que postularía Justo; pero un gran grupo de comuneros de las tres 

comunidades (Sikilta, Yuluwás y Awás) hubieran preferido postular sus propios candidatos, 

lo que fue impedido por Netan y sus ayudantes. La fiesta de asado de ambos grupos continuó 

hasta la madrugada. 

4.2.3. La celebración de la asamblea territorial 

El 13 de noviembre de 2013 comenzó la asamblea territorial temprano en la mañana 

en la casa comunal, en la comunidad Sikilta. El propósito de la asamblea territorial era la 

elección de nuevas autoridades, en concreto: la junta directiva del GTI, de la asociación de 

mujeres y las autoridades territoriales, es decir, el juez y síndico territorial y sus suplentes. 

En la asamblea territorial, se encontraron un poco más de 220 comuneros y comuneras, 

además sus hijos, las autoridades comunales y territoriales, y los pastores moravos y el 

sacerdote católico (Figura 6). Este número de participantes en la asamblea territorial indica 

que menos de la mitad de los comuneros participaron en ella. Además de los comuneros 

asistieron tres empleados de IPADE, una Delegada miskita de YATAMA y el Concejal 

mayangna del FSLN, originario del territorio, como observadores electorales. Hasta la 

mañana se enteraron Netan y sus simpatizantes de la presencia de Arisio Genaro, el 

presidente de Nación Mayangna, lo que causó inquietud entre las autoridades territoriales en 

torno de Netan. En base de su presencia en la asamblea territorial, las autoridades 

sospecharon que detrás del adelanto electoral están escondido otros motivos que el 

apoderamiento de Justo Taylor sobre los fondos financieros. Pero durante la asamblea 

territorial, todavía, no se sabía cómo entender el “estreno” de la asistencia de Nación 

Mayangna en las elecciones territoriales del territorio MSBAS. Una cosa, sin embargo, 

estuvo clara, Nación Mayangna tenía algún motivo mayor que apoyar meramente a su 
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secretario Justo Taylor para ganar la presidencia del GTI en el territorio Mayangna Sauni 

Bas. 

 

La asamblea fue realizada según la agenda elaborada la noche anterior. Un comunero 

desempeñó el papel del moderador de la asamblea y otro comunero asumió la responsabilidad 

de escribir el protocolo de la asamblea, que luego, como acta del protocolo, se tendría que 

firmar por las antiguas y nuevas autoridades territoriales. El moderador saludó todos y 

presentó el programa. Todos los actores externos presentes fueron individualmente 

presentados a los comuneros del territorio, menos las autoridades del gobierno regional 

mayangna, es decir, de la organización Nación Mayangna. Antes de comenzar con el 

programa de la asamblea, el moderador dio unas instrucciones; una de ellas era la restricción 

que solamente comuneros del territorio MSBAS podrían participar en las discusiones de la 

asamblea y en los votos de cualquier elección. Entonces comenzó el primer punto de la 

asamblea: el presidente del GTI Netan Mordy resumió todos los logros que el GTI había 

alcanzado durante los últimos años para el territorio (Figura 7). Luego, mencionó los 

proyectos planeados que iniciarían en el año 2014, insinuando que por el trabajo del GTI bajo 

su liderazgo se posibilitó la adquisición de los proyectos. En la asamblea fue también la 

Figura 6: La asamblea territorial, 2013 
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primera vez que mencionó que en el marco del fortalecimiento institucional, el GTI recibirá 

un fondo financiero para la construcción de una oficina en Siuna, como parte de la 

consolidación de la institucionalización del GTI. Netan terminó su discurso, explicando que 

el período electivo de las actuales autoridades territoriales, realmente no se había terminado. 

Destacó que las elecciones se deberían celebrar hasta el 4 de julio de 2014, pero que aceptó 

el adelanto de las elecciones, debido que supone que es el deseo del territorio. 

Figura 7: La presentación del presidente del GTI durante la asamblea territorial 

 

Después de la presentación de Netan, otras autoridades comentaron algunos puntos 

mencionados por Netan. El pastor moravo que vive en el territorio MSBAS, pero es de origen 

miskito, pidió la palabra. En su discurso – que pronunció en miskito, español y un poco 

mayangna – mencionó la importancia de reconciliar conflictos dentro del territorio. Destacó 

la experiencia que el territorio adquirió durante el proceso de reconciliación de un conflicto 

grave entre los comuneros moravos y comuneros católicos en el territorio MSBAS, en el cual 

el pastor recién llegado actuó como mediador. Finalizó su discurso con el recuerdo que pronto 

se iban a celebrar las elecciones regionales en la Costa Atlántica, en este contexto también 

mencionó al partido YATAMA. No recomendó directamente al partido YATAMA, pero si 

lo destacó como el único partido que ha defendido los intereses de los pueblos indígenas. 
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El siguiente punto del programa fue la elaboración de una lista de los candidatos para 

las elecciones de la junta directiva del GTI, del Juez y Síndico territorial y sus suplentes. Los 

miembros de la actual junta directiva fueron primero apuntados en la pizarra. Mientras tanto, 

Justo Taylor mismo apuntó su nombre en la pizarra, aunque todavía no se apuntaron los 

nombres de los nuevos candidatos. En este contexto, Ana la vocal de la junta directiva del 

GTI actual, anunció públicamente su retiro del GTI, explicando que tomó la decisión por su 

embarazo, y no mencionó las demás razones que había referido posteriormente en una 

entrevista (citado más arriba). Después de que todos los nombres fueron apuntados, 

comenzaron varias discusiones. La primera trataba sobre el método de votación; en esta 

discusión se comparaban el método tradicional de votación, pues de votar a mano alzada, 

levantarse o aclamación con el método de votación secreta. Durante esta discusión, intervino 

Justo Taylor, indicando que por lo que el método de votación secreta no corresponde al 

método tradicional de las votaciones, es imposible implementar la votación secreta, debido 

que según la Ley 445, los territorios indígenas están obligados de practicar los métodos 

tradicionales de elección. En consecuencia a este comentario, se amplió la discusión de 

principios en torno a los métodos de votación hacia el tema de que si los métodos 

tradicionales deberían ser aplicados para gobiernos cuyos orígenes no son tradicionales sino 

introducidos por instituciones estatales e internacionales. El argumento fue que en el fondo, 

el método tradicional de votación, pues, de votar a mano alzada, levantarse o aclamación no 

encajaría con la elecciones de la junta directiva del GTI, debido que el GTI no es una entidad 

tradicional. Sobre todo las comuneras dominaban esta discusión. Los siguientes dos 

comentarios, dan una visión de la ambiente predominante de la discusión: 

Para que tenemos que aplicar las reglas tradicionales si el GTI no es tradicional. Es 

una institución que introdujeron las organizaciones internacionales y el gobierno 

nicaragüense. Si lo aplicamos según nuestras costumbres, tampoco pueden permitirse las 

campañas electorales como sucedió antes de esta asamblea territorial (Tomasa, presidenta 

de la asociación de mujeres de MSBAS y suegra de Netan). 

Sí, es cierto lo que dice doña Tomasa. Pero si dice que para las elecciones del GTI 

pueden valer otras reglas que para las elecciones de las autoridades tradicionales, pues, 

entonces también se debe elegir la junta directiva de la asociación de mujeres de forma 

secreta, porque esta asociación tampoco es tradicional ¿Que dice doña Tomasa sobre eso? 

(Indiana Taylor, nieta de doña Tomasa, vice-presidenta de la asociación de mujeres y 

posteriormente vice-presidenta del GTI autonombrado). 
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Finalmente, se acordó que las actuales elecciones iban a celebrarse en base al método 

tradicional, pero que para las siguientes se deberían tomar medidas que permitirían la 

celebración de elecciones con voto secreto. A continuación los ayudantes de Justo Taylor 

pidieron el inicio del procedimiento de las elecciones, lo que provocó de repente una 

discusión entre los comuneros. Doña Tomasa – la presidenta de la asociación de mujeres del 

territorio MSBAS y suegra de Netan Taylor – expresó su rechazo al adelanto electoral. Ella 

exigió que las elecciones se celebraran, cuando se terminara el período electivo de las 

autoridades territoriales. A lo cual comenzó una discusión fuerte entre los comuneros, debido 

que ya eran las 12 de la tarde, el moderador decidió hacer un descanso de una hora. Durante 

el descanso, el grupo alrededor de Justo Taylor distribuyó platos de carne y arroz a los 

comuneros de Kiulnawás y sus simpatizantes de las otras tres comunidades; lo que fue 

nuevamente criticado por las demás autoridades territoriales como campaña electoral, aquí 

unas reacciones de los participantes de la asamblea: 

Él cree que puede comprar a la gente con la comida. Utiliza al descanso para 

recordar a la gente que deberían votar por él. Es una vergüenza como sigue con su campaña 

electoral. (Aurelio, vice-presidente del GTI, MSBAS). 

Porque se molestan los compañeros de Netan, si Netan anoche también tenía un 

banquete en la casa de acopio. O no es cierto ¿que había comida para sus simpatizantes? 

Nos critican por la realización de supuestas campañas electorales pero finalmente están 

haciendo lo mismo. (Hilario, ex-presidente del MSBAS). 

Después del almuerzo, todo sucedió más rápido. Primero se decidió hacer una 

votación para averiguar cuantos comuneros querían y cuantos estaban en contra de un 

adelanto electoral. Esta votación debería decidir si se implementarían las elecciones 

territoriales en esta asamblea territorial o si deberían celebrarlas hasta en julio de 2014. El 

grupo alrededor de Justo Taylor estaba de acuerdo con la votación, mientras los comuneros 

se dividieron en dos grupos fuera del porche de la casa comunal; un grupo en contra del 

adelanto electoral y uno a favor (Figura 8). Todos los comuneros mayores de 16 años fueron 

contados: según los cálculos 118 personas estuvieron en contra del adelanto electoral, 

mientras 106 estuvieron en favor del adelanto electoral. Con unas pocas excepciones, todos 

los que votaron a favor de las elecciones anticipadas eran originarios de la comunidad 

Kiulnawás, este resultado fue interpretado como la confirmación de las autoridades 
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territoriales actuales (GTI, síndico y juez territorial y la asociación de mujeres), por lo que el 

moderador de la asamblea territorial anunció el fin de la asamblea territorial. 

Figura 8: La votación durante la asamblea territorial en MSBAS, 2013 

 

Antes de finalizar oficialmente la asamblea territorial, fue elaborado un protocolo, 

que fue revisado y firmado por las autoridades territoriales confirmadas. Este protocolo que 

sirve como acta de la asamblea territorial menciona los motivos de la asamblea, pero omite 

que el motivo original de la asamblea territorial fue el adelanto electoral. En su lugar se 

mencionan la necesidad de discutir “la definición de la metodología de las elecciones de las 

autoridades (GTI y tradicional)”. Otro punto que se menciona en el acta como motivo de 

esta asamblea es “el fortalecimiento de la estructura del GTI” que se refería a la imposición 

de respetar el período electivo de 3 años de la junta directiva del GTI elegido (véase Anexo 

No. 3). El grupo alrededor de Justo Taylor, sus simpatizantes y Nación Mayangna no 

reaccionaron hacia el resultado de la votación, ni a la interpretación que en base a una escasa 

mayoría se decidió cancelar el adelanto electoral, ni siguiera cuando se firmó el acta. Parecía 

que habían aceptado la cancelación del adelanto electoral y la confirmación del GTI actual 

bajo el liderazgo de Netan Mordy. Por lo menos no hubo ningún reclamo público en la 

asamblea territorial. 
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4.2.4. La existencia de dos Gobiernos Territoriales Indígenas en el territorio MSBAS 

En la noche de ese día Justo Taylor acompañado por el presidente de Nación 

Mayangna convocó una reunión en Kiulnawás, invitando a ciertos miembros de la 

comunidad. En esta reunión Justo e Hilario (ex-presidente de SIMSUKLT y síndico comunal 

de Kiulnawás) explicaron a los presentes de la reunión, la necesidad de conformar un GTI. 

Justo explicó, además, que el gobierno regional mayangna (Nación Mayangna) se encargaría 

de conseguir la certificación necesaria del Consejo Regional, que confirmaría la junta 

directiva del GTI conformado por los comuneros de Kiulnawás. Justo también justificó el 

procedimiento de conformar el GTI de esta forma, indicando que los simpatizantes de Netan 

habían manipulado el número contado de las personas a favor del adelanto electoral. Y que 

este proceder es una violación hacia la asamblea territorial, por lo que ellos cumplirían con 

el deseo de la mayoría de la población, cuando crearan una junta directiva del GTI, aunque 

sus líderes no sean elegidos por la asamblea territorial. Había diferentes argumentos que 

convencieron a cada convocado para que participara en la conformación de una junta 

directiva del GTI, fuera de la asamblea territorial. 

Esa noche, Justo Taylor, Macario e Hilario conformaron una nueva junta directiva del 

GTI, sin ser elegidos por los comuneros (Tabla 10). Genaro Arisio, el presidente de Nación 

Mayangna les entregó una certificación con los cargos y nombres de los miembros del GTI 

(Anexo No. 4). La certificación está firmada por Eloy Frank, el segundo secretario del 

Consejo Regional de la RAAN, en ese entonces. La junta directiva del GTI autonombrado 

del territorio MSBAS, está conformada por cuatro hombres y tres mujeres de la comunidad 

Kiulnawás y un hombre de la comunidad Yuluwás. Justo Taylor, el promotor del conflicto 

interno en el territorio MSBAS, no es miembro del GTI autonombrado, pero es contratado 

por este GTI como técnico en carácter de asesor. La primera actividad que el GTI 

autonombrado realizó, fue un viaje a Managua, donde la junta directiva se presentó frente al 

Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEPO) para recibir un fondo financiero en el 

marco de un proyecto que compra las semillas pijibay y sepas de banano de los comuneros 

del territorial MSBAS. Regresando al territorio MSBAS, se utilizó solo la mitad del dinero 

asignado para la compra de las semillas y sepas, lo que perjudicó fuertemente a los 

comuneros del territorio MSBAS, debido que las familias contaban con el dinero, sobre todo, 
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por pérdidas devastadoras de las cosechas durante el año 2013. La otra mitad66 fue utilizada 

para pagar a Nación Mayangna y distribuir el dinero entre los miembros de la GTI 

autonombrada. 

Tabla 10: Los dos GTIs del territorio MSBAS en comparación 

 GTI elegido o confirmado GTI autonombrado 

Presidente del GTI Netan Mordy Macario Díaz 

Legitimidad del GTI en el 

territorio 

Elegido y confirmado por la 

asamblea territorial 

No elegido por la asamblea 

territorial 

GTI apoyado por 

Autoridades territoriales y el 

Consejo territorial de Ancianos, 

etc. 

Nación Mayangna 

(Justo Taylor y Arisio Genaro) 

Comunidades que apoyan 

al GTI 
Sikilta, Yuluwás, Awás Kiulnawás 

Certificación otorgada por 

Primer secretario del Consejo 

Regional Galvis Nicho, diputado 

del YATAMA 

Segundo secretario del Consejo 

Regional Eloy Frank, diputado del 

FSLN 
 

Netan y las demás autoridades territoriales se enteraron de la existencia del 

autonombrado GTI conformado por Justo Taylor, cuando éste regresó al territorio con el 

dinero entregado por FONDAFO. Netan regresó inmediatamente a Siuna, para averiguar lo 

que había pasado y las intenciones del segundo GTI. En Siuna, se enteró que el GTI 

autonombrado se presentó frente al MARENA y GIZ para avisarles que ellos representaran 

el nuevo GTI del territorio MSBAS. Netan, además, recibió una copia de la certificación que 

el GTI autonombrado entregó al MARENA (Anexo No. 4). Durante las primeras dos semanas 

desde que las autoridades territorial del territorio MSBAS se enteraron del GTI 

autonombrado, Netan y algunas otras autoridades territoriales (Juez territorial, Presidenta de 

asociación de mujeres, miembros del GTI) y miembros del Consejo de Ancianos viajaban a 

Siuna, Bilwi (Puerto Cabezas) y Managua para oponerse contra el GTI autonombrado e 

impedir que fuera aceptado como el nuevo GTI del territorio MSBAS. 

                                                 
66  El importe de la transferencia se remontó a 280.000 córdobas (casi 10.000 dólares estadounidenses). 

Alrededor de 50.000 córdobas fueron entregados a la junta directiva de Nación Mayangna, aparentemente, por 

los gastos que invirtieron en viajes y por su servicio de ayudar al GTI autonombrado en su empeño de 

formalizarse. Una parte (alrededor de 60.000 córdobas) mantuvo Justo Taylor, por los gastos de la celebración 

del banquete y porque su esposa, una abogada que fue contratada por el GTI confirmada como representante 

legal jamás recibió un sueldo en el periodo de cuatro meses con la GTI de Netan al frente. Cada miembro de la 

junta directiva se quedó con 10.000 córdobas y el resto (alrededor de 100.000 córdobas) fue usado para comprar 

semillas de pijibay y sepas de banano de los comuneros un mes después. (entrevista con Indiana vicepresidenta 

del GTI autonombrado 2014) 
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En Bilwi, Netan pidió ayuda de Galvis Nicho, el primer secretario del Consejo 

Regional, y Diputado del YATAMA. El primer secretario del Consejo Regional otorgó a 

Netan una nueva certificación (véase Anexo No. 5) confirmando a la junta directiva del GTI 

bajo la presidencia de Netan y además le entregó una carta de revocación del nombramiento 

del GTI autonombrado (véase Anexo No. 6), es decir, el GTI conformado por Justo Taylor. 

A pesar de que la certificación del GTI autonombrado fue certificada por Eloy Frank, el 

segundo secretario del Consejo Regional y de origen mayangna, Netan no trató de 

contactarlo. Él y las demás autoridades territoriales suponían que Eloy Frank estaba 

apoyando al GTI autonombrado (conformado por Justo Taylor), por una posible conexión 

entre Eloy Frank y Nación Mayangna (Tabla 10). En su lugar, Netan se fue a Managua con 

la carta y la certificación de su GTI, para avisar a la Secretaría del Consejo de Desarrollo 

Costa Caribe (SCDC) de la existencia de dos GTI certificados en el territorio MSBAS: un 

GTI confirmado en la asamblea territorial y otro GTI autonombrado por uno grupo  

fraudulento que no fueron elegidos como autoridades en una asamblea territorial. El SCDC 

es el instituto responsable para la distribución de fondos financieros a los municipios, y 

territorios indígenas y afrodescendientes en la RAAN y RAAS, transfiriendo fondos 

mediante las diferentes instituciones, como FONADEPO y el Ministerio de Hacienda. El 

motivo de avisar a la SCDC era que éste impediría a la transferencia de fondos financieros, 

asignados para el territorio MSBAS, y entregados por diferentes instituciones estatales, al 

GTI autonombrado. Un miembro del Consejo de Ancianos se expresó de siguiente forma, 

acerca de la importancia del papel de las instituciones estatales en la resolución de un 

conflicto interno por el poder dentro del territorio indígena: 

Si Netan no resuelve el problema de las certificaciones, Macario e Hilario van a 

seguir  manejando el dinero del territorio. Nuestras experiencias con ellos son muy malas 

en este sentido. Ya han malgastado el dinero en el pasado. Netan dice que en Managua va a 

hablar con el coordinador del Consejo de Desarrollo Costa Caribe y que él pudiera resolver 

la cuestión de la falsa certificación. Este consejo puede avisar a las instituciones. Tiene el 

poder. Y Netan tiene la certificación del primer secretario del consejo regional como lo pide 

la Ley estatal. Macario e Hilario solo tienen una certificación del segundo secretario. La 

asamblea territorial decidió que Netan siguiera como presidente, estaban en contra de una 

elección anticipada. El gobierno de Nicaragua reconoce la asamblea territorial como la 

máxima autoridad del territorio. Así que si los del Consejo Regional están haciendo cosas 

contradictorias por otorgar dos certificaciones, el gobierno de Nicaragua tiene el poder de 

anular la certificación falsa. Si Netan no logra la resolución de este problema, va a perder 
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su credibilidad frente de los comuneros. Es mucha presión que carga este joven. (Dennis, 

miembro del Consejo de Anciano de MSBAS, 2014). 

En una conferencia de prensa en Managua, tres semanas después de la asamblea 

territorial del territorio MSBAS, se juntaron todos los gobiernos territoriales (GTI) de la 

RAAN y RAAS, para realizar una declaración a la prensa, sobre los procesos de saneamiento 

de los territorios. En esta conferencia de la prensa, Netan se enteró, que desde hace unos 

meses, varios territorios mayangnas, han sufrido el mismo tipo de conflicto por el poder en 

sus territorios, es decir, la existencia de dos GTIs certificados en sus territorios: uno elegido 

por la asamblea territorial y el otro autonombrado. También recibió la información que 

ninguno de los demás territorios había podido resolver su conflicto hasta ese entonces 

(diciembre de 2013) y que las instituciones, como el SCDC, no ordenan la aclaración de la 

entrega de dos certificados a dos diferentes GTIs de un territorio. Por el contrario, parece que 

por un lado, las instituciones avisadas ignoran en efecto la existencia de dos GTIs certificados 

en un territorio mayangna, pero por otro lado, deciden cooperar solo con uno de los dos GTIs, 

y siempre se trataba del GTI autonombrado, el que resulta reconocido por las instituciones 

estatales como el legítimo. Esta información causó que Netan y las demás autoridades 

territoriales, una semana después de la conferencia de prensa, utilizaron sus contactos para 

conseguir una cita con los medios de comunicación. Netan, junto con otras autoridades 

territoriales del territorio MSBAS, reportaron sobre el conflicto interno por el poder que 

ocurrió en el territorio y la certificación de los dos GTI, en el periódico La Prensa y en la 

radio universitaria URACCAN de Siuna. 

A pesar de pedir ayuda de las instituciones estatales para resolver el problema que 

surgió en base de la certificación errónea de un GTI autonombrado, ninguna institución 

estaba interesada en la aclaración de las dos certificaciones de los dos GTIs de un territorio. 

Al contrario, las instituciones estatales lamentaron la situación, pero no cooperaron con el 

GTI liderado por Netan, y afirmaron  que los mayangnas deberían resolver sus conflictos 

internos por su propia cuenta. A menudo, se comportaron como si Netan y las demás 

autoridades territoriales fueran ilegítimos. También la ONG nicaragüense IPADE cuyos 

empleados asistieron a las elecciones territoriales como observadores electorales, afirmaron 

ahora, en las entrevistas, que el cálculo de los votantes no parecía correcto, aunque ellos 

mismo contaron a los comuneros. Entre tanto, el GTI de Netan tuvo que desalojar la oficina 
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del GTI en las instalaciones de MARENA y GIZ (cooperación alemana). A causa de estas 

reacciones de lado de las instituciones estatales, Netan y las demás autoridades territoriales 

decidieron convocar otra asamblea territorial, para esta vez realizar unas elecciones 

territoriales, con nuevos candidatos. Para esta asamblea territorial, Netan invitó para el 4 de 

febrero de 2014, a varios miembros del Consejo Regional para que observaran y validaran 

las elecciones territoriales como debería ser común según Ley 44567. Cuando los miembros 

del GTI autonombrado se enteraron de la otra asamblea territorial, surgió mucha tensión entre 

los comuneros que habían apoyado al GTI autonombrado y comuneros que estaban apoyando 

al GTI de Netan, incluso se amenazaban públicamente comuneros y las autoridades rivales. 

Finalmente, aunque según Netan algunos diputados del Consejo Regional 

confirmaron su llegada, nadie llegó al territorio para el 4 de febrero de 2014, así que la 

asamblea territorial no fue celebrada. Hasta el 4 de marzo de 2014, el día de las elecciones 

regionales, Netan trató de aclarar la existencia de las dos certificaciones, y detener al GTI 

autonombrado. Pero, después de que el FSLN ganó por primera vez la mayoría absoluta en 

las elecciones regionales en la RAAN (y la RAAS), Netan y las demás autoridades 

territoriales se rindieron, entendiendo que todo este conflicto interno por el poder y la 

certificación de un GTI autonombrado sirvieron a niveles superiores, así como el conflicto 

de dos grupos mayangnas por el poder. Concretamente, detrás del conflicto interno por el 

poder en el territorio MSBAS, estaba  la lucha de los partidos políticos por la hegemonía en 

la Costa Atlántica, como se muestra en el siguiente subcapítulo. 

4.3. LA COMPLICIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL MAYANGNA Y LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS EN EL CONFLICTO INTERNO 

La complicidad de Nación Mayangna, es decir, del gobierno regional mayangna a la 

sombra, en el conflicto interno por el poder en el territorio MSBAS es evidente, debido a que 

este gobierno a la sombra suministró una certificación otorgada por el Consejo Regional, 

para el GTI que no fue elegido por la asamblea territorial del territorio MSBAS. Como se 

                                                 
67 Según la Ley 445 Art. Octavo, el Consejo Regional debe presenciar las elecciones territoriales, y en dado 

caso debe certificar a las autoridades territoriales en base al acta de las elecciones, elaborada por la asamblea 

territorial. 
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mencionó en el Capítulo 3.2.4, el gobierno regional mayangna esta aliado con el partido 

político nacional FSLN, por lo que está interesado que todos los territorios mayangnas voten 

por ese partido en las elecciones municipales, regionales y nacionales. Para que Nación 

Mayangna consiguiera que todos los territorios de esa etnia indígena votaran por el FSLN en 

las elecciones regionales en marzo de 2014, este gobierno regional mayangna intervino en 

todos los territorios de su etnia, reemplazando a los GTI de cada territorio mayangna de quien 

se sabía que no quería apoyar al FLSN en las siguientes elecciones regionales: a los GTI 

cuyos miembros no simpatizan con la junta directiva de Nación Mayangna. Los territorios 

mayangnas cuyo GTI ya estaba vinculado con Nación Mayangna durante los años 2012 y 

2013, y se sujetaban a sus órdenes, no fueron afectados por la intervención del gobierno 

regional mayangna; solo los territorios cuyo GTI se reservaron su derecho de negociar 

propiamente con los partidos, fueron los afectados de la intervención de Nación Mayangna. 

En estos territorios mayangnas, Nación Mayangna ha instrumentalizado rivalidades 

existentes entre las comunidades y líderes de un territorio, así como pasó en el territorio 

MSBAS. Nación Mayangna sabía que el presidente del GTI del territorio MSBAS, es decir, 

Netan Mordy, tenía mejores conexiones con el partido YATAMA que con el FSLN, por lo 

que se suponía que el territorio MSBAS iba a votar por YATAMA, durante las elecciones 

regionales en 2014. Por eso, Nación Mayangna se vinculó con los rivales del presidente 

Netan Mordy y su GTI en el territorio MSBAS, relacionándose sobre todo con comuneros 

mayangnas de una comunidad (Kiulnawás) de cual se sabía que sus líderes competían con 

los líderes de la cabecera Sikilta, de donde es Netan68. En esta comunidad (Kiulnawás), 

Nación Mayangna mediante sus contactos con rivales de Netan Mordy, concretamente Justo 

Taylor, organizó un grupo de personas que durante el año 2013, forzaron el adelanto 

electoral, y convencieron a los comuneros de votar por Justo Taylor y los demás integrantes 

de este grupo opositor de Netan. Nación Mayangna respaldó la  importancia de que la 

elección territorial del GTI tenía que celebrarse antes de que terminara el año 2013, de manera 

oportuna en relación a las elecciones regionales en marzo de 2014. El grupo opositor de 

                                                 
68  Netan realmente no nació en Sikilta. Un gran número de los comuneros e incluso de las autoridades 

territoriales, que nacieron en las comunidades durante la década de 1980, no nacieron en una de las cuatro 

comunidades debido a la diáspora de los mayangnas por la contra-guerra. Sin embargo, cuando regresaron las 

familias, se organizaron según las estructuras familiares antes de la diáspora. Así que, por ejemplo, la familia 

de Netan y de otros comuneros se asintieron juntos y conformaron una comunidad, cuyos miembros siente una 

cierta unidad entre ellos. 
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Netan, se comprometió a sujetarse a la estrategia de Nación Mayangna, cuando se volviera 

el GTI del territorio MSBAS. Concretamente esto significa, que el territorio MSBAS se 

compromete a votar siempre por el FSLN, sin tener la opción de negociar con los partidos 

sobre posibles beneficios para el territorio en intercambio por su voto. 

Debido a que la asamblea territorial fue implementada a finales del año 2013, antes 

de las elecciones regionales, no produjo el reemplazamiento del GTI bajo el liderazgo de 

Netan; Nación Mayangna planeó, junto con Justo Taylor,  conformar un GTI propio, sin el 

consentimiento de la asamblea territorial. Algunos de los integrantes de este nuevo y 

autonombrado GTI son comuneros y líderes que están convencidos que la cooperación con 

Nación Mayangna, y la obediencia a este gobierno regional mayangna y la cooperación con 

el FSLN traerá mejoras para el territorio MSBAS, como muestran los siguientes comentarios: 

[...] La estrategia incluiría la cooperación cercana con Nación Mayangna [gobierno 

regional mayangna]. Mediante Nación Mayangna nos explicó Justo, tendríamos una mejor 

relación con el FSLN [partido de gobierno nacional] lo que beneficiaría a todo el territorio. 

Tendríamos que apoyar al FLSN durante las elecciones regionales en marzo de 2014. Por 

fin, expulsaríamos a los colonos del territorio. Yo le creí. Entonces me decidí 

involucrarme.[...] Indiana, vice-presidenta del GTI autonombrado 

El GTI de Hilario y Justo tiene una estrategia. Netan no tenía ninguna estrategia no 

nos podemos seguir negando a la cooperación con los partidos políticos. Si queremos que 

se aplicara el saneamiento del territorio de forma seria, necesitamos el apoyo del FSLN. 

Justo es secretario de Nación Mayangna. Tiene mucha experiencia, más que Netan. Y Nación 

Mayangna está relacionado con el FSLN. El FSLN está en el poder y no el YATAMA, con 

quien Netan está relacionado. Aunque él dice que no trabaja con el YATAMA, pero él es un 

YATAMA. Si sabes que Netan es miskito? Pues, él trabaja con YATAMA, pero YATAMA no 

ha logrado nada para los mayangnas. El FSLN estableció la autonomía. Es mejor trabajar 

con ellos. Es la estrategia de Justo e Hilario. Van a trabajar con el FSLN. Nosotros vamos 

a apoyar al FSLN en las elecciones municipales, regionales, nacionales, lo que sea. Y ellos 

van a tratar a nuestro territorio con preferencia. Vamos a recibir una carretera y 

electricidad. Van a meter más dinero en este territorio. Y van a sanear el territorio de forma 

seria. El saneamiento del territorio es muy importante, porque los colonos destruyen la 

madre tierra y nosotros nos quedamos sin alimentos, mientras ellos ganan dinero en nuestro 

territorio. Todo esto va a terminar. Ya apoyamos al PLC, cuando este Netan y el cooperante 

alemán nos decían que fuera el partido que nos ayudaría. Luego apoyamos a YATAMA, 

porque Netan está relacionado con ellos. Pero, ya la estrategia de trabajar con el FSLN es 

la mejor, porque Daniel estableció la autonomía y nos ayudará contra los colonos […]. 

(Dionisio, Juez territorial de MSBAS, 2014) 
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La confirmación del GTI bajo el liderazgo de Netan por la asamblea territorial, no 

impidió a Nación Mayangna imponer su decisión de reemplazar el GTI de Netan por un GTI 

conformado por personas sujetas al gobierno regional mayangna. Así como Nación 

Mayangna logró la disolución de la primera organización mayangna SUKUWALA, mediante 

sus contactos con el partido FSLN y en ese entonces también YATAMA, así este gobierno 

regional mayangna planeó disolver al GTI confirmado por la asamblea territorial del 

territorio MSBAS. Nación Mayangna consiguió una certificación extendida a los nombres 

de los miembros del GTI conformado por Justo Taylor y sus ayudantes y expedida por Eloy 

Frank, Diputado del FLSN y en ese entonces el segundo Secretario del Consejo Regional de 

la RAAN. La renovada certificación del GTI bajo la presidencia de Netan Mordy y una carta 

de revocación de la certificación del GTI autonombrado, ambos firmados por Galvis Nicho, 

el primer secretario del Consejo Regional y diputado del YATAMA (Anexo No. 4), no 

sirvieron a Netan para demostrar a las instituciones estatales que el GTI bajo su presidencia, 

es el GTI legítimo. 

Aunque las instituciones estatales (entre estos MARENA, SCDC, MHCP) e 

internacionales (GIZ, UNESCO, etc) estaban informados sobre la existencia de dos 

certificaciones, y dudaron de la legitimidad del GTI autonombrado, el GTI confirmado bajo 

la presidencia de Netan no fue aceptado por éstos. Algunos empleados de instituciones 

estatales indicaron, a puertas cerradas, que la certificación de Netan esta expedido por un 

Diputado del YATAMA, por lo que todas las instituciones manejadas por el FSLN 

rechazarían la certificación de Netan. Algunos empleados además mencionaron que la 

Secretaría del Consejo de Desarrollo Costa Caribe (SCDC) dio la orden de no aceptar la 

certificación de Netan debido a que la certificación era falsificada. En este contexto debe ser 

recalcado que el coordinador de la SCDC que tiene mayor influencia sobre las instituciones 

estatales que otorgan los fondos asignados a los GTIs de la Costa Atlántica, es un costeño y 

miembro del FLSN destacado por su fieldad al partido (véase González 2015). 

La publicación en los medios de comunicación, de la existencia de dos GTIs 

certificados en el territorio MSBAS, tampoco tenía efecto, igual que los intentos de Netan de 

invitar a los Concejales del Consejo Regional de la RAAN. Aunque los concejales del 

YATAMA y FSLN se comprometieron a asistir a la Asamblea territorial convocada en 

febrero de 2014, nadie fue al territorio MSBAS para esta fecha. YATAMA realmente no 
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estuvo interesado en el conflicto interno del territorio MSBAS, suponiendo que se trataba de 

una conflicto de dos grupos rivales por el poder territorial, sin entrever que este conflicto, 

como los demás conflictos de los GTI en los territorios mayangnas (incluso en territorios 

afrodescendientes y tal vez otros más) estuvieran relacionados con el plan del FSLN para 

ganar las elecciones regionales en marzo de 2014. Netan, en efecto, avisó a YATAMA sobre 

el conflicto interno por el poder en el territorio MSBAS, pero al principio no comentó el 

involucramiento de Nación Mayangna con el conflicto, debido que suponía que una 

acusación de Nación Mayangna frente al YATAMA, podría repercutir negativamente para 

su GTI. Pero aun cuando lo mencionó a algunos miembros del YATAMA, nadie de ahí 

suponía que Nación Mayangna planeó junto con el FSLN un complot contra su partido. Hasta 

dos semanas antes del día de las elecciones regionales, cuando Nación Mayangna anunció 

públicamente mediante la prensa su ruptura con YATAMA, pidiendo a los mayangnas votar 

por el FSLN, el partido YATAMA comenzó a sospechar una estrategia hecha desde el FSLN. 

Aunque el número de población de los mayangnas en la RAAN representa una 

minoría y por lo tanto no tiene un gran impacto en las elecciones regionales, el impacto 

mediático de la ruptura de Nación Mayangna del YATAMA y la convocación de Nación 

Mayangna pidiendo a las comunidades mayangnas y votar por el FSLN, ha servido, sin 

dudas, al FSLN. La publicación de estas noticias sirven a ese partido, en la medida que son 

un respaldo que explican, entre otras cosas, el alto resultado de votos a favor, que causó que 

el FSLN ganara la mayoría absoluta en el Consejo Regional, un resultado que jamás había 

ganado otro partido desde las primeras elecciones en 1990. Además construye la imagen de 

que el FSLN coopera con los indígenas, apoyando de este modo la autonomía de las regiones 

autónomas. 

Las victorias electorales del FSLN en las dos regiones autónomas de la Costa 

Atlántica  han sido de enorme importancia para el partido, debido a la construcción planeada 

del canal interoceánico que atraviese la Costa Atlántica (que afectará sobre todo a la RAAS, 

pero también a los territorios indígenas a su alrededor). El gobierno nacional bajo el liderazgo 

del FSLN ha promulgado el 13 de junio de 2013 un Ley especial69 para la construcción del 

canal interoceánico e infraestructura asociada, que permite la expropiación de tierra en las 

                                                 
69 Ley No. 840. Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El 

Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociadas. 
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regiones autónomas, sea esta privada, comunal o indígena (Ley 840 Art. 12). La única 

instancia que tiene, según esta Ley 840 Art. 12, el derecho de “[...] expresar su respectiva 

opinión referente a la expropiación hasta por siete días luego de recibir notificación [...]”, es 

el Consejo Regional, o la municipalidad correspondiente. La construcción del canal 

interoceánico comenzó en diciembre de 2014, por lo que la victoria electoral del FLSN en 

las elecciones regionales en marzo de 2014 fue de gran importancia. Aunque la RAAN no 

está afectada directamente por la construcción del canal interoceánico, parece importante 

para el FSLN debilitar a la posible unión de los líderes costeños (indígenas y 

afrodescendientes) en protestas contra la Ley 840, y promover posibles nuevos proyectos de 

infraestructura en la región incluyendo a la RAAN. En consideración del proyecto del canal 

interoceánico el control sobre la Costa Atlántica parece una cuestión de seguridad, debido a 

que las protestas, pueden fácilmente provocar rebeliones armadas. Además, existen otros 

proyectos informales de explotación forestal sin el consentimiento de los territorios 

afectados, que están siendo implementados por el partido FSLN en la RAAN, como se detalla 

en el capítulo 5 de esta investigación. 

Finalmente, cabe mencionar que la alianza del gobierno regional mayangna (Nación 

Mayangna) con el FSLN, y su apoyo público a este partido, limita la cooperación del 

gobierno regional mayangna con solo este partido como mostrado en la Figura 2 (Capítulo 

3.3.2). La exigencia de Nación Mayangna a los líderes territoriales de cada territorio 

mayangna a votar por el FSLN en todos los territorios, y la imposición de un nuevo GTI 

cuando el territorio se niega a obedecer las órdenes de votar por el FSLN, ya tiene impactos 

negativos para los territorios afectados, como es el caso del territorio MSBAS. En la siguiente 

sección se discuten dichos impactos, la concatenación de eventos en torno a los conflictos 

internos y la intervención del Estado en los asuntos políticos que conciernen  el territorio 

MSBAS. 
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4.4. LOS IMPACTOS DEL CONFLICTO INTERNO Y DEL INVOLUCRAMIENTO DE 

PARTIDOS POLÍTICOS AL TERRITORIO 

El tipo de conflicto interno por el poder como el que sucedió en el territorio MSBAS, 

parece ser un acontecimiento limitado y aislado en el tiempo. Un examen a más fondo, sin 

embargo, muestra que un conflicto de este tipo que no recibe una resolución aceptable por 

los involucrados, subsiste y se mantiene en estado de latencia e impacta por lo menos al 

espacio social dentro del territorio y la relación del territorio con el Estado. La heteronomía, 

es decir, la falta de la autonomía de los territorios, subyace a los impactos que tiene este 

conflicto interno por el poder y pone a largo plazo en peligro la protección de la etnia y su 

cultura. En el espacio social dentro del territorio MSBAS, se podía observar que se desarrolla 

un ambiente hostil entre las comunidades que conforman el territorio. Este ambiente hostil 

está proyectado hasta al nivel micro, es decir, la familia. Mientras en el espacio de 

negociación, es decir, la relación entre el Estado y el territorio, se observa el debilitamiento 

de la autonomía política y de la auto-determinación del territorio, mientras el Estado 

consolida su hegemonía y una relación de poder asimétrico. En lo siguiente se examinan los 

impactos que se pueden observar en los dos espacios. 

4.4.1. Los impactos del conflicto interno por el poder al territorio: la infiltración del 

conflicto 

La expansión del conflicto interno, es decir, el contagio del conflicto interno a otros 

espacios sociales más allá del gobierno del territorio, involucra dos niveles dentro del mismo: 

(i) el nivel territorial: la relación entre las comunidades y familias del territorio MSBAS y, 

(ii) el nivel comunal: las relaciones dentro de una familia (Figura 9). La Figura 9 simplifica 

las implicaciones observadas que se desarrollaron en torno al conflicto interno por el poder 

en las comunidades del territorio MSBAS. 
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Figura 9: La representación gráfica de la expansión del conflicto a nivel territorial 
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Claro, conflictos dentro del territorio o en las comunidades pueden ocurrir en 

ocasiones o también frecuentemente, pero en general se trata de conflictos intrafamiliares o 

entre algunas familias, sin que se infiltren y determinen al espacio social en general, es decir, 

las relaciones entre las comunidades, familias y comuneros. Pero, mientras los conflictos 

pueden ser resueltos dentro de las comunidades y la unidad de las familias y las comunidades 

no está afectada, está asegurada la protección de los territorios (véase Gordon, Gurdián & 

Hale 2003). Más difícil se configuran la resolución de conflictos entre comunidades y 

autoridades rivales en el contexto de la institucionalización del territorio y su gobierno que 

está estructurado de forma centralizada. La experiencia de manejar competencias y 

rivalidades entre comunidades y sus autoridades es relativamente nueva para las 

comunidades cuya estructura gubernamental era tradicionalmente descentralizada. Una 

nueva experiencia también es que un conflicto interno del territorio no puede estar resuelto 

debido a que el conflicto está instrumentalizado por actores externos para centralizar el poder 

sobre la región. Las implicaciones del conflicto interno por el poder en el territorio, que 

surgió en el territorio MSBAS, como en otros territorios indígenas y afrodescendientes de la 

Costa Atlántica, son amplias. En lo siguiente se detallan estas implicaciones que del conflicto 

interno por el poder entre las comunidades del territorio y al interior de ellas. 

El nivel territorial: la promoción de la rivalidad entre comunidades de un 

territorio en el marco del conflicto por el poder. La rivalidad entre las comunidades que 

conforman un territorio, como el de MSBAS, subyace a las relaciones entre los comuneros 

del territorio. Pues, aunque el territorio MSBAS está conformado exclusivamente por 

comunidades mayangnas –es decir, no se trata de un territorio multiétnico, como existen en 

la Costa Atlántica nicaragüense, y también en Panamá–entre las comunidades de un territorio 

se producen rivalidades por el predominio vinculado a su reciente institucionalización. Esto 

significa concretamente, como se detalló antes, que en el curso de la incorporación del 

territorio como entidad institucional del Estado, una comunidad funciona como cabecera del 

territorio. Ahora bien, esta posición conlleva que la comunidad que es cabecera recibe todos 

los beneficio materiales (escuelas, centro de salud, electricidad etc.) e inmateriales (empleos 

como maestros, sede del gobierno, etc.) que el Estado y las organizaciones internacionales 

brindan. Los comuneros mayangnas de otras comunidades se sienten, a menudo, descuidados 
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por las instituciones estatales e internacionales, lo que contribuye a un ambiente de envidia 

y agresividad entre los comuneros. 

Poco tiempo después del establecimiento de Sikilta como cabecera en el territorio 

MSBAS, se ha observado que durante las elecciones territoriales, los candidatos que aspiran 

a los cargos de autoridades territoriales, sobre todo la presidencia del GTI, promovían la 

competición entre las comunidades, especialmente entre los comuneros de la comunidad 

Kiulnawás, quienes tenían resentimientos por no ser la cabecera del territorio. Así no es 

extraño que tres de los hasta ahora seis presidentes del GTI, y anteriormente SIMSUKLT, 

han sido de la comunidad Kiulnawás y los otros tres de la cabecera Sikilta (véase Tabla 8). 

Los siguientes comentarios muestran impresiones acerca de la instrumentalización y por 

consiguiente promoción de las rivalidades entre comunidades en torno a la cabecera: 

[...] El GTI de Justo Taylor, ha prometido a los comuneros de Kiulnawás que iba a 

tratar de quitarle a Sikilta el privilegio de ser cabecera e iban a declarar a Kiulnawás como 

cabecera. Por lo menos dijeron que iban a asegurar que Kiulnawás recibiera electricidad. 

A los comuneros de Kiulnawás les gusta la promesa. Esto significaría que más gente de 

Kiulnawás pudiera desempeñar funciones administrativas institucionales y más comuneros 

de la comunidad pudieran ser beneficiados por proyectos de desarrollo institucional y de 

capacitaciones. (Francisco, comunero de Kiulnawás, 2014). 

No se entiende para que sirve una cabecera. Esta manera de organizarse no es 

nuestra costumbre. Solamente causa problemas entre los comuneros. Surgen celos entre los 

comuneros de diferentes comunidades. El Estado y las agencias extranjeras financian 

construcciones en la cabecera e ignoran a las demás comunidades. Casi siempre los 

funcionarios del GTI son de la cabecera. A veces uno de los miembros del GTI de origen de 

Sikilta se va a vivir en otra comunidad, solamente para que el GTI puede decir que sus 

miembros son de varias comunidades. Todos estos juegos surgen en base de esta estructura 

administrativa que nos impuso el gobierno. Es importante dicen, para que nos reconocieran 

un día como municipio propio. Pero al final solo quedaran las costumbres de los españoles 

y nuestros costumbres no tendrán ningún sentido en esta espiral de juegos por el poder. 

(Nicasio, síndico territorial de Sikilta, 2014). 

Desde el inicio del conflicto interno por el poder en el territorio MSBAS, Justo Taylor 

el promotor del conflicto interno utilizó los sentimientos de resentimiento de los comuneros 

de Kiulnawás contra la cabecera Sikilta. La mayoría de los comuneros de Kiulnawás 

decidieron apoyar a Justo y se declararon frente a los comuneros de otras comunidades que 

planean la desautorización de Sikilta como cabecera para declarar a Kiulnawás como nueva 
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cabecera del territorio; estos comentarios provocaron agresiones contra los comuneros de 

Kiulnawás. También la incitación del conflicto interno por Justo y el apoyo de los comuneros 

de Kiulnawás, provocaron hostilidad entre los comuneros de las otras tres comunidades 

contra ellos. La gente dejó de ayudarse y hablarse entre sí, y había amenazas que la 

comunidad de Kiulnawás sería expulsada del territorio. Incluso comuneros de Kiulnawás que 

no apoyaban a Justo y la idea de declarar a su comunidad como cabecera fueron víctimas de 

la proscripción por los comuneros y autoridades de las otras tres comunidades. Unas familias 

de Kiulnawás que necesitaban ayuda financiera, por haber perdido toda su cosecha, no podían 

pedir fiado en las dos atiendas de abarrotes 70  de Sikilta. Tampoco podían conseguir 

préstamos del presidente Netan, a quien usualmente las familias en necesidad consultaban y 

quien tenía mayor acceso a dinero efectivo. 

Además, la hostilidad entre las comunidades ha impedido la cooperación entre las 

comunidades en la patrulla, es decir, la protección del territorio contra terceros. La protección 

del territorio ha sido completamente descuidada por varios meses, debido que por una parte 

las comunidades rechazaban la cooperación con otras; y por otra parte, al mismo tiempo, no 

había planes de patrullas desarrollados por MARENA y el Ejército de Nicaragua, debido a 

demoras causadas por parte del Ejército, meses antes de las elecciones regionales en marzo 

de 2014. Esto quiere decir, que ni los comuneros, ni las entidades estatales responsables por 

la patrulla, patrullaban al territorio. Además, la degradación de la cohesión social entre las 

comunidades, la transformación de la organización social, el abandono de la cooperación 

entre las comunidades -lo que causó el descuido de la protección del territorio-, y el escaso 

acceso a alimentación como resultado del cambio climático regional,71  conformaron un 

ambiente en que, en especial los comuneros más afectados, incumplían las normas ecológicas 

(por lo menos acuerdos con los demás comuneros y autoridades comunales), de la Reserva 

de la Biosfera de Bosawás. Durante el año 2013 y 2014, hubo un aumento del número de 

comuneros que arrendaron terrenos a colonos, y también un aumento de los comuneros que 

                                                 
70 Todas las familias tratan de vender productos, como gaseosas y cigarrillos, pero solo existen dos abarrotes 

especializados en la venta de alimentos básicos, ambos ubicados en Sikilta. 
71 Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Atlántica que viven de la pesca, caza y economía 

de subsistencia, sufren en particular, debido al cambio climático experimentan la reducción de animales y peces 

para cazar/pescar y la frecuentes pérdidas de cosechas. Cuando ocurren altos números de pérdidas de cosechas, 

aumenta el precios de los alimentos básicos en la región, lo que afecta en particular a la población en los 

territorios indígenas, considerando que una persona gana en promedio 70 dólares por año (MARENA / SETAB 

2009). 
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talaron madera para venderla a madereros. El número de incumplimientos de las normas de 

la reserva cometidos por comuneros mayangnas, aumentó sobre todo, después del 13 de 

noviembre de 2013, es decir, después de la asamblea territorial, cuando la protección del 

territorio por los comuneros bajó todavía más por el conflicto interno que provocó el paro de 

la cooperación de las comunidades en la protección del territorio. Los siguientes comentarios 

dan una imagen de las opiniones sobre los impactos que surgieron en relación al conflicto 

interno por el poder: 

Hay familias que ya no se hablan porque apoyan al grupo rival. Los comuneros de 

las comunidades Sikilta, Yuluwás y Awás miran a los comuneros de Kiulnawás con malos 

ojos. Hablan mal de ellos y están hablando que deberían expulsar a Kiulnawás de su 

territorio. Mientras los de Kiulnawás tampoco buscan resolver el conflicto, sino todavía 

provocan más. Esto destruye la unidad del territorio. Ellos saben que sin la unidad entre las 

familias y las comunidades, van a perder el control sobre el territorio. Lo saben, pero no 

pueden hacer nada contra este conflicto. No logran resolver a este conflicto dentro del 

territorio. Pero tampoco logran mantener el conflicto fuera de sus propias casas. Esto pasa, 

porque actualmente la gente depende mucho del dinero de afuera [se refiera a las pérdidas 

de las cosechas], no tienen con que alimentarse. Entonces, los conflictos de dos grupos con 

acceso al dinero, tiene mucha influencia en todas las casas. Pero si se dejan involucrar en 

estos conflictos, pues pasa lo que está pasando: ¡hay caos! Nadie ve por la protección del 

territorio, ni siquiera las autoridades. (Pastor morava de origen miskito, viviendo en Sikilta 

(MSBAS), 2014) 

Yo soy el primero de Justo. Pero no apoyo al GTI de Justo. Aun así los de las otras 

comunidades, creen porque soy el primero y soy de Kiulnawás, que estoy en contra del 

territorio y quiero que solamente los de Kiulnawás se beneficien. Pero eso no es cierto. Yo 

quiero que estemos unidos en el territorio. Pero nadie me cree. Es fuerte para mí, porque mi 

esposa es de Awás y su familia ya no quiere tener contacto con nosotros. Dicen que somos 

unos ladrones unos estafadores, todos los de Kiulnawás. Me insultan mucho estas palabras. 

(Johnny, comunero de Kiulnawás (MSBAS), 2014) 

El conflicto causa división entre los comuneros. Parece que no podemos superar este 

conflicto de los GTIs. Estamos en una situación en cual una parte de las autoridades están 

más ocupados en resolver el conflicto con el apoyo de las autoridades españoles [mestizos] 

y sus instituciones. Otra parte de las autoridades no logran fortalecer, ni restablecer la 

unidad en el territorio. Los comuneros perdieron su respeto, no confían en las autoridades. 

Las familias no se hablan o pelean o hablan mal uno del otro. Es difícil mantener el orden 

comunitario y la protección del territorio bajo estas circunstancias. Hay todavía más 

colonos en el territorio desde diciembre del año pasado [2013]. En el territorio hay 

comuneros que roban. Y hay más comuneros que se dejan involucrar en negocios prohibidos 
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con colonos [por ejemplo la tala ilegal de madera o el arrendamiento de tierra] por falta de 

alimentos. Esta mezcla de hambre, conflictos y desconfianza enferma a los comuneros. Don 

Juan, Síndico comunal de Sikilta, (MSBAS), 2014 

Si, si en algún momento vamos a superar el conflicto de los dos GTIs. A más tardar 

cuando uno de los dos GTIs se rinde. Esperemos que no se repite en nuestro territorio lo que 

pasó en el territorio Mayangna Sauni As, donde los dos GTIs pelearon por casi 10 años, 

hasta que uno de los dos presidentes murió. Pero yo creo que vamos a superar el conflicto. 

Más importante es ¿cómo vamos a superar la experiencia que estamos viviendo por el 

conflicto? Ahora parece que la unidad del territorio jamás se puede recuperar. Dennis, 

miembro del Consejo de Ancianos (MSBAS), 2014 

Los que están a favor de Netan no hablan con los que ellos consideran traidores. 

Todos los de Kiulnawás son traidores por apoyar a la GTI de Justo e Hilario. Aunque si no 

están a favor de Justo, para los comuneros de las otras tres comunidades [Sikilta, Yuluwás 

y Awás], los comuneros de Kiulnawás son traidores. Son traidores, porque el bien de su 

propia comunidad les importa más que la buena relación con las demás comunidades. Hay 

gente que se amenaza uno al otro y gente que no se habla. Las familias no se apoyan por 

estar apoyando al GTI de Justo y otros no se hablan por apoyar a Netan. Francisco, miembro 

del Consejo de Ancianos (MSBAS), 2014 

El nivel comunal: la promoción de conflictos dentro de la familia, en el marco 

del conflicto por el poder territorial. En el nivel comunal, es decir, las comunidades 

individuales están también afectadas a causa del conflicto interno por el poder que han 

entablado los dos GTI. Algunos de los comuneros de las comunidades Sikilta, Yuluwás y 

Awás decidieron apoyar a Justo Taylor durante la asamblea territorial, por lo que son 

criticados dentro de sus propias comunidades y por sus parientes. Esto significa 

concretamente, que la cohesión social y la responsabilidad familiar ha sido “suspendida”. Así 

por ejemplo se podía observar que hijos se negaron a cuidar a sus padres, aun cuando estos 

dependen de ellos. El sistema de la familia y también el sistema organizativo del biri biri 

(sistema de reciprocidad de sentido moral que fortalece los lazos comunitarios y familiares) 

han perdido importancia, mientras el conflicto interno por el poder ha generado 

resentimientos contra familiares. 

Los comuneros que apoyaron a Justo en las elecciones territoriales, no podían contar 

con el apoyo de sus familiares en el campo, y los mayores no recibían alimentos de sus hijos, 

aunque en todo el territorio, durante el año 2014, había una escasez alimentaria, que afectó 

sobre todo a los ancianos del territorio. Intentos de reconciliar a los miembros de las familias 
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con la ayuda de los pastores, fracasaron durante el año 2014, debido a que la desconfianza 

entre los familiares parecía inexpugnable en este ambiente caracterizado por el conflicto 

interno y la escasez alimentaria. En lo general, los comuneros consideraron la decisión de 

sus familiares que apoyaron a Justo como una traición contra el bien de todos y como la 

manifestación de preferir salvarse a sí mismo a costa de la comunidad. Los comuneros que 

querían apoyar a sus familiares se encontraron bajo la presión social de los miembros de su 

comunidad, lo que les ha impedido reconciliarse con sus familiares. Además de no apoyarse 

y no respetar el biri biri, la proscripción pública de algunos comuneros, resultó en su 

aislamiento social, lo que causó que estos comuneros se hayan relacionado con los de 

Kiulnawás, lo que nuevamente consolidó la desconfianza. 

Además, sucedieron algunos robos dentro de la comunidad Sikilta, después de la 

asamblea territorial. Por ejemplo, ocurrió un robo en el centro de salud en Sikilta, durante 

diciembre de 2013, donde todos los medicamentos fueron robados y se supone que fueron 

vendidos por los ladrones. Los comuneros mayangnas sospechan que una de las familias que 

ha sido rechazada por sus propios familiares, y que quedó dividida, está detrás de este robo. 

Suponen que los que robaron el centro de salud lo hicieron para poder comprar alimentos y 

debido que no tenían el apoyo de sus familiares y están ya proscritos de los demás comuneros 

de su comunidad, se atrevieron a robar el centro. El debilitamiento del nexo familiar y la 

desconfianza entre los comuneros y las comunidades tiene implicaciones para la unidad en 

el territorio, que es tan importante en la protección de su cultura y el territorio como base de 

subsistencia. Los siguientes comentarios muestran algunas preocupaciones sobre la erosión 

del nexo familiar dentro de las comunidades Sikilta, Yuluwás y Awás: 

La familia es la base de nuestra comunidad. Ella está afectada, desde hace tiempo, 

porque perdimos muchas costumbres a lo largo del tiempo. Pero con esta experiencia sube 

bastante la división en las familias y en el territorio en general y así vamos a perder la 

unidad de las comunidades. Dennis, miembro del Consejo de Ancianos (MSBAS), 2014 

Mi hijo y su familia ya no me hablan. Dicen que mi esposo estaba apoyando a Justo. 

Para ellos esto significa que mi esposo esta contra el territorio. Así lo dicen. Dice, que mi 

esposo está interesado solo en el bien de él mismo. Eso lo dice a toda la gente y los demás 

ya no nos hablan. Y ahora que Justo no nos dio el dinero que nos prometió, pues, estamos 

muy mal. No podemos pedir ayuda a nadie en nuestra comunidad [Sikilta], porque piensan 

que ellos no nos importan. Y mi hijo dijo tampoco nos va apoyar. Dijo que debería ir a hablar 
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con Justo para que cumpla su palabra. Pero si Justo ni está en el territorio. (Julia, comunera 

de Sikilta, 2014). 

Pobre las familias que no son de Kiulnawás y apoyaron a Justo en la asamblea 

territorial. Ellos no tienen nadie en su comunidad que les puede ayudar. Se habla mal de 

ellos y todos evitan contacto con ellos. Me da tanta lastima. Pues seguramente fue una de 

estas familias de Sikilta que robó al centro médico, por su necesidad y la falta de apoyo 

familiar. Indiana, Vice-presidenta del GTI autonombrado, Kiulnawás, 2014 

La proyección del conflicto interno por el poder a las comunidades y familias. 

Los dos grupos rivales instrumentalizan -en el marco del conflicto interno por el poder- las 

rivalidades entre las comunidades, que existen en base de la desigualdad que crece 

paulatinamente entre ellas. La desigualdad no está solo caracterizada por la creación de una 

nueva élite y una cabecera territorial que tienen mayor acceso a recursos económicos y 

oportunidades concedidos por el Estado; sino implica también la creciente pérdida de la 

subsistencia de las familias mediante la degradación ambiental que afecta a todas las 

comunidades y la consiguiente dependencia al acceso a recursos económicos y 

oportunidades72 de las comunidades. En otras palabras, cuanto más pierden de su control 

sobre los recursos naturales de su territorio y por consiguiente su base de subsistencia, más 

dependen de los recursos económicos del Estado y de las organizaciones internacionales. Y 

el Estado y las organizaciones internacionales favorecen, según su estructura organizativa de 

acción, a una entidad gubernamental y una cabecera que asumen la responsabilidad de 

manejar los limitados recursos económicos y oportunidades para todo el territorio. Pero 

debido a que todas las familias de las diferentes comunidades sufren pérdidas por la 

degradación ambiental y los recursos económicos y oportunidades ofrecidos por el Estado y 

las organizaciones internacionales son limitadas, comienza la competición o rivalidad entre 

las comunidades y las familias por el acceso a las “nuevas bases de subsistencia” (recursos 

monetarios y oportunidades profesionales). 

Mientras las “nuevas elites” representadas por las autoridades territoriales priorizan 

su apoderamiento del acceso a los recursos económicos y oportunidades (profesionales) 

concedidos por el Estado y organizaciones internacionales, en vez del control sobre los 

                                                 
72 Según observaciones los niños y jóvenes de la cabecera Sikilta y de la colindante comunidad Kiulnawás, 

asisten más seguido a la única escuela del territorio ubicada en Sikilta, que los niños y jóvenes de las 

comunidades más lejanas como Awás y Yuluwás. Esto es solo una de las oportunidades que surgen para los 

comuneros de la cabecera territorial. Otras ya fueron mencionada a lo largo de la investigación. 
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recursos naturales y la protección territorial, la protección de los recursos naturales, 

entretanto, pasó a un segundo plano. Pues, los recursos naturales y mediante éstos, la 

autosuficiencia alimentaria están siendo paulatinamente reemplazadas por la economía 

monetaria subsidiada por el Estado y las organizaciones internacionales para promover la 

integración de la región en la economía del Estado. Sin embargo, la protección del territorio, 

y consecuentemente su saneamiento, representa una prioridad para las comunidades que 

siguen viviendo de los recursos naturales y que generalmente no ambicionan a un cambio de 

su modo de vida tradicional, para ser integrados en el sistema económico del Estado o 

mundial. Por eso, ambos GTI en el territorio MSBAS, el elegido y el autonombrado, afirman 

ser los más capaces de promover el saneamiento del territorio, para lo cual se necesita la 

cooperación con el Estado. Pero, en su lucha por el poder, que implica el acceso a los recursos 

concedidos por el Estado, los dos GTI descuidan la protección territorial,  poniendo en riesgo 

la base de subsistencia, y promueven la dependencia del territorio del Estado, lo que por ende 

provoca la creciente desigualdad. La rivalidad que resulta de esta desigualdad entre las 

comunidades esta instrumentalizada finalmente por las nuevas autoridades territoriales o 

élites en su lucha por el poder territorial. Sin embargo, suponiendo que las degradaciones 

ambientales no fueran tan graves por la existencia de una adecuada protección contra 

intereses de terceros y por lo tanto no afectaran a los comuneros en su subsistencia, las 

rivalidades no serían tan fuertes como para poder ser instrumentalizadas. De esta forma el 

conflicto interno no afectaría la unidad social del territorio que es la base principal para la 

protección territorial y de la autonomía. 

4.4.2. Los impactos del involucramiento de los partidos en el conflicto interno por el 

poder: la pérdida de la autonomía 

Como se ha venido discutiendo a lo largo de este capítulo, el Estado consolida su 

poder sobre la región autónoma y los territorios indígenas y afrodescendientes demarcados, 

mediante la instrumentalización de rivalidades entre etnias, o dentro de un grupo étnico, y de 

este modo domina las relaciones de poder (Capítulo 3.2.6). Mecanismos como la certificación 

de la entidad intergubernamental territorial, es decir, de la junta directiva del GTI, configuran 

un instrumento que permite a los partidos políticos intervenir en los territorios e imponer sus 

decisiones y agendas. La imposición de un gobierno territorial (GTI) por el Estado, es una 
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violación contra derechos de la autonomía política de los territorios indígenas y 

afrodescendientes. Pues, el régimen de la autonomía otorga a los territorios indígenas y 

afrodescendientes el derecho de auto-gobernarse y auto-determinar su desarrollo y en este 

marco solo la asamblea territorial tiene el derecho de elegir la conformación de su gobierno 

territorial. Estos derechos son anulados, cuando un Estado impone el gobierno territorial a 

un territorio. El Estado impone un gobierno territorial, es decir un GTI, usualmente, por un 

motivo que sirve a una estrategia política que persigue el partido político en gobierno (sea 

este el Gobierno Nacional o Regional). A menudo se trata, como en el caso del territorio 

MSBAS de forzar al territorio a apoyar cierto partido político (p.ej. el partido del gobierno 

en el poder) en las elecciones, pero también como veremos a continuación, para silenciar las 

voces discordantes del territorio que se oponen a la violación de la autonomía regional. 

La anulación de la autonomía política en el territorio MSBAS, afectó por lo menos 

dos áreas que definen la autonomía política de los territorios indígenas y afrodescendientes 

de la Costa Atlántica (Figura 10): (i) El derecho de elegir propiamente a sus líderes 

territoriales, sin el involucramiento de partidos políticos o del Estado; este derecho concierne 

a la política interna del territorio. La imposición de un GTI que cumple con requerimientos 

predeterminados del Estado (representado por cierto partido político) impide la elección de 

los líderes del GTI por la asamblea, la máxima autoridad de cada territorio, según la Ley 445. 

Y (ii) la decisión del territorio de cooperar con un partido de su elección que incluye al 

intercambio de votos del territorio en las elecciones municipales, regionales y nacionales por 

una mayor atención estatal referida al territorio (p.ej. apoyo en el saneamiento del territorio 

y proyectos de desarrollo). 

En este contexto, cabe destacar que dentro de un lapso de tiempo de 5 años se 

implementaron tres diferentes elecciones, las municipales, regionales y nacionales. Durante 

estos tres períodos surge un “espacio de negociación”, que es una de las pocas (sino la única) 

oportunidades de los territorios de conseguir que el gobierno a nivel municipal y regional se 

comprometan a prestar más atención al territorio. La supresión de este “espacio de 

negociación”, por la imposición de un gobierno territorial (GTI) instalado por un partido, 

impide todo tipo de auto-determinación en el ámbito político e imposibilita la defensa del 

territorio contra otras intervenciones del Estado, incluso intervenciones que ponen en riesgo 

su sobrevivencia como tal. La Tabla simplifica de forma gráfica la pérdida de la autonomía 
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política a nivel territorial que ocurre en el marco de la intervención del Estado en un territorio 

autónomo. 

Figura 10: Pérdida de la autonomía política a nivel territorial mediante la 

intervención del Estado en territorios originarios 

Pérdida de la autonomía política a nivel territorial 
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La imposición de un gobierno territorial (GTI) en un territorio puede ser realizado de 

diferentes formas: (i) Una forma, mostrada mediante el estudio de caso, es la certificación de 

un GTI no elegido por la asamblea territorial. La certificación de dos GTI, o mejor dicho, de 
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un GTI no elegido por la asamblea territorial ocurre cuando en el territorio, el liderazgo se 

niega a apoyar en las elecciones al partido político que tiene el poder de entregar la 

certificación, entonces opta por boicotear al GTI elegido por la asamblea territorial, que a 

veces incluso tiene todavía una certificación valida. Pero también hay (ii) territorios cuyo 

GTI fue elegido por la asamblea territorial, pero fue extorsionado para apoyar a un cierto 

partido político, pues, en caso de negativa les podrían retirar la certificación. Pero también 

se puede considerar que un gobierno territorial es impuesto, cuando (iii) éste se compromete 

a apoyar siempre al mismo partido (p.ej. FSLN), sin tener el derecho de acercarse a otros 

partidos para negociar los beneficios para el territorio. En el caso de que este GTI decidiera 

apoyar otro partido, el partido en el poder, en este caso el FSLN, intervendría mediante sus 

aliados (con p.ej. el gobierno regional mayangna), que se ocuparía conformar un nuevo GTI 

que apoye, a pesar de objeciones del territorio, a este mismo partido. Es decir, se reemplazaría 

el GTI, como fue el caso en el territorio MSBAS. En otras palabras, en todo caso, el territorio 

y su gobierno territorial están sometidos a una presión de extorsión, intimidación y chantaje. 

Las reacciones de los territorios que han vivido la imposición de un gobierno 

territorial son diversas; existen territorios donde las autoridades se deciden contra la 

institucionalización de su gobierno, rechazando la certificación por completo, así estos 

territorios a menudo prefieren arreglar la protección de su territorio de manera propia, es 

decir, sin una cooperación con el Estado. Esta reacción de resistencia contra el Estado, 

incluye a menudo, la resistencia armada de los comuneros de un territorio indígena o 

afrodescendiente, para expulsar propiamente a los colonos, sin la cooperación del Estado. 

Pero no todas las comunidades o territorios se oponen a la cooperación con el Estado y las 

autoridades territoriales (GTI) de su territorio, conformando su propia estructura de 

liderazgo, y sin certificaciones. Esto significa, en general, que estas comunidades reciben 

poca o ninguna ayuda financiera del Estado, ni participan en los asuntos político-

administrativos con las demás comunidades de su territorio, que aceptan de mala gana al 

gobierno territorial impuesto. 

Estas maneras de resistencia se parece a lo que González (2004) llama como 

autonomía ‘sin permiso’, describiendo la práctica de autonomía en los Caracoles en Chiapas, 

en su estudio comparativo de la autonomía de las comunidades zapatistas con la autonomía 

de las regiones autónomas de la Costa Atlántica nicaragüense. Sin embargo, las comunidades 
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que se deciden conformar una autonomía sin permiso, son entidades más vulnerables, debido 

a su impotencia de defenderse contra el Estado y la falta de cooperación con las comunidades 

con las cuales conforma un territorio y quienes aceptan las intervenciones del Estado. 

Cada vez más comunidades se deciden retomar el control sobre su territorio, 

armándose, ya antes de las elecciones regionales de 2014. A menudo, la razón para esta 

decisión es el escaso éxito del proceso de saneamiento del territorio73, que no necesariamente 

está relacionada con la imposición de un gobierno territorial, sino con la imposición de un 

partido político que no cumple con el proceso del saneamiento del territorio por razones 

electorales. Así, después de las elecciones regionales en 2014, incrementó el número de 

territorios miskitos que decidieron defenderse con armas contra los colonos (estos 

movimientos armados concierne sobre todo las comunidades de la RBB, entre estas están: 

Kipla Sait Tasbaika, Li Lamni Tasbaika Kum y Miskito Indian Tasbaika Kum). Este 

fenómeno es una reacción a la reducción de éxitos en el proceso de saneamiento del territorio, 

desde que YATAMA no tiene poder en el Consejo Regional como partido de coalición y no 

puede actuar como un mediador de compensaciones. Los líderes del YATAMA y una gran 

mayoría de los comuneros miskitos sospechan que el FSLN ganó las elecciones regionales 

en 2014, debido a un fraude electoral. También algunas comunidades Negra Kriol Indígena 

de Bluefields se decidieron a armarse, en el contexto del surgimiento de dos GTI durante el 

año 2013, estas comunidades afrodescendientes experimentan la misma situación que el 

territorio MSBAS. Es decir, dos diferentes GTI certificados en el territorio, uno elegido por 

la asamblea territorial pero boicoteado y otro no elegido, pero certificado. Estas comunidades 

afrodescendientes consideran entretanto a la institución intergubernamental, el GTI, como un 

instrumento estatal cuya función es calmar a las comunidades y manipularlas frente al retraso 

del saneamiento del territorio, por lo que contribuye a su destrucción. 

Otras comunidades y territorios que sufren conflictos internos por el poder 

relacionados con la imposición de un gobierno territorial por el Estado, resisten de forma 

                                                 
73 Parece que algunos de los territorios sufren además de los colonos agropecuarios, de otros que practican el 

cultivo de drogas. Estas tendencias afectan de manera doble a los territorios afectados, debido a que por un lado 

existe la degradación ambiental de los territorios que aumenta la escases de alimento y la dependencia de la 

economía monetaria y por otro lado, existe una cooperación entre los jóvenes indígenas y afrodescendientes 

con el cartel de tráfico de drogas. Las comunidades miskitos y afrodescendientes cerca de las fronteras con 

Honduras y Costa Ricas, están siendo especialmente afectadas. 
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pacífica contra la imposición. En el territorio Mayangna Sauni As, donde los fundadores del 

gobierno regional mayangna, experimentaron por 10 años un conflicto entre dos GTI, hay 

algunas comunidades que prefieren ya no participar en las asambleas territoriales; no están 

convocados a las asambleas territoriales por las autoridades no elegidas y por lo tanto han 

dejado de tener contacto con la cabecera del territorio y su gobierno territorio. Mientras, otras 

comunidades del mismo territorio sufren la falta de atención por el gobierno territorial 

(financiamiento y cooperación en la patrulla del territorio),  ya que estaban ocupadas  

invirtiendo tiempo y financiamiento en el conflicto interno por el poder, estas comunidades 

hasta ahora no se han armado, pero entre los mayangnas se reporta que los miembros de estas 

comunidades sufren las mayores invasiones de colonos en sus tierras, debido a que la 

cooperación en la patrulla con las demás comunidades es prácticamente inexistente, como lo 

expresa un guardabosque oficial: 

La patrulla del territorio esta desintegrada. Nadie se ofrece voluntariamente. Todos 

están peleados por el conflicto de los dos GTI y no quieren trabajar juntos. Los pocos que 

se ofrecieron, solo querían patrullar si recibirían viáticos. No es sorprendente que los de 

MARENA dicen que somos unos interesados e incapaces de patrullar nuestro propio 

territorio. Si las autoridades no son capaces de luchar y protegernos, pues, los comuneros 

tampoco lo van a lograr. Celestino, guardabosque oficial, MSBAS, 2014 

En todo caso, la impotencia que sienten los territorios indígenas y afrodescendientes 

por la imposibilidad de defenderse contra la intervención del Estado, la complicidad de 

miembros de su territorio en estas intervenciones, la promoción de rivalidades entre 

autoridades territoriales que contagian a las comunidades y familias; provoca temor, rencor 

y frustración entre los comuneros afectados. En el territorio MSBAS, pero también en otros 

territorios que han sufrido un conflicto interno por el poder (intervención) del Estado, la 

impotencia se puede observar  como una pérdida de control, lo que a su vez ha provocado 

estrés y agotamiento de los comuneros, y se han dado casos donde la reacción de algunas 

comunidades es armarse, lo que demuestra hacia donde se puede canalizar la necesidad de 

control, bajo estas circunstancias. La pérdida de control es evidente para algunos actores, que 

sienten que ya no pueden decidir sobre el territorio: 

Las familias no se apoyan por estar apoyando al GTI de Justo y otros no se hablan 

por apoyar a Netan. Pero al final, ninguno de los dos GTI decide sobre nuestro territorio, 

sino solo los partidos políticos, y los que manejan el dinero como las instituciones y los 
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cooperantes extranjeros. Nosotros vivimos en este territorio, lo llamamos nuestro, pero no 

podemos decidir nada acerca del territorio y tampoco sobre nuestra vida. Los partidos 

políticos son los que toman las decisiones sobre nuestro futuro, y nosotros solo podemos 

observarlos, mudos, pues, nadie escucha nuestros gritos. Francisco, miembro del Consejo 

de Ancianos (MSBAS), 2014 

Mientras en otras comunidades la pérdida de control y el estrés psicosocial puede 

haber  sido causante de la epidemia grisni siknis en la comunidad Alal en el territorio 

Mayangna Sauni As en el 2014, tras 10 años de conflicto interno por el poder. 

El síndrome “grisni sknis” es considerado s una enfermedad difundida entre los 

miskitos según antropólogos y psicólogos. Según varios estudios el síndrome grisni siknis 

ligado a la cultura (i) está relacionado con estrés, preocupación, temor y ansiedad de la 

comunidad (Dennis 1981, 1985: 305), (ii) es un resultado de los cambios políticos y 

territoriales significativos en la Región Atlántica que afectan a la cultura (Cox & Molina 

2003:76), (iii) es causado por la pobreza y estrés entre los miskitos (Ross 2006), (iv) 

respectivamente es un resultado de trauma y estrés (Jilek citado por Ross 2006), (v) es un 

producto de la cultura que representa mecanismos aceptables de sobrevivencia para manejar 

cambios externos e internos (Shlomo 1999) y también (vi) puede ser considerado como una 

válvula de seguridad que mantiene el equilibrio entre las presiones conflictivas (ibíd.). El 

síndrome está considerado altamente contagiosos entre los mayangnas, por lo que tras el 

brote del síndrome rápidamente se generó un alerta entre los mayangnas de otros territorios. 

Los miembros afectados del síndrome fueron separados de la comunidad para su tratamiento. 

Cabe mencionar que existen personas que han muerto del síndrome, y que los síntomas varían 

pero incluyen ansiedad, ataques de pánico, rencor, visiones, fiebre, entre otras cosas. 

En otras comunidades que han tenido recientemente la experiencia de un conflicto 

interno en torno a la imposición de un gobierno territorial relacionado con el involucramiento 

del Estado a través de los partidos políticos, se puede observar la propagación de la 

desconfianza y rencor contra el Estado. Simultáneamente, y como ya se señaló, las 

comunidades están tan involucradas en el conflicto interno de los dos grupos de autoridades, 

que por un tiempo la protección de su territorio fue abandonada, de forma específica, estos 

fueron los casos en los territorios MSBAS y Mayangna Awás Tingni;  los comuneros de 

ambos territorios, lamentan la creciente intervención de los partidos políticos en las 
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comunidades, y la falta de unión entre las comunidades. Las experiencias (i) de no poder 

resolver el conflicto interno de forma propia, (ii) de depender de entidades externas en la 

resolución del conflicto interno cuyo interés es la subordinación del territorio a intereses 

superiores del Estado, y (iii) de la impotencia de defender la decisión tomada por la asamblea 

territorial frente al Estado; provocan una sensación de desesperación e impotencia. De esa 

forma, los comuneros entrevistados expresaron su temor por sentirse a merced del arbitrio de 

los partidos políticos. En general, se respira un ambiente de desconfianza y decepción hacia 

las propias autoridades, y una aversión contra las instituciones estatales: a menudo hay 

comentarios que expresan desconfianza y una negativa percepción de su propia cultura e 

identidad. 

Somos víctimas de las intrigas de los partidos políticos en su lucha por el poder. 

Nuestra resistencia y lucha contra la victimización hasta ahora no ha alcanzado resultados 

satisfactorios para nuestras comunidades. Nos infiltraron y nos tratan de destruir desde el 

interior. De esta forma la protección de nuestra existencia se convierte cada vez más difícil. 

Nicasio, síndico territorial de Sikilta (MSBAS), 2014 

Incapaz nos dicen. Si algunos comuneros me dijeron que nuestros líderes siempre 

son incapaces, que no tenemos la fuerza de defender nuestros derechos, nuestro territorio, 

nuestras vidas. Me siento mal, no sé cómo nos podemos defender. Tratamos todo, pero si las 

instituciones estatales nos tratan como unos estafadores y los comuneros nos tratan como 

unos incapaces, uno comienza a dudar en sí mismo, y en todo. Aurelio, Vice-presidente del 

GTI, MSBAS 

Todos perdieron sus cosechas, algunos más algunos menos. Se siente como una señal, 

que pronto perderemos todo el territorio por culpa de las autoridades territoriales que no 

logran defender nuestros derechos contra los partidos políticos y por lo tanto contra los 

colonos. Ezekiel, comunero de Yuluwás (MSBAS), 2014 

Me da miedo que los partidos políticos están profundamente involucrados en 

nuestras comunidades, causando la división y nuestras autoridades no son capaces de 

arreglarlo. No, ellos están incluso responsables que los partidos políticos nos controlan. 

Ana, ex-vocal del GTI de Netan, MSBAS, 20014 

Estamos condenados a la indefensa con estas autoridades. Miguel, comunero de 

MSBAS, 2014 
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4.5. BALANCE Y COSTOS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARTIDOS EN LA VIDA 

DEL TERRITORIO 

Este capítulo muestra en detalle los mecanismos usados por los partidos políticos para 

infiltrarse al gobierno de los territorios originarios; aprovechando la institucionalización de 

los territorios originarios y sus gobiernos y manipulando las rivalidades y competiciones 

dentro de territorios monoétnicos (o de un solo grupo indígena) que surgieron en el propio 

proceso de institucionalización. 

Finalmente se puede partir del hecho de que tanto el modelo geográfico e institucional 

multicultural de la autonomía como el modelo geográfico e institucional monoétnico (incluso 

por grupo indígena) de la autonomía están condenados al fracaso, mientras las comunidades 

originarias están obligadas a reestructurar su organización gubernamental según las 

necesidades del Estado, para poder ser integrados como entidad gubernamental en la arena 

política y social nacional. El caso de estudio muestra que la infiltración de los partidos 

políticos en los territorios es una consecuencia de la institucionalización de los territorios y 

sus gobiernos y que la institucionalización de los territorios originarios y sus gobiernos que 

es exigida en el régimen de autonomía como base necesaria para alcanzar la protección de 

los derechos autonómicos de las comunidades originarias representan en la práctica uno de 

los problemas esenciales que enfrentan las comunidades originarias. 

En base a la institucionalización surgen cambios estructurales en el Estado mediante 

la integración de actores de origen indígena y afrodescendiente en las estructuras 

gubernamentales, es decir, de grupos étnicos que antes estaban excluidos en la arena política. 

Se incluyen entidades gubernamentales territoriales de los grupos originarios como entidad 

estatal (GTI), se establecen instituciones regionales (municipios, Consejo Regional) y 

nacionales que manejan asuntos transversales de las dos regiones autónomas (Secretaría del 

Consejo de Desarrollo Costa Caribe) se crean instituciones para asuntos indígenas (Secretaria 

de Asuntos Indígenas) a nivel nacional, y en cada uno de estas nuevas entidades estatales 

están incluidos actores originarios de la Costa Atlántica. Los cambios que suceden dentro de 

los territorios originarios también transforman las estructuras gubernamentales dentro de las 

comunidades, desde la creación de nuevas entidades gubernamentales interinstitucionales 
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que centralizan al poder de las comunidades y gobiernan de forma paralela a las autoridades 

tradicionales, la prohibición de prácticas que ponen los derechos colectivos sobre los 

derechos individuales (castigos tradicionales de líderes corruptos) y la cooperación del 

gobierno territorial con partidos políticos, por mencionar algunos.  

Ambas instancias (el Estado como las comunidades originarias) experimentan sobre 

todo ampliaciones de sus estructuras gubernamentales; pero mientras la ampliación de las 

estructuras gubernamentales del Estado ocurre mediante la integración de nuevos actores 

políticos y sociales en la estructura estatal existente y según el funcionamiento del Estado, la 

ampliación o transformación de la estructura gubernamental de las comunidades originarias 

está sujeta sólo a las normas del Estado y a su funcionamiento. 

La decisión sobre la configuración multi- o monoétnica de las entidades 

gubernamentales está considerado como un asunto primordial, pues determina el grado de 

autonomía; pero como muestra el caso de la Costa Atlántica, que combina diferentes 

variaciones de gobiernos multi- y monoétnicos –como a nivel comunal y territorial (es decir 

conjunto de comunidades) gobiernos monoétnicos (p. e. indígena), solo de un grupo indígena 

(p. e. mayangna) y a nivel territorial, municipal y regional (conjunto de municipios) 

gobiernos multiétnicos (indígenas, afrodescendientes y mestizos)– desempeña la estructura 

institucional general del Estado una mayor determinante en relación a la autonomía. El 

carácter jerárquico del diseño institucional que particulariza al Estado (gobierno central, 

departamental/regional, municipal y la correspondiente configuración geográfica) igual 

como el sistema partidario y la subordinación de los principios comunales basados en la 

cosmovisión de las comunidades bajo las concepciones ideológicas occidentales (que 

determinan la estructura competitiva gubernamental y los derechos individuales previos a los 

comunales) regulan al alcance de la autonomía y autodeterminación de las comunidades 

originarias. Las circunstancias como el diseño institucional, y el poco peso que puede tener 

el poder judicial –las cortes ante las que se podría llevar varios casos de los que ocurren aquí– 

le da mucho poder a los actores y a sus objetivos propios a la hora de realizar las 

intervenciones en los territorios y sus gobiernos. 

Lo anterior se combina, en el caso de Nicaragua, con la fuerte presencia del FSLN y 

su posición hegemónica en el país, sin un contrapeso efectivo. El resultado final es la sujeción 
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de los territorios a una agenda casi totalmente impuesta por un solo partido, que al parecer se 

basa en mecanismos clientelares fuertes, no se preocupa mucho por respetar las leyes o 

formalismos del propio estado, y parece ser que su objetivo es consolidarse en el poder en el 

contexto de una democracia joven, y que tardará en “madurar” sin contemplar costos sociales. 

Pero también, sin la presencia de un solo partido hegemónico como el FSLN, la escasa 

transformación de las estructuras institucionales estatales que se limitan a la estructura 

existente para integrar nuevos actores étnicos, y la profunda transformación de la estructura 

gubernamental y adaptación de la cosmovisión indígena a conceptos ideológicos ajenos y 

contradictorios a sus propias concepciones, vulneran a las comunidades originarias frente las 

intervenciones estatales, a menudo partidistas. El objetivo de la intervención estatal depende 

de los actores que intervienen (p.ej. elecciones o explotación de recursos naturales etc.) y la 

forma como intervienen (legal o ilegalmente, directa o indirectamente mediante 

intermediarios (como p.ej. Nación Mayangna). Los impactos de estas intervenciones entran 

a menudo hasta la médula social, y entre ellas se pueden mencionar: intervenciones estatales 

mediante el apoyo de colonos cuya expulsión no se aplica por lo que se acelera el deterioro 

ambiental; intervenciones mediante prohibiciones de prácticas tradicionales, que provocan 

vacíos culturales e identitarios; la intervención mediante la transformación de estructuras 

gubernamentales que no corresponden a las necesidades y valores colectivos, es decir, la 

cosmovisión del grupo étnico, y promueven rivalidades y competiciones entre las 

comunidades y sus autoridades; intervenciones mediante o con el objetivo de la 

instrumentalización de estas competiciones y rivalidades; la intervención en las decisiones 

del territorio sobre su gobierno y sus cooperaciones por actores externos (partidos políticos), 

fenómeno que es detectable en las comunidades: 

Los partidos políticos tienen más poder sobre nosotros que pensamos. Antes 

pensamos que tienen el poder sobre nuestro territorio, mediante la policía y el militar. Pero 

ahora tenemos suficiente prueba que ellos ya están presentes entre nosotros. Controlan 

nuestras decisiones, mediante la imposición de un gobierno territorial que hace lo que dicen. 

Aquí se está yendo del mal al peor. No hay que creer más que nuestras autoridades van a 

lograr a salvarnos de la destrucción. Rigoberto, comunero de MSBAS, 2014 

Las comunidades originarias experimentan en base a la institucionalización de sus 

territorios y sus gobiernos orientada al funcionamiento del Estado en su contexto (histórico, 
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económico, cultural, etc.) una ruptura esencial de su propia identidad y cultura colectiva, lo 

que se vuelve evidente en una diversidad de fenómenos como: debilitamiento de la cohesión 

social, aumento de criminalidad, infracciones contra derechos colectivos, rechazo de valores 

tradicionales, conflictos internos, debilitamiento de la cooperación colectiva y protección 

territorial, epidemias, enajenación familiar, entre otros, que producen una sensación de 

alienación respecto al gobierno y sus instituciones: 

Este joven Netan no tiene cualidades que reflejan nuestra tradición, costumbres y 

valores. No sabe comunicarse con nosotros. Y no es solo el, todos que ocuparon el puesto de 

presidente, se comportaban igual. La relación de confianza y la frecuente comunicación 

entre el líder y el pueblo es la base para la unidad del territorio. Pero ellos no saben manejar 

el territorio. Solo andan afuera y quien sabe que hacen. Yo no me apoyo en estos nuevos 

líderes. Se comportan igual como los políticos, inalcanzable e incomprensibles, pero quieren 

que les apoyamos. No, lo único que nos quedara cuando perdemos todo nuestro territorio es 

sobrevivir trabajando como los mestizos. Por eso quiero que mi hija estudie y por eso abrí 

mi tienda. No espero nada del GTI, ni del gobierno estatal. Camilo, comunero y dueño de 

un tienda de abarrotes en Sikilta, MSBAS, 2014 

Las rivalidades y competiciones pueden ser consideradas como producto de la 

centralización del poder y la desigualdad social que forman parte de la estructura del Estado-

nación. La estructuración de las comunidades originarias y su población mediante la 

centralización del poder y una desigualdad social programada contrastan con la estructura 

gubernamental y social de las comunidades originarias en la Costa Atlántica, ya que el 

gobierno de la mayoría de las comunidades originarias ha sido descentralizado y flexible 

(p.ej. líderes por asunto y no por períodos fijos) y la sociedad ha sido igualitaria en términos 

económicos, es decir, no existían grandes diferencias económicas entre las familias. Estas 

estructuras no están consideradas en la institucionalización de los territorios originarios y sus 

gobiernos; y aunque la protección de las estructuras tradicionales de las comunidades 

originarias es un objetivo del régimen de la autonomía, finalmente la configuración de la 

institucionalización obliga a las comunidades originarias a adaptarse a la estructura del 

Estado-nación y a subordinar a su gobierno tradicional bajo las normas del gobierno estatal 

y a reformular su organización social según las estructuras sociales (p.ej. clases económicos) 

que existen en el Estado. 
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La institucionalización de los territorios y sus gobiernos se expresa de forma 

destructiva para las comunidades originarias, porque el poder del Estado dentro de esas 

comunidades adquiere cada vez más importancia en su existencia, sobre todo frente a la 

pérdida del control sobre el deterioro ambiental de sus territorios, es decir, el deterioro de la 

subsistencia de las comunidades originarias; la erosión de la base para su existencia 

tradicional. El deterioro ambiental de los territorios originarios es la consecuencia de la 

explotación de los recursos naturales en el contexto de la dependencia del Estado y del 

mercado financiero; por lo que el Estado, en vez de impedir esta explotación como exigido 

mediante la etapa del saneamiento de los territorios, definido en la Ley 445, está 

promoviendo condiciones que aceleran el deterioro ambiental de los territorios originarios, 

violando los derechos de las comunidades originarias y sacando provecho para fortalecer a 

la hegemonía de los partidos nacionales sobre las regiones autónomas. 

El deterioro ambiental es también una consecuencia de los conflictos internos que 

surgen en los territorios originarios en relación a la intervención del Estado en sus gobiernos. 

La unidad de las comunidades que conforman un territorio es la mejor arma contra la 

explotación de los recursos naturales dentro de los territorios originarios por actores externos 

(colonos, madreros, narcotráfico, etc.), pero ésta está afectada por los conflictos internos por 

el poder, que son un resultado de la institucionalización. En el siguiente capítulo se detalla la 

importancia que desempeña el control de las comunidades originarias sobre su territorio para 

la autonomía y los impactos que tiene el deterioro ambiental de los territorios sobre la 

autodeterminación de estas comunidades. En estas condiciones que se agudizan por la 

escasez de alimentos, el cambio a corto plazo es poco probable, y de hecho hay elementos 

para afirmar que la vida de las comunidades está en riesgo de sufrir un proceso de 

desarticulación particularmente acelerado o una respuesta armada, como algunos 

comentarios lo ilustran: 

Las autoridades territoriales comenzaron a ejercer influencia política en las 

comunidades, y esto es el resultado: división entre los comuneros. Si así seguimos pronto 

perderemos todo. Deberíamos armarnos y defendernos como lo hacíamos antes, así vamos 

a poder sobrevivir. Milton, comunero de MSBAS, 2014 
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5. LA AUTONOMÍA TERRITORIAL DE LOS 

TERRITORIOS INDÍGENAS EN UNA RESERVA 

NATURAL 

La intervención del Estado, es decir, de partidos políticos en las decisiones de los territorios 

sobre su autogobierno territorial, limita la autodeterminación de los territorios autónomos, 

mediante la imposición de autogobiernos y la dificultad para solucionar los conflictos 

internos que surgen en relación a tal imposición. Estos conflictos internos por el poder, 

disputados a nivel comunal y territorial (indígenas y afrodescendientes) impactan además de 

los ámbitos sociales, también a los ambientales, ya que bajo las relaciones conflictivas 

(latentes y emergentes) entre comunidades y familias de un territorio, se afectan 

especialmente la administración y la protección colectiva del territorio. El abandono de la 

protección de un territorio originario por los comuneros indígenas y afrodescendientes, 

conduce al incremento del número de colonos agropecuarios, narcotraficantes y madereros. 

Como se indicó, existe una correlación entre los períodos electorales y conflictos por el poder 

emergentes en los territorios indígenas y afrodescendientes; y este período coincide a menudo 

con el incremento de las invasiones de terceros en los territorios originarios. El abandono de 

la protección del territorio, a menudo está relacionado con el poder del Estado sobre la 

administración y la defensa de los territorios originarios. Desde la promulgación de la Ley 

445 en 2001, el Estado se ha comprometido a tomar acción contra la invasión ilegal de los 

territorios originarios por terceros, y para este fin, interviene en el proceso de la defensa de 

los territorios originarios que tradicionalmente fue implementado por las comunidades que 

comparten un territorio en común. 

Por una parte, el Estado se ha comprometido en este contexto a reconocer también los 

derechos de colonos en territorios originarios que cuentan con escrituras de propiedad, e 

indemnizarlos en caso de que por una resolución deban abandonar las tierras; y por otra parte, 

asumen tareas decisivas en el proceso de la protección de los territorios originarios y tratan 

de garantizar la expulsión pacífica de invasores en territorios originarios. Todo esto es parte 

del saneamiento del territorio que es la quinta etapa que debe garantizar la implementación 



 

226 

de la autonomía regional de la Costa Atlántica. No obstante, la intervención del Estado en el 

proceso de la protección de los territorios originarios y su poder sobre este proceso, tienen 

impactos ambientales y efectos perjudiciales para las comunidades originarias, cuya defensa 

territorial depende decisivamente de los intereses oficiales y provocan profundas 

transformaciones ambientales y sociales dentro de las comunidades originarias, que terminan 

produciendo la violación de los derechos autonómicos de las comunidades originarias 

referentes a la autonomía territorial y económica, por el propio Estado. Sobre todo, los 

territorios originarios ubicados contra su decisión o sin su consentimiento en áreas 

protegidas, están sujetos a intervenciones del Estado en el ámbito de la administración, que 

finalmente ponen en riesgo el bienestar y subsistencia de las comunidades dentro de estas 

áreas protegidas. 

Los procesos de integración de las comunidades originarias como actores en la arena 

política; y el establecimiento de la cooperación entre las instituciones estatales y las 

comunidades originarias en el ámbito de la administración territorial, están caracterizados 

por la asimetría del poder dominada por el Estado y en particular por partidos políticos 

nacionales, cuyos actos socavan la autonomía de las comunidades originarias. Los territorios 

originarios ubicados en áreas protegidas están sobre todo afectados por el paternalismo de 

las instituciones estatales, e incluso de organizaciones internacionales y ONG, debido a 

restricciones en torno al uso de los recursos naturales, lo que impacta las prácticas de 

producción, sus relaciones con los invasores, y la protección de su territorio. En base a la co-

administración del área protegida con las comunidades ubicadas en la reserva, se trata de 

evitar este tipo de paternalismo, y mediante proyectos de desarrollo sustentable, se pretende 

crear alternativas productivas que aseguren la subsistencia de las comunidades en sus 

territorios para impedir prácticas productivas que la academia y las organizaciones que 

trabajan en el ámbito de la conservación de la biodiversidad consideran como riesgos para 

ésta. 

Los impactos sociales y ambientales en áreas protegidas relacionados a la co-

administración y a los proyectos de desarrollo sustentable están ya bien documentados, con 

casos de estudio de todo el mundo. En este capítulo, sin embargo, se revisitan los impactos 

que tiene la interrelación entre la co-administración, los proyectos de desarrollo sustentable 

y la abolición de la autonomía asociada con áreas protegidas, para determinar la forma en 
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que la integración de la autonomía y autodeterminación como objetivo de un área protegida, 

podría alcanzar mejores resultados en la conservación ambiental. El papel de la autonomía 

de comunidades indígenas ubicadas en áreas protegidas se revisa mediante dos enfoques: (1) 

se comparan las maneras del manejo de los impactos causados por intervenciones del Estado 

y por la degradación ambiental, incluyendo al cambio climático, en territorios dentro y fuera 

de áreas autonómicas, es decir, bajo el régimen de la autonomía territorial y bajo la abolición 

de éste. Para la comparación, se utiliza un mapa conceptual elaborado sobre territorios fuera 

y dentro de un área protegida y en base de información recopilada mediante: (i) 

observaciones en comunidades afectadas en la Reserva de la Biosfera de Bosawás y fuera de 

la reserva (ii) entrevistas con autoridades territoriales, empleados de instituciones estatales, 

miembros de agencias internacionales y de una ONG nacional, durante el trabajo de campo 

en Nicaragua y (iii) leyes y normas nicaragüenses acerca del régimen de propiedad comunal 

de los pueblos originarios de la Costa Atlántica y de áreas protegidas. 

(2) Se analizan las dinámicas relacionadas al avance de la frontera agrícola y las 

relaciones entre los actores involucrados, para poder entender la complicidad involuntaria 

que realizan las áreas protegidas en estrategias políticas que van en detrimento de la 

conservación de la biodiversidad y la autonomía territorial. La información de este tercer 

análisis fue recopilada en entrevistas y observaciones con colonos, madereros, miembros de 

organizaciones internacionales, funcionarios estatales y autoridades indígenas y 

afrodescendientes. La información en las dos partes del análisis, también, se basa en datos 

secundarios tomados de publicaciones científicas, reportes institucionales (estatales e 

internacionales) y noticias sobre las dos regiones autónomas de la Costa Atlántica. 

Mientras el análisis en los capítulos anteriores, se enfoca en particular a la autonomía 

política y territorial, el presente capítulo pone énfasis a la autonomía económica y territorial 

de los territorios originarios en la Costa Atlántica de Nicaragua. La intervención del Estado 

en la administración de los recursos naturales de las comunidades originarias mediante el 

establecimiento de áreas protegidas se ha convertido en una tendencia en muchos países con 

población indígena en las últimas décadas; ignorando a menudo el manejo colectivo de las 

comunidades originarias ubicadas en estas áreas que se práctica tradicionalmente desde 

décadas, y muchas veces siglos, y que en algunos países incluso está protegido mediante el 

reconocimiento legal de la autonomía territorial o por lo menos derechos autónomos 
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funcionales de los pueblos indígenas. Así que muchos países, donde extensas regiones están 

habitadas por grupos indígenas u otras etnias rurales, implementan medidas influenciados 

por la preocupación global sobre la deforestación de los bosques tropicales, a menudo sin el 

consentimiento de los habitantes afectados (Bates & Rudel 2000). El número de áreas 

protegidas solo en Centro América creció de 25 en 1969 a 557 en 2003 y 738 en 2008 

(Informes Nacionales de los países para el PCMAP 2003; Chape, Spalding & Jenkins 2008). 

Un incremento de la creación de áreas protegidas se observa en especial desde las décadas 

de 1980 y 1990, el mismo espacio de tiempo, en que la mayoría de los Estados en el mundo 

comenzaron a introducir a la política neoliberal en sus países, como destacó Escobar (1998). 

Más de 70% de las áreas protegidas en el mundo están habitadas o regularmente usadas por 

la población local; en Sudamérica son 86%, mientras que en Centroamérica el 85% de ellas 

están ocupadas por grupos indígenas (Ghimire & Pimbert 2000: 7; Stevens citados por 

Durand & Jiménez 2010). 

No todos estos territorios indígenas ubicados en áreas protegidas cuentan con el 

reconocimiento del Estado de su autonomía territorial. Las tierras colectivas de los bribri y 

ngöbe ubicadas en el Parque Internacional La Amistad (entre Panamá y Costa Rica), por 

ejemplo, están regidas bajo las leyes panameñas que impide a los pueblos indígenas afectados 

ejercer la autonomía territorial en sus territorios ancestrales. En estos casos, las áreas 

naturales protegidas brindan con su planteamiento de la co-administración, por lo menos, la 

opción de la participación de los habitantes en la administración de sus territorios. La 

declaración de un área natural protegida, además, representa una cierta protección para el 

territorio frente a proyectos de desarrollo y la explotación extensiva de recursos naturales, 

por lo menos para los territorios ubicados en zonas donde estas actividades no están 

permitidas, como zonas núcleos. Aunque como muestran incontables experiencias74, un área 

                                                 
74 Un ejemplo espectacular, en cual tanto un gobierno nacional como la comunidad internacional demostraron 

su “incapacidad” de priorizar la conservación ambiental y el respeto hacia otros modos de vida humana, fue el 

caso de la Iniciativa Yasuní-ITT. El Gobierno Nacional de Ecuador propuso que el Estado se comprometería a 

dejar el yacimiento petrolífero en el Parque nacional Yasuní para siempre bajo la tierra, para conservar la 

diversidad biológica y respetar a los pueblos indígenas no contactados en esta región. Como contraprestación 

el gobierno ecuatoriano exigió una compensación solidaria internacional de por lo menos 50% que cubriría el 

volumen de ventas. Esta iniciativa duró de 2007 a 2013, y en 2010 fue establecido un acuerdo con la 

Organización de Naciones Unidas. Finalmente en 2013, la Iniciativa Yasuní-ITT fue cancelada debido que la 

comunidad internacional fracasó en movilizar a los recursos financieros, así que en agosto del mismo año parte 

del Parque nacional Yasuní fue desclasificado para la prospección petrolífera. Los recursos económicos 

recaudados hasta este momento fueron devueltos. 
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natural protegida no es garantía para que el Estado no implemente proyectos de desarrollo 

(como mega-infraestructura), no otorgue concesiones para la explotación de recursos 

naturales, impida la deforestación ilegal, u otras actividades contra la ley, y permita cualquier 

otro tipo de acciones que ponen en riesgo a los ecosistemas, incluyendo a los humanos que 

dependen de estos. 

En Estados donde la autonomía territorial de los pueblos indígenas está reconocida 

legalmente, la declaración de un área protegida que incluye a estos territorios indígenas, tiene 

el efecto de abolir la autonomía territorial y económica, es decir, la autodeterminación sobre 

la administración territorial y el desarrollo de las comunidades ubicadas en un área protegida, 

sobre todo en los casos donde las comunidades no fueron consultadas previamente. En 

Nicaragua, por ejemplo, las leyes promulgadas acerca de áreas protegidas y el régimen de 

propiedad comunal de pueblos indígenas y comunidades étnicas, estipulan en efecto que la 

declaración de áreas protegidas debe estar acordada con las comunidades afectadas, las cuales 

tienen el derecho de oponerse. Pero esto no significa que los territorios afectados que han 

sido incluidos en áreas protegidas antes de la promulgación de estas leyes, tendrían el derecho 

de anular el régimen de un área protegida impuesto a su territorio sin su consentimiento. La 

declaración de áreas protegidas sin el consentimiento de los territorios indígenas afectados, 

o de los habitantes de otras etnias, es todavía un procedimiento generalizado en muchos 

Estados del mundo, que causa resistencia entre los habitantes de estos territorios. 

El régimen de un área protegida tiene varios condicionamientos en relación a la 

administración de los territorios para las comunidades que están incluidas en áreas 

protegidas, que conducen a menudo a una postura negativa de las comunidades hacia este 

régimen. Medidas como por ejemplo la categoría VI de la UICN (Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza) o el programa de reservas de la biosfera de la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), que 

brindan la opción de declarar áreas protegidas sin la necesidad de reasentamientos o de la 

prohibición general del uso de recursos naturales en las áreas protegidas, y que dan entrada 

al co-manejo de estas áreas, tampoco han logrado conseguir la aceptación de los pueblos y 

comunidades que viven de los recursos naturales en áreas protegidas. Los temas expuestos 

por representantes indígenas de varios países de América Latina en el Congreso Mundial 

de Parques de la UICN en San José, Costa Rica en marzo de 2014, muestra que la 
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resistencia de las comunidades indígenas en áreas protegidas sigue siendo una reacción 

hacia la restricción de su autonomía por parte de los Estados y otros actores externos. 

La resistencia de los pueblos indígenas u otros grupos étnicos hacia áreas protegidas, 

se debe en especial a las restricciones en el uso de los recursos naturales y el involucramiento 

del Estado en la administración que existen en torno a áreas protegidas. Las restricciones del 

uso de los recursos naturales y el involucramiento del Estado y otras organizaciones no-

gubernamentales o internacionales en la administración afecta sobre todo a la 

autodeterminación de los grupos indígenas que viven en áreas protegidas. La creación de 

áreas protegidas altera en general los derechos del uso de tierra como muestran diversos 

estudios en todo el mundo (p.ej. Agrawal & Ostrom 2001; Panusittikorn & Prato 2001; 

Wilshusen et al. 2002; Jim & Xu 2003, Roth 2004). Además, con la promoción de proyectos 

de desarrollo sustentable, se trata en efecto de compensar y orientar la manera de producción 

de las comunidades indígenas en cierta dirección, pero los desarrollos impulsados dentro de 

las comunidades indígenas, como las expectativas promovidas, y que frecuentemente se 

vuelven decepcionadas, han provocado muchas veces conflictos dentro de las comunidades 

(p.ej. Cameron 1996; Horowitz 1998; Nygren 2000; Foale 2001; West 2006; Wilshusen et 

al. 2002). 

Las áreas protegidas a menudo se convierten en regímenes inmóviles y en 

mecanismos de control estatal, lo que finalmente provoca dinámicas opuestas a los objetivos 

de la conservación de la biodiversidad. Así, las comunidades que ya experimentan 

violaciones de sus derechos autónomos por el Estado o que sufren las consecuencias del 

cambio climático y la degradación ambiental de sus territorios, sus reacciones ante las 

consecuencias de la degradación ambiental, están limitados por la inmovilidad del régimen 

de áreas protegidas, o por el aprovechamiento de este régimen como instrumento de 

intervención y control del Estado para alcanzar intereses del Gobierno Nacional a costa de 

las comunidades. Así, en varios territorios originarios en la Costa Atlántica se observa que 

en base a la co-adminsitración queda abolida la autodeterminación y autonomía de las 

comunidades, y se debilita la protección de los territorios que conforman al área protegida 

contra terceros. Además, los proyectos de desarrollo sustentable promovidos en las 

comunidades ubicadas en áreas protegidas, a menudo, no representan una opción real para 

asegurar la sobrevivencia de las comunidades en sus territorios y simultáneamente se 
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restringen prácticas económicas que representarían una opción para las comunidades de 

asegurar su sobrevivencia, por ejemplo, en períodos de escasez de alimentación provocados 

por fenómenos y cambios climáticos o degradaciones ambientales. 

Aunque ciertos elementos de los conocimientos indígenas, relacionados a la 

conservación de la biodiversidad, están incorporados en la administración de un área 

protegida, y la co-administración está considerada como un proceso para compartir el poder, 

construir confianza y capital social entre los usuarios locales de los recursos naturales y el 

gobierno, y vincular a las perspectivas académicas e indígenas sobre la sostenibilidad (Berkes 

2009), la autonomía y la autodeterminación de las comunidades étnicas e indígenas, no están 

incluidos como objetivos de las áreas naturales protegidas (ANP), no consiguen atención 

particular en las discusiones científicas o internacionales relacionadas con áreas protegidas y 

mucho menos representan un marco para la negociación del poder en áreas protegidas. 

Un gran número de investigadores y expertos parten de que la incorporación del 

conocimiento tradicional de las comunidades originarias en áreas protegidas crea la base para 

una cooperación en pie de igualdad entre comunidades originarias e instituciones estatales. 

Lin & Liu (2016), por ejemplo, indican que la incorporación del conocimiento indígena o de 

la ciencia indígena apoya a la sostenibilidad o conservación de áreas protegidas, mejora la 

colaboración entre las comunidades indígenas e instituciones estatales, e incluso fomenta a 

la autonomía de las comunidades ubicadas en áreas protegidas. 

Aunque la aplicación del conocimiento de las comunidades indígenas ubicadas en 

áreas protegidas contribuye de alguna forma a la autonomía de las comunidades, su alcance 

es más bien reducido la colaboración entre las instituciones estatales, internacionales y 

comunidades locales y a la relativa o aparente aceptación de las comunidades; lo que se 

considera como una aproximación a su autonomía. Para fomentar la autonomía de las 

comunidades indígenas se necesita más que la incorporación de su conocimiento relacionado 

a la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, las comunidades afrodescendientes en 

Colombia, entre otras acciones, en 1993, en una conferencia han formulado una definición 

de la biodiversidad que reorienta los discursos sobre la biodiversidad hacia principios locales 

de autonomía, conocimiento, identidad y economía (Shiva 1993; Escobar 1998). Pero hasta 

la actualidad, las áreas protegidas establecidas por el Estado e incorporadas en programas o 
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registradas por instituciones internacionales (como la Base de Datos Mundial sobre Áreas 

Protegidas, World Database on Protected Areas, WDPA), no han diseñado propuestas que 

incluyan, respeten o fomenten a la autonomía o la autodeterminación de las comunidades 

indígenas. 

La Costa Atlántica de Nicaragua es un caso importante para examinar la interacción 

entre el régimen de áreas protegidas y el régimen de la autonomía territorial y en particular: 

(i) el papel que desempeña el régimen de áreas protegidas para la derogación extraoficial de 

la autonomía territorial de las comunidades que están ubicadas en esas áreas y (ii) el papel 

que desempeña la anulación de la autonomía territorial de las comunidades ubicadas en áreas 

protegidas, para la protección ambiental de áreas protegidas. Como ya se vio, los territorios 

originarios en la Costa Atlántica tienen ciertos derechos autonómicos, que incluyen a la 

autonomía territorial y el derecho de autodeterminación acerca del desarrollo en su territorio. 

Sin embrago, para los territorios originarios costeños ubicados en áreas protegidas estos 

derechos resultan abolidos en la práctica; la autonomía política, en efecto, está garantizada 

también para los comunidades ubicados en áreas protegidas, mediante la institucionalización 

de su territorio y su gobierno, pero la autonomía territorial y económica (que se refiere sobre 

todo al desarrollo auto-determinado) están decisivamente condicionados e incluso anulados 

como se detalla en el presente capítulo. 

Una gran parte del territorio total de las dos regiones autónomas (abarcan casi 50% 

del territorio nacional) está declarada como áreas protegidas; la Reserva de la Biosfera de 

Bosawás en la Costa Atlántica, por ejemplo, cubre ya el 15% de la superficie de todo el país. 

Los territorios originarios que están ubicados en estas áreas protegidas están obligados a 

observar restricciones acerca de las prácticas económicas y de subsistencia, impuestas por el 

régimen del área protegida y a compartir la administración de sus territorios con las 

instituciones estatales responsables; mientras los territorios originarios que no están ubicados 

en áreas protegidas no están sujetas a restricciones impuestas por instituciones estatales y 

tienen mayor poder sobre la administración de los recursos naturales en sus territorios. 

Los territorios originarios en la Costa Atlántica dentro y fuera de áreas protegidas han 

experimentado igualmente los fenómenos descritos en los capítulos anteriores, pero aunque 

los impactos de estas experiencias no difieren completamente entre los territorios dentro y 
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fuera de un área protegida, existe una diferencia intrínseca en la manera en que se manejan 

los impactos según el grado de autonomía y autodeterminación que los territorios poseen en 

sus acciones. 

Antes de comenzar con el análisis del estudio de caso, se proporcionará, a manera de 

introducción, un breve panorama sobre las áreas protegidas en Nicaragua y en especial de la 

Reserva de la Biosfera de Bosawás, debido a que el territorio Mayangna Sauni Bas, que es el 

caso de estudio, se ubica en esta reserva, también se detallará información sobre la 

deforestación y la co-administración de la Reserva de la Biosfera de Bosawás y el territorio 

Mayangna Sauni Bas, en especial. 

5.1. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN NICARAGUA Y                                                    

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE BOSAWÁS 

En Nicaragua están registradas 71 áreas protegidas estatales75 (Figura 11) que abarcan 

más de 20% de la superficie del país, de la siguiente manera: 25 áreas en la Región Pacífica, 

25 áreas en la Región Central, y 26 áreas en la Región Atlántica (Figura 11). El subsistema 

de áreas protegidas de la Región Atlántica representa más de 90% del total del sistema 

nacional de áreas protegidas, y en total 15% del total de la extensión territorial del país. Las 

tres principales áreas protegidas de la Región Atlántica y del país, en términos de ecosistemas 

protectores y extensión territorial, son: la Reserva de la Biosfera de Bosawás, la Reserva 

Biológica Cayos Miskitos y la Reserva de la Biosfera del Sureste. Las tres disponen de 

unidades territoriales, personal y fondos externos de proyectos que han permitido un mayor 

alcance en protección y manejo. (MARENA 2010) 

Nicaragua, además, es uno de los ocho países (México, Guatemala, Belice, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá) que comprende el megaproyecto Corredor Biológico 

Mesoamericano (CBM) (véase Anexo No. 7). El CBM surgió del proyecto Paseo Pantera en 

                                                 
75 De estas 71 áreas protegidas dos son reservas naturales estrictas (categoría Ia del UICN) que significa que 

son territorios no habitados por comunidades humanas. Hay tres reservas de la biosfera (Bosawás, Isla Ometepe, 

Río San Juan o del Sureste) denominados por el Programa El Hombre y la Biósfera (MAB) de la UNESCO y 

ocho humedales de importancia internacional denominados por la Convención de Ramsar; dos de las tres 

reservas de la biosfera están en la Costa Atlántica. 
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1997, que es una iniciativa de ámbito regional destinado a conservar la diversidad biológica 

y de los ecosistemas de una manera que fomente el desarrollo sustentable social y económico. 

Sus objetivos específicos son: (i) proteger sitios claves para la biodiversidad, (ii) conectar 

estos sitios mediante corredores manejados, de tal manera que se permita el movimiento y 

dispersión de plantas y animales, (iii) promover formas de desarrollo económico y social 

dentro y alrededor de estas áreas, generando las condiciones necesarias para aumentar la 

inversión, crear empleo, generar ingresos económicos y abatir la pobreza (Miller et al. 2001: 

vii). En total, el proyecto implica, hasta ahora, ocho estrategias para la conservación de la 

biodiversidad incluyendo la participación de los actores locales, la definición clara de los 

derechos de propiedad, la armonización de las instituciones y de la legislación, inversiones 

económicas, gestiones, entre otros. (Miller et al. 2001) 

Figura 11: Mapa de Áreas Protegidas de Nicaragua y la RBB 

 
Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINIA) 2009 

El CBM coincide en gran medida con los asentamientos tradicionales y en parte, con 

los asentamientos actuales de los pueblos indígenas (mayas, garífunas, lencas, mayangnas, 

miskitos, bribris, guaymís, ngöbes, buglés, kunas, emberás, etc.), por lo que se define como 

corredor cultural más que biológico, según Buss (2000). En total, el megaproyecto CBM 

comprende unas 1,500 áreas protegidas que representan 11% de la biodiversidad a nivel 

mundial siendo el segundo lugar en índices a nivel global después de la Amazonía 
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Colombiana (el 50%). La Reserva de la Biosfera de Bosawás (RBB) conforma un área clave 

para la integración de una de las 17 grandes unidades de gestión, que aseguraría hasta el 75% 

de la biodiversidad mesoamericana. La RBB, junto con la Reserva Biosfera Río Plátano y 

otras ocho áreas protegidas en Honduras, representan el espacio de áreas protegidas 

binacional más extenso en Centroamérica, abarcando un total de 35,000 km2 que, a su vez, 

forman el Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano en el centro del Istmo. Además 

conforman el segundo bloque en cobertura boscosa después de la Reserva Biosfera Maya 

entre México, Guatemala y Belice y el más grande al norte de la Amazonía Colombiana 

(MARENA /SETAB 2009). 

5.1.1. La Reserva de la Biosfera de Bosawás 

La Reserva de la Biosfera de Bosawás (RBB) comprende un área física de 20,065 

km2 o más de 15% del territorio nicaragüense, el nombre Bosawás se deriva de las letras 

iniciales de Río Bocay, Cerro Saslaya y Río WASpúk, que obedece a sitios geográficos que 

funcionan como referencias limítrofes a la Reserva Natural Bosawás. La RBB está ubicada 

en el noreste de la República de Nicaragua, extendiéndose entre la RAAN, el departamento 

Jinotega y una pequeña parte ubicada en el departamento Nueva Segovia (Figura 12). La 

reserva comparte gran parte de sus límites oeste y norte con la República de Honduras, a 

través del Río Coco, y su territorio se extiende entre ocho municipios: Waslala; Siuna; 

Bonanza, Waspám y Mulukukú ubicados en la RAAN; Wiwilí, El Cuá y San José de Bocay 

que se encuentran en el departamento de Jinotega; y Wiwilí en el departamento de Nueva 

Segovia (Figura 12). Una gran parte de la zona núcleo de la RBB, está conformada por seis 

territorios indígenas, entre estos el territorio Mayangna Sauni Bas, y un séptimo territorio 

indígena que se encuentra en la zona de amortiguamiento de la misma reserva. 

(MARENA/SETAB 2009). 
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Figura 12: Mapa de límites municipales dentro la RBB 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 2009 

La RBB está dividida en tres zonas que definen las actividades humanas permitidas: 

la zona núcleo, la zona de amortiguamiento y la zona de transición que todavía no está 

oficialmente definida (Figura 13). Las tres zonas representan parte del ordenamiento 

territorial y son un requerimiento de la UNESCO. La zona núcleo comprende 7,441.9 km2  y 

está compuesta por bosques primarios no intervenidos; en esta zona se encuentran más de 

120 riachuelos, que son tributarios de más de 20 ríos y además, son fuentes importantes de 

agua, alimento y vías de comunicación para las comunidades cercanas. Está divida en una 

zona intangible, constituida por seis áreas protegidas, donde no existen asentamientos 

humanos, y una zona tangible, donde se encuentran situadas las comunidades indígenas y 

algunas poblaciones mestizas. El 67.4% de la zona núcleo corresponden a los territorios 

indígenas y 31% de la zona núcleo estaba ocupada por colonos mestizos, la mitad de este 

territorio ocupado por ellos de hecho pertenece al territorio indígena. El 1.6% restante 

corresponde al Parque Nacional Cerro Saslaya. (MARENA 2005; MARENA/SETAB 2009) 
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Figura 13: Zonificación en la Reserva de la Biosfera de la Bosawás 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 2009 

La zona de amortiguamiento circunda a las áreas protegidas, y está conformada por 

partes de los territorios de los municipios de Waslala, Bonanza, Siuna, Waspám, Wiwilí y 

Cuá-Bocay. Comprende una extensión de 12,425.5 km2, compuestos de unos 2,000 km2 de 

cobertura boscosa contigua a la zona núcleo, que en 2006 todavía estaba intacta, y unos 

10,000 km2 de bosques dispersos a lo largo de una zona caracterizada por fincas deforestadas. 

En esta zona se encuentran las minas del Triángulo Minero conformado por los municipios 

Siuna, Bonanza y Rosita. Mientras la zona de transición todavía no está completamente 

definida, pero, según MARENA, la zona contiene 3,367.8 km2 de áreas muy alteradas con 

zonas pequeñas y fragmentadas de bosques. La zona de transición se extiende entre los 

municipios de Wiwilí, Nueva Segovia, Waslala, Mulukukú y Siuna, ahí, la tenencia de la 

tierra es de carácter privado; se encuentran casas, fincas, haciendas, ciudades, pueblos, 

caseríos, casas aisladas y fincas. 

5.1.2. Condiciones y fenómenos climáticos de la región 

El clima de la Costa Atlántica donde se ubica la RBB, es tropical húmedo aunque con 

variaciones dependiendo de la altitud; por ejemplo en la Región Centro prevalecen 
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temperaturas suaves y la sequía en la Región Pacífica es más fuerte que en el resto del país. 

Nicaragua, en general, ha sido afectada en numerosas ocasiones por fenómenos naturales, 

como actividad volcánica, maremotos (tsunamis) sismos, y ciclones tropicales. Las 

principales amenazas identificadas para la Costa Atlántica son los ciclones tropicales, 

culminando, a menudo, en huracanes, también las comunidades en la RBB y su alrededor 

están fuertemente afectadas por los huracanes. El Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales (INETER) reconoce un nivel muy alto de amenaza de estos fenómenos 

meteorológicos para los municipios de Bilwi, Bonanza y Rosita, los dos últimos conforman 

parte, respectivamente el entorno inmediato de las comunidades en la RBB. 

Las precipitaciones fluviales que ocurren de forma frecuente, debido a los ciclones 

tropicales, provocan la saturación de los suelos, el desborde de ríos, lagunas, y quebradas y 

generan grandes inundaciones. Así que los asentamientos cerca de cuerpos de agua (ríos, 

lagunas, y el mar) están directamente afectados por las inundaciones. Otro peligro como 

resultado de los fenómenos naturales (terremotos y huracanes) son los deslizamientos de 

tierra, causados por las precipitaciones fluviales, que afectan crecientemente a las localidades 

en el interior del país que pierden su cobertura vegetal por el avance de la frontera agrícola. 

Cabe mencionar que los efectos de los maremotos, erupciones volcánicas, sismos y 

huracanes, provocan millones de damnificados; miles de muertos y miles de millones de 

dólares en pérdidas. El huracán Mitch, por ejemplo, que pasó a través de Centroamérica en 

el año 1998, en Nicaragua dejó alrededor de 3,000 muertos en todo el país, las precipitaciones 

provocadas por el huracán afectaron a 19% de la población total y originó daños de miles de 

millones de dólares y 4% de la población se trasladó a albergues (CEPAL 1999). En 

septiembre de 2007 el huracán Félix, también, aliñó destrucciones masivas principalmente 

en la RAAN, incluyendo a la RBB (CEPAL 2008). 

Además se debe mencionar el efecto del fenómeno meteorológico llamado Oscilación 

del Sur El Niño (El Niño-Southern Oscillation, ENSO), también conocido simplemente como 

El Niño, que se da cada 5 a 7 años. En Nicaragua, El Niño principalmente se manifiesta en 

la exagerada disminución de la disponibilidad de humedad atmosférica, es decir, un déficit 

significativo de precipitación, además se registran anomalías en las temperaturas medias y 

en sus valores extremos. Durante la fase cálida de un evento ENSO, se presentan entre los 

meses de mayo a octubre una estación lluviosa irregular, causando déficits muy severos de 
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precipitación y hasta sequías. Así mismo, en algunas zonas la estación de lluvias termina 

tempranamente, como a finales de octubre y en otras zonas se prolonga hasta la segunda o 

tercera decena de noviembre. (INETER 2002) 

El Pacífico y el Centro son las regiones más afectadas por la sequía (se determinaron 

hasta 40% de déficit de precipitaciones para el periodo de 1970 – 1997). En la Región 

Atlántica se observó, según el INETER, un déficit de precipitación durante el fenómeno de 

El Niño de 20% durante el mismo periodo de 1970 – 1997 (ibíd.). Sin embargo, con la 

transformación de la cobertura vegetal del bosque húmedo tropical en la RAAN, incluyendo 

a la RBB, no está garantizada la presencia de la humedad en el aire que normalmente se da 

en selvas tropicales, lo que pudiera aumentar el déficit de precipitaciones durante el evento 

de El Niño. El déficit de precipitaciones no solo perjudica a la productividad agrícola, sino 

en combinación con la deforestación tiene consecuencias graves para la cadena alimenticia 

de la fauna, y por lo tanto, para la seguridad alimenticia de los humanos que dependen del 

bosque. El caso de la Amazonia brasileña durante el año 2005, muestra los resultados de El 

Niño en combinación con el avance de la frontera agrícola: fuegos por la sequía y el 

desmonte, la disminución del nivel de agua en los ríos y consecuentemente la reducción de 

la población de peces, entre otros efectos. (Lingenhöhl 2009) 

Para los años 2014 y 2015, Nicaragua esperaba una baja productividad agrícola 

provocada por El Niño, lo que se manifestó en la subida de los precios de alimentos básicos 

(frijol, arroz, maíz, etc.). Finalmente, los efectos registrados de El Niño fueron menos graves 

de lo esperado durante los años 2014 y 2015, según las autoridades públicas y los medios de 

comunicación oficial; no obstante, los agricultores de subsistencia, cuyos datos no están 

registrados por la parte oficial, constataron graves pérdidas de cosechas (comunicación 

personal con varios cooperantes de organizaciones internacionales y con agricultores de 

subsistencia en diferentes sitios de la RAAN en 2014 y 2015; y observaciones durante el 

trabajo de campo en MSBAS durante el año 2014). Simultáneamente, estos productores 

fueron doblemente afectados, a causa de que los precios de alimentos básicos subieron. En 

este contexto, también cabe mencionar que el estudio “Global Climate Risk Index 2013” de 

la German Watch, considera a Nicaragua como uno de los países más vulnerables al cambio 

climático. Según este estudio, Nicaragua ocupa después de Honduras y Myanmar el tercer 

lugar de 179 en el índice de países en peligro. Además, los comuneros indígenas igual que 
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los agricultores mestizos, académicos y miembros de las cooperativas de agencias 

internacionales y ONG que trabajan en los ámbitos de la agricultura, silvicultura y la 

conservación ambiental, subrayan continuamente el cambio climático regional, causado por 

una interrelación de fenómenos climáticos naturales y la acelerada deforestación y 

degradación de los suelos. 

5.1.3. El contexto histórico de la RBB 

La RBB ostenta una alta conservación ambiental y biodiversidad que ha sido 

relativamente poco alterada por las actividades humanas, a pesar de varias intervenciones por 

actores externos, es decir, actores no originarios de esta zona, así, por ejemplo, durante las 

dos guerras (desde la década de 1970 hasta el año 1990), la región fue escenario de conflictos 

armados, sobre todo durante la contra-guerra, los contras de todo el país se escondían en estos 

bosques. Durante este tiempo, las comunidades indígenas fueron forzosamente reubicadas 

por el gobierno, o huyeron a Honduras, las zonas urbanas o la Región Pacífica. Después de 

la contra-guerra, en 1991, fue creada de forma precipitada, la Reserva de Recursos Naturales 

Bosawás, sin consultar previamente a los pueblos indígenas originarios de la región que 

regresaron desde el fin de la década de 1980 a sus antiguas comunidades. La razón de esta 

declaración precipitada, por el instituto competente, fueron rumores sobre planes del nuevo 

gobierno de Chamorro, de transformar esta zona poco poblada en un polo de desarrollo 

agropecuario (Buss 2000). 

Ya existían planes e intentos para la creación de una reserva nacional, en esta región, 

desde la década de 1970, y posteriormente se intentó crear una reserva en la década de 1980, 

apoyados por investigadores nacionales e extranjeros y organizaciones internacionales como 

la UICN y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI). La realización de los 

planes fracasaron por problemas bélicos en esta zona asociados con la guerra civil durante la 

década de 1970 y con la contra-guerra durante la década de 1980 (Blandón 2001; Faber 2002; 

Buss 2000; UNESCO 2011). La declaración de la reserva nacional, sin embargo, no impidió 

el establecimiento de polos de desarrollo en los alrededores de la recién declarada reserva, 

cerca de la antigua frontera agrícola (Cuadra, Pérez & Saldomando 1998; Buss 2000). Desde 

este entonces, los territorios indígenas, están invadidos permanentemente por colonos de la 

Región Pacífica-Central, aunque inicialmente, había menos intervenciones de colonos en los 
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territorios indígenas, así que la mayoría de la cobertura boscosa contigua seguía intacta. 

Entonces, en 1997, la reserva nacional Bosawás fue elevada a la categoría de Reserva de 

Biosfera dentro del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), debido a una 

solicitud del Gobierno de Nicaragua, en el año 1996. También esta declaración fue realizada, 

sin una consulta previa de las comunidades indígenas afectadas, a pesar de que dicho 

requisito forma parte de la Ley 28 (Estatuto de Autonomía). Las invasiones por colonos han 

aumentado desde entonces, primero de manera paulatina, y luego, desde la ratificación del 

CAFTA, de una forma exponencial. 

5.1.4. La población de la RBB 

Dentro de la reserva existen 98 comunidades indígenas distribuidas en siete 

territorios. En concreto, son 4 territorios mayangnas, un territorio miskito y dos territorios 

conformados por comunidades miskitos y mayangnas. En la RBB existen, aparte de la 

población miskito y mayangna, también asentamientos mestizos en la zona de 

amortiguamiento y un número creciente de familias mestizas que invaden los territorios 

indígenas, es decir, la zona núcleo de la reserva. En la zona núcleo vivían en 2009, 

aproximadamente 40,000 miskitos y mayangnas, siendo siempre el porcentaje de miskitos 

mayor que el de mayangnas. En la zona de amortiguamiento vivían, según estimaciones, 

aproximadamente 250,000 habitantes, de los cuales la mayoría eran mestizos 

(MARENA/SETAB 2009). Los municipios, en la zona de amortiguamiento de la reserva, 

han experimentado una rápida inmigración en los últimos años; en promedio, la población 

mestiza ha crecido 17% y la población indígena 3.5% cada año. Más de dos tercios de los 

mestizos ahora presentes, comenzaron a migrar hacia la región después del final de la 

revolución sandinista, y la mayoría de ellos llegó, con la creación de polos de desarrollo en 

esta región que coincidió con el establecimiento de la Reserva Nacional de Bosawás, en 1991 

(Stocks et al. 2007). 

Seis de los siete territorios indígenas están ubicados en la zona núcleo de la RBB: 

Kipla Sait Tasbaika, Li Lamni Tasbaika Kum, Mayangna Sauni As, Mayangna Sauni Bu, 

Miskito Indian Tasbaika Kum, Mayangna Sauni Bas, mientras Mayangna Sauni Arungka 
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está en la zona de amortiguamiento76 (Figura 14). Todos los territorios indígenas en la RBB 

están demarcados y titulados, como lo exige la Ley 445. La Tabla 11 muestra el número de 

comunidades que conforman cada territorio, el año de la titulación de los territorios, el 

número de población en el año 2010, el tamaño de la superficie y la pertenencia indígena de 

las comunidades que conforman cada territorio. El territorio Mayangna Sauni Bas, el caso de 

estudio de la presente investigación, es el territorio indígena más pequeño de la RBB y 

también tiene el número de población más pequeño. 

Figura 14: Mapa de territorios indígenas en la Reserva de la Biosfera de Bosawás 

Fuen: Fuente: Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 2009 

                                                 
76 Las últimas palabras en los nombres de los territorios mayangna “As, Bu, Bas, Arungka” (uno, dos, tres, 

cuatro, respectivamente) son números en mayangna. Los comuneros indígenas no sabían quién y porqué se 

nombró su territorio así. Incluso, la mayoría de los comuneros no conocían los nombres de los territorios 

vecinos. En su lugar, se utiliza el nombre de la cabecera para referirse al territorio vecinal y hasta para su propio 

territorio. Por ejemplo, en vez de utilizar el nombre Mayangna Sauni Bas se dice Sikilta. La denominación, de 

los territorios mayangna en la RBB, parece una de las ideas pragmáticas, de poca inspiración y sin comprensión 

para la historia e identidad de las comunidades, por actores externos, como organizaciones internacionales e 

instituciones estatales. Así, por ejemplo, los territorios mayangnas fuera de la RBB, no denominaron sus 

territorios con números, sino con historia, fenómenos o materiales de la naturaleza. El nombre Awas Tingni, 

por ejemplo, se deriva de un caño (riachuelo) que pasa por su asentamiento principal y desemboca en el río 

Wawa. 
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Dos territorios indígenas están ubicados en el departamento Jinotega, en la Región 

Central, otros tres territorios están entre este mismo departamento y la RAAN, y dos se 

encuentran completamente en la RAAN (Figura 14). Los territorios que no se encuentran en 

la RAAN, son considerados Zona de Régimen Especial (ZRE), lo que indica que los 

territorios indígenas tienen los mismos derechos como todos los territorios dentro de la 

RAAN. A excepción del territorio Mayangna Sauni Arungka, que se encuentra en el 

municipio Bonanza, los otros 6 territorios indígenas en la RBB, están divididos por varios 

municipios, como es evidente en la Figura 15 y se específica en la Tabla 12. Los ocho 

municipios, sobre los cuales la RBB se extiende, están relacionados por la administración, 

incluyendo la protección contra invasiones de la reserva. La división de los territorios entre 

diferentes municipios dificulta la cooperación de los territorios con las municipalidades, 

además, la protección de los territorios indígenas contra invasores está sujeta a las estrategias 

políticas y electorales de los partidos políticos. Cabe mencionar que el partido político 

YATAMA está preparando desde hace años, las gestiones para que los territorios indígenas 

en algún futuro conformen municipios propios. En la misma Tabla 12, también, se especifica 

el porcentaje que cada territorio constituye en la zona núcleo, así como las cabeceras77 de los 

siete territorios indígenas. 

                                                 
77 La cabecera se refiere a la sede de cada Gobierno Territorial Indígena (GTI), que a menudo, es la comunidad 

más equipada con infraestructura en comparación con las demás comunidades del mismo territorio. 
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Figura 15: Mapa de la división municipal de los territorios indígenas de la RBB 

 

Fuente: MARENA/SETAB (s.f.) 

Tabla 11: Territorios indígenas titulados en la Reserva de la Biosfera de Bosawás 

Territorio por región Comunidades 
Año de 

titulación 
Población 

Área en 

km2 

Grupo 

indígena 

Kipla Sait Tasbaika Kum 14 2008 5,164 1,136.32 Miskito 

Li Lamni Tasbaika Kum 27 2008 13,183 1,395.20 
miskito-

mayangna 

Miskitu Indian Tasbaika Kum 20 2008 12,564 690.55 
miskito-

mayangna 

Mayangna Sauni As 16 2008 6,652 1,638.10 Mayangna 

Mayangna Sauni Bu 9 2008 2,500 1,024.53 Mayangna 

Mayangna Sauni Bas o Sikilta  4 2009 870 432.41 Mayangna 

Mayangna Sauni Arungka 8 2010 4,743 485.00 Mayangna 

Fuente: PNUD 2011:7; PRODEO / MAGFOR 2010:24; Larson et al. 2012:11 
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Tabla 12: Territorio indígenas en la RBB su cabecera y los municipios 

Territorio por región Municipios que abarca Cabecera km2 
% 

RBB 

% 

Núcleo 

Kipla Sait Tasbaika Kum 
Waspám, El Cuá y San 

José de Bocay 
Raiti Río Coco 1,136.32 5.70 14.08 

Li Lamni Tasbaika Kum Waspám 
Daka Was 

Tuna 
1,395.20 7.00 17.29 

Miskitu Indian Tasbaika 

Kum 
Wiwilí, San José de Bocay  690.55 3.47 8.56 

Mayangna Sauni As 
Bonanza, Waspám, El Cuá 

y San José de Bocay 
Musawás 1,638.10 8.22 20.30 

Mayangna Sauni Bu 
Wiwilí (Jinotega), El Cuá 

y San José de Bocay 
Amak 1,024.53 5.14 12.70 

Mayangna Sauni Bas 
El Cuá, San José de 

Bocay, Siuna y Bonanza 
Sikilta 432.41 2.17 5.36 

Mayangna Sauni Arungka Bonanza Ispayulina 485.00   

Territorios Indígenas   6,317.11 31.70 78.30 

Zona Núcleo   8,067.70 40.49 100 

Zona de 

Amortiguamiento 
  11,858 59.51  

RBB   19,925.7 100  

Fuente: Diagnósticos de la CONADETI del 2008 a 2009 

Los mestizos se encuentran ubicados principalmente en la zona de amortiguamiento, 

aunque como se mencionó, hay un número creciente de mestizos asentados en la zona núcleo 

de la RBB. En el área núcleo, y en la denominada zona de conflicto, se calculó que había 

unos 20,000 colonos agrícolas, según el formulario de la aplicación a la MAB, en 2009. A lo 

largo de la frontera con Honduras, se ubican el territorio exclusivamente miskito y los dos 

territorios (multi-) indígenas miskito-mayangna. Las comunidades miskitos, de la RBB, se 

distribuyen a lo largo del curso alto del Río Coco, en los raudales o rápidos del Río Wangky 

y del Bajo Wangky. La Ficha Técnica de la RBB (2009) indica que las comunidades miskitos 

que se distribuyen al alto del Río Coco están expuestas a un fuerte proceso de aculturación, 

explicando que es debido a la colonización agropecuaria al otro lado del Río Coco en 

Honduras. En estos mismos territorios, muchos de los colonos que invaden las tierras, están 

vinculados con el tráfico de drogas. Por su parte los tres territorios mayangnas que se 

encuentran en la zona núcleo de la RBB, están distribuidas en cuatro sub-cuencas 

hidrográficas conocidas como Bocay, Lakus, Waspuk y Uli. Actualmente el patrón de 

asentamiento de las comunidades es disperso a lo largo de los ríos. 
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5.1.5. Actividades económicas de la población 

El sistema de producción ancestral en las comunidades indígenas, ha sufrido pérdidas 

a lo largo de las intervenciones por actores externos, no obstante, la forma de posesión 

colectiva de tierra como base importante de la economía de los indígenas ha sobrevivido. Lo 

que sí ha cambiado, es el sistema de producción, es decir, las actividades de subsistencia; así, 

la cacería, la pesca y la recolección de recursos naturales ha sido substituido paulatinamente 

por la actividad agropecuaria como fuente principal de ingresos, aunque todavía desempeña 

una fuente importante y por lo menos complementaria. La actividad agropecuaria como 

fuente principal de ingresos se impuso en el período de la posguerra (1990 – 2000). Durante 

los desplazamientos forzados, es decir, la diáspora, en el período de la contra-guerra (1980 – 

1990) las familias indígenas conocieron el modelo norteamericano de la agropecuaria y el 

modelo de los finqueros mestizos nicaragüenses y hondureños, y cuando regresaron a sus 

territorios implementaron sistemas de producción semejantes. (TNC 2006: 44, 63) 

Hoy todos los comuneros de los siete territorios indígenas, en la RBB, practican la 

agricultura comunitaria basada en la subsistencia, la crianza de animales domésticos, la caza, 

la pesca, la recolección y la venta de excedentes de algunos de sus productos. Los únicos 

sueldos mensuales en los territorios indígenas, en general, están relacionados con el empleo 

público, como maestro/as, enfermero/as o guardabosques oficiales para el MARENA; o 

también de empleos de corto plazo por instituciones estatales y organizaciones 

internacionales como técnico/as para proyectos de la silvicultura o agricultura. En muchas 

casas se venden productos comerciales del exterior como cigarros, gaseosas (refrescos), y 

comida chatarra que venden a personas que pasan por sus comunidades, algunos incluso 

abrieron tiendas de abarrotes (pulperías). El ingreso anual por persona se estima en 70 dólares 

estadounidenses (MARENA / SETAB 2009). Muchas familias no tienen dinero en efectivo 

por meses, y muchos consiguen efectivo por parientes que viven en las zonas urbanas, 

prestamos, u ocasionalmente vía programas estatales como la compra de semillas por 

instituciones oficiales. Para una parte de los comuneros, la única fuente de efectivo 

conforman las remesas de parientes que viven en las zonas urbanas, la cooperación con los 
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madereros ilegales, y cada vez más frecuente, el involucramiento en el narcotráfico78, sobre 

todo, en las comunidades miskitos cerca de la frontera de Honduras. La carencia de dinero 

se vuelve un problema cada vez más grave, por la degradación ambiental, porque afecta a la 

agricultura de subsistencia y a la disponibilidad de recursos alimenticios (caza y pesca) en 

los territorios. Además el incremento de la degradación ambiental, provocada principalmente 

por el avance de la frontera agrícola, ha conducido a que en los territorios indígenas, haya un 

aumento de la ganadería y de la comercialización de granos básicos en el mercado cercano. 

(Mairena Cunningham et al. 2007) 

La importancia de la integración de la economía monetaria se vuelve cada vez más 

importante para la vida de las comunidades indígenas en la RBB. Esto es particularmente 

evidente cuando hay pérdidas de cosechas, menor población de peces y animales que sirven 

como alimentación a causa de la deforestación, y por lo tanto la degradación de los 

ecosistemas y un cambio climático regional: 

Cada uno de nosotros espera que uno de sus hijos pueda conseguir un empleo fijo en 

las instituciones estatales, aquí en el territorio. Es la única oportunidad para nosotros, 

recibir un sueldo mensual, aunque sea poco, pero es más seguro. Cada año estamos 

enfrentando nuevas sorpresas, como perdiendo cosechas, menos peces y animales para 

cazar, las sequias fuertes, después, lluvias que nos llevan todo el suelo. Es imposible, 

imposible, saber cómo viviremos el siguiente mes, menos sabiendo cómo será en un año. Los 

que tienen los puestos en el gobierno, como los maestros, no tienen la necesidad de trabajar 

como nosotros, los comuneros, y si aún tienen sus parcelas, pues, no les afecta tanto como 

al resto, cuando pierden su cosecha. Van al siguiente pueblo y compran el arroz y frijol, 

                                                 
78

 Las comunidades de los territorios fronterizos con Honduras se ven afectados no solo por el avance de la 

frontera agrícola, sino también por influencia cada vez más grande de los narcotraficantes en las comunidades. 

Al parecer hay un número creciente de jóvenes miskitos que consumen drogas y que cooperan con los 

narcotraficantes. Algunas comunidades tratan de defenderse contra la influencia, lo que en ocasiones causa 

conflictos armados (comunicación personal con GTI de Kipla Sait Tasbaika Kum 2014). En este contexto, cabe 

mencionar que, entre los miskitos se observa un incremento de la delincuencia, como es el narcotráfico; el uso 

de drogas ilegales; y la infección del VIH. Todavía no existen números exactos sobre el incremento, pero en las 

conversaciones con el Ministerio de Salud (MINSA) de Siuna y Bonanza y los jueces y fiscales de la Corte de 

Justicia y el magistrado de la RAAN, se indicó que se observa un mayor crecimiento entre los miskitos que 

entre los mayangnas. 

Explicaciones para estos fenómenos son, entre otras cosas; la migración entre sus territorios y las zonas urbanas, 

los conflictos por la deforestación en sus territorios y el desempleo en las zonas urbanas y las ofertas en el sector 

del narcotráfico. Otras razones, muy relevantes son; que las comunidades miskitos están ubicadas en la frontera 

con Honduras y en la cercanía de las playas caribeños, zonas donde existe más tráfico, comercio, turismo, etc. 

Por una parte, surgen a veces conflictos por el narcotráfico, sea entre las comunidades y los delincuentes o como 

el caso de la comunidad Wouhnta en la RAAN, donde se desencadenó un conflicto violento entre la comunidad 

y la fuerza armada del Estado, después de que la comunidad escondió unos cientos kilos de cocaína colombiana 

que encontraron en un avión estrellado. 
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incluso aceite. Pero son muy pocos los trabajos que ofrece el gobierno y cuando hay un 

nuevo puesto, pues, los que están involucrados con el GTI, o salieron del territorio a trabajar 

en la alcaldía con uno de los partidos políticos, sus hijos y parientes tienen claramente 

preferencia. Mi hija terminó el bachillerato hace años, pero no tiene ninguna oportunidad 

de empleo. Quizá, si saldría del territorio a una ciudad pudiera encontrar algún empleo, así 

pudiera salir de recompensa el bachillerato. Pero los dos o tres nuevos puestos que planea 

abrir aquí en el territorio el MINSA [Ministerio de Salud], no los van a ocupar los hijos de 

cualquier comunero, aunque sus hijos cumplan con los requisitos. No, no, estos puestos 

quedan con uno de los parientes de los nuevos líderes (Juan, síndico comunal del Sikilta, 

2014). 

En todos los territorios indígenas existen esfuerzos por parte de organizaciones 

internacionales, ONG nacionales e internacionales e instituciones estatales para impulsar el 

establecimiento de oportunidades económicas. Así, fueron financiados varios proyectos de 

capacitación, en ámbitos como la producción de artesanías, costura, sastrería, herbolaria, 

carpinterita, por mencionar algunos, también se implementaron proyectos para crear 

cooperativas de carpintería o cría de especies menores particularmente gallinas y cerdos, pero 

también ganado, algunos proyectos tenían el enfoque de empoderamiento de mujeres, lo que 

requirió que cada territorio tuviera una asociación de mujeres. Sin embargo, todos estos 

esfuerzos, hasta la actualidad, no han tenido ninguna continuación, es decir, años después de 

las capacitaciones y la creación de las cooperativas, los proyectos no han resultado en el 

establecimiento de oportunidades económicas. Desde la segunda mitad de 2015, inició en 

algunas comunidades indígenas ubicadas en la RBB, un nuevo proyecto de cacao, 

implementado por una ONG nicaragüense y apoyado por el financiamiento de 

organizaciones internacionales, además de ese, existen algunos proyectos financiados por 

fondos destinados a la reserva, como proyectos de compra a los comuneros indígenas de la 

RBB, de semillas de árboles (pijibay, plátano) que se utilizan para la demarcación de los 

territorios. 

Las actividades económicas en la zona de amortiguamiento de la RBB son: la 

explotación minera empresarial y artesanal principalmente concentrada en el Triángulo 

Minero (Siuna – Rosita – Bonanza), y la agropecuaria, que constituyen los sectores más 

grandes de la zona. Las cabeceras municipales de Siuna y Bonanza inicialmente surgieron 

como enclaves mineros en plena selva del trópico húmedo; al decaer la actividad minera 

muchos de sus pobladores se han orientado a la actividad agrícola ampliando la frontera de 
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agricultura itinerante. Está se ha dado en mayor grado en la localidad de Siuna que en 

Bonanza. En el caso particular de Bonanza, constituye el centro multiétnico de mayor 

representatividad en el área minera: ahí se concentran familias pertenecientes a los diferentes 

pueblos indígenas, es decir miskito, mayangna, criollos y mestizos. En cuanto a sus 

actividades, la principal actividad económica de los mestizos en la RBB, también es la 

agricultura de subsistencia, la cría de ganado bovino se da a gran escala y es extensiva a 

través del alquiler de pastizales, y en su caso, a través de invasiones ilegales, lo cual está 

generando una rápida expansión de la frontera agrícola. Las cabeceras municipales de 

Wiwilí, El Cuá y San José de Bocay y Waslala han funcionado como puertos de montaña 

donde se produce el intercambio de mercancías entre los colonos agrícolas y los comerciantes 

mestizos. Cabe mencionar que, la extracción de oro, en mediana escala, es también una 

actividad económica dentro de la RBB. (MARENA / SETAB 2009) 

5.1.6. La co-administración de los territorios indígenas en la RBB 

La co-administración de la RBB oficialmente inició en la década de 1990, cuando las 

instituciones estatales responsables, como el MARENA (Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales), varias organizaciones internacionales y la ONG internacional TNC 

(The Nature Conservancy) elaboraron, supuestamente en participación con los territorios 

indígenas, el primer plan de manejo general de la reserva, que incluye una zonificación de la 

misma. En este contexto, la participación indígena en el desarrollo del plan de manejo es 

polémica, incluso se reporta que las autoridades de todos los territorios ubicados en la RBB, 

realmente, no fueron incluidos en la elaboración de dicho plan (Buss 2000). Años más tarde, 

es decir, en la década del 2000, fueron elaborados los planes de manejo de cada territorio 

indígena de forma individual, es decir después de la promulgación de la Ley 445 (Ley de 

régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y étnicos de la Costa Atlántica, 

promulgada en 2001). El proceso fue acompañado por los síndicos territoriales, los 

Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) y abogados financiados por las organizaciones 

internacionales. 

De esta forma, los siete territorios indígenas elaboran su propio plan de manejo e 

igualmente cada una de las ocho municipalidades, su plan del desarrollo regional, 

considerando y orientado al plan de manejo general de la RBB. El plan de manejo general de 
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la reserva con su zonificación ha servido, en especial, como marco superior para el plan de 

manejo de cada territorio. En su contenido, los planes de manejo de cada uno de los territorios 

indígenas, a menudo, incluyen la estructura y las funciones de las autoridades institucional 

(el GTI) e tradicionales (síndicos y jueces), reglamentan el uso de los recursos naturales (p. 

e. tamaño de tierra agrícola por familia, tala de madera, número de animales permitidos para 

la caza por año) y las restricciones de acciones según la zonificación de la reserva. Estos 

planes de los territorios, son elaborados, por lo general, bajo la asesoría de abogados y 

miembros de las cooperativas de la agencia internacional u ONG. Esto garantiza, entre otras 

cosas, que la presentación de su plan sigue la forma establecida de los planes de manejo y 

también que se subordina al plan general de manejo de la reserva. Aunque los planes de 

manejo específicos integran ciertos conocimientos tradicionales y consideran prácticas de 

producción de las comunidades, en lo esencial se sujeta todo a la ciencia académica 

caracterizada por ejemplo por cuantificaciones, lo que excluye al conocimiento indígena y a 

las comunidades de la capacidad de conservación de la biodiversidad por sus propios medios. 

La co-administración en la RBB está dividida en tres áreas: (i) la planificación y 

coordinación, (ii) la implementación de los planes y, (iii) la investigación. Diferentes actores 

están involucrados en distinta medida en estos tres ámbitos, y el liderazgo en el ámbito de la 

planificación y coordinación la desempeña un ente estatal especialmente creado; la Comisión 

Nacional de Bosawás (CNB). La CNB funciona como plataforma para un conjunto de 

instituciones sectoriales, entre ellos diversos ministerios y organismos públicos (MARENA, 

INAFOR, MAGFOR, MINED, policía, ejército, SETAB), el presidente del Consejo Regional 

de la RAAN, las ocho municipalidades cuyos territorios conforman parte del RBB, los GTI 

de los siete territorios indígenas, las autoridades tradicionales territoriales (síndicos y jueces 

territoriales), organizaciones representativas de la población mestiza (ganaderos, productores 

campesinos), y otras instituciones como por ejemplo las universidades, tanto regionales como 

nacionales79 (MARENA / SETAB 2009). La CNB fue fundada para integrar a las autoridades 

locales en la planificación y coordinación de la co-administración de la reserva. 

                                                 
79 La participación activa de los diferentes sectores de la sociedad en áreas protegidas se incorpora a través del 

Consejo Regional y consejos locales de áreas protegidas, que representan espacios de consulta y coordinación 

entre los diferentes sectores (forestal, agricultura, tenencia de la tierra, pesca, ambiente, turismo, antropología, 

entre otros) y actores (autoridades locales grupos comunitarios, grupos étnicos, ONG). 
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MARENA desempeña la presidencia de la CNB y lidera la planificación y 

coordinación de la reserva. El enfoque del MARENA consiste básicamente en el interés por 

conservar ecosistemas representativos y combinado con esto, apoyar a la población indígena 

a mejorar sus condiciones de vida. La CNB encarga a la Secretaría Técnica de Bosawás 

(SETAB), con el apoyo de otras instituciones y ONG, la implementación de proyectos de 

conservación y desarrollo con organizaciones internacionales y multilaterales. La SETAB 

está inscrita dentro del MARENA como institución parcialmente autónoma y órgano 

ejecutivo que está encargada con la realización de las actividades planeadas en la RBB; y su 

responsabilidad es monitorear, organizar y administrar la reserva. El comité del programa 

científico intergubernamental Hombre y la Biosfera (MAB) del UNESCO supervisa las 

investigaciones y otras actividades afines en la reserva. En general, SETAB y las 

organizaciones internacionales han elaborado investigaciones ecológicas en la reserva. 

La protección de la reserva se planea e implementa por el MARENA / SETAB, por 

medio de una unidad militar llamada Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua (BECO)80, 

el síndico territorial y los guardabosques voluntarios y, a menudo, el GTI del correspondiente 

territorio. El BECO y los guardabosques oficiales y voluntarios son responsable para la 

vigilancia y el saneamiento del territorio (expulsión de colonos de territorios indígenas, es 

decir, la RBB). Los guardabosques voluntarios son del correspondiente territorio indígena, 

mientras MARENA trata de contratar por lo menos un guardabosque oficial (empleo 

remunerado) del correspondiente territorio. Por otro lado los guardabosques voluntarios no 

reciben un sueldo o pago para sus servicios, pero son compensados con viáticos y materiales 

como botas y linternas durante las patrullas. Este conjunto de actores es responsable de la 

planificación e implementación del plan de vigilancia territorial, que se elabora cada año y 

se ajusta durante ese plazo, según las condiciones. En la detención y evacuación de, por 

ejemplo, colonos, madereros o cualquier otro invasor que deforestan o cometen algún otro 

delito contra las normas ecológicas de la RBB, están involucrados además la policía del 

                                                 
80 El Ejército de Nicaragua creó, en base del Artículo 102 de la Constitución, una unidad militar llamada 

Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua (BECO), en el año 2010. El BECO controla (por medio del 

patrullaje) y protege principalmente reservas y áreas protegidas junto con las instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales y en cooperación con las unidades militares territoriales. 
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correspondiente municipio y un abogado contratado como procurador por el correspondiente 

GTI y financiado con fondos de la RBB. 

Las autoridades tradicionales, es decir, los síndicos territoriales y comunales, están 

involucrados en la co-administración de la reserva, a través del manejo, monitoreo y 

supervisión del uso de los recursos naturales por la población indígena del correspondiente 

territorio o comunidad, frecuentemente reciben capacitaciones financiados con fondos de la 

reserva, y su trabajo se basa, usualmente, más en el plan de manejo general y especifico de 

su territorio, y menos en el manejo tradicional de los recursos naturales, excepto, las reglas 

tradicionales que han sido incluidos en los planes de manejo de la RBB. También están 

involucrados en la vigilancia territorial y comunal y en el proceso del saneamiento del 

territorio. 

Desde la década del 2000, el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO) 

administra los recursos financieros para el desarrollo y financiamiento de programas y 

proyectos forestales sustentables en la RBB. Los recursos invertidos en relación con la RBB, 

son financiados por organizaciones internacionales, la cooperación internacional, 

instituciones estatales y aportes locales de las alcaldías81. Mediante el proyecto Corredor 

Biológico Mesoamericano (CBM) se ampliará el financiamiento en los siguientes años. La 

financiación es principalmente sustentada por el Banco Mundial, pero diversas agencias de 

cooperación internacional también participan en el proyecto con financiamiento y asesoría. 

En el contexto del CBM, los territorios indígenas en la RBB están experimentando una 

ampliación del involucramiento de actores institucionales (nacionales e internacionales), 

académicos y empresariales en la conservación del territorio y el desarrollo económico de las 

comunidades. 

En 2004, surgió el Proyecto Reserva Biosfera Transfronteriza o Corazón del CBM, 

que promueve la cooperación binacional entre el Estado de Nicaragua y Honduras, en el cual 

están incluso involucrados varias agencias de cooperación internacional. Los objetivos del 

proyecto son, entre otras cosas, el aumento de la cooperación entre las instituciones de los 

                                                 
81 La agencia de cooperación alemana GIZ, propuso en 2013, la creación de una Cuenta especial del Fondo 

Bosawás (CEFB) para una duración de 3 años que incluye aparte de las mencionadas instituciones que aportan 

al financiamiento en relación con la RBB, a las empresas privadas. El objetivo de incluir a las empresas privadas 

es la creación de sinergias entre las empresas y la población o organizaciones en triangulo minero (Siuna – 

Rosita - Bonanza) de la RBB. 
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dos países y entre los grupos indígenas de las reservas, además “beneficiar y contribuir en el 

desarrollo de las comunidades indígenas, apoyar su participación y evitar los riesgos 

potenciales de impactos negativos que podrían afectar su estilo de vida tradicional” (Plan de 

desarrollo para los pueblos indígenas 2006:2). 

Esto significa, en concreto, que los dos países aumentan su cooperación en el ámbito 

de la administración de las reservas naturales y por lo cual se creó un Comité Directivo 

Binacional compuesto por el Comité Técnico Binacional, el Foro Binacional Indígena, las 

Instituciones Nacionales como Ministerios Ambientales de los dos países, entre otros; este 

Comité Directivo Binacional funcionaría de forma parecida a la Comisión Nacional de 

Bosawás (CNB). La integración de la población indígena en la co-administración de la RBB 

dentro del proyecto CBM, se pretende asegurar mediante el involucramiento de una 

asociación indígena y campesina centroamericana (ACICAFOC, Asociación Coordinadora 

Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana), mediante la cual 

los territorios serán representados. Esta asociación es de nivel superior que las autoridades 

tradicionales territoriales y el GTI, representarán los territorios indígenas a nivel 

internacional, especialmente, centroamericano. 

5.1.7. La deforestación de la Reserva de la Biosfera de Bosawás 

En Nicaragua se ubican 3.2 millones de hectáreas de bosques, lo que corresponde 

aproximadamente a 25% del territorio nacional y representa la mayor cantidad de recursos 

forestales en Centroamérica, y las reservas de bosques tropicales húmedos más grandes al 

norte de la cuenca amazónica. De este territorio forestal, 98% son bosques naturales y 2% 

son plantaciones forestales, más de 70% de los bosques del país se encuentran en la Región 

Atlántica. (INAFOR 2008) y la RBB es el bosque tropical húmedo más grande del país. En 

2009, se reportó que la zona núcleo era de 8,000 km2 de cobertura boscosa y la zona de 

amortiguamiento contenía 2,000 km2 de cobertura aún intacta contigua a la zona núcleo. 

Además había unos 10,000 km2 de bosques dispersos a lo largo de una zona aledaña 

caracterizada por fincas deforestadas (MARENA / SETAB 2009). A pesar de la declaración 

como reserva de la biosfera y los trabajos realizados por la cooperación de las organizaciones 

internacionales, instituciones estatales y universidades nacionales, para promover sistemas 
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sustentables de producción en la zona de amortiguamiento, se observa el avance de la 

deforestación. 

A nivel nacional, se estima, teniendo como base los resultados del Inventario 

Nacional Forestal para los años 2007 y 2008, que la tasa nacional de deforestación era de 

70,0000 ha/año (700 km2/año). Mientras, la tasa de pérdida de bosques en la zona núcleo y 

de amortiguamiento en la RBB, durante los años 2005 – 2010, en promedio eran de 42,675.9 

has/año (427 km2/año), lo que representa el 61% de la tasa nacional anual de deforestación 

estimada (Figura 16). Entre los datos relacionados al fenómeno, tenemos que el 90% de la 

madera se transporta a la Región Pacífica, principalmente hacia Managua. Un informe 

publicado por la agencia de cooperación alemana GIZ y la Unión Nacional de Agricultores 

y Ganaderos de Nicaragua (UNAG), revela que entre 1987 y 2010, la RBB ha sufrido una 

pérdida de 564,000 hectáreas de bosque. En total, en 1987, el territorio de la RBB comprendía 

1,604,000 hectáreas de bosque, y experimentó una reducción a 1,039,000 hectáreas, hasta el 

2010 (Figura 16). En el mismo lapso de tiempo, la RBB perdió 3,379 km2 de bosque virgen, 

es decir; de 1,170,000 hectáreas de bosque virgen en 1987, el territorio sufrió una reducción 

de bosque virgen a 832,237 hectáreas al 2010. (López 2012) 
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Figura 16: Representación del avance de la frontera agrícola en la RBB desde 1987 

 
Fuente: MARENA, Programa MASRENACE, 2012 

La principal causa identificada de esta deforestación, es la frontera agrícola, es decir, 

la sustitución de la cobertura boscosa por agro-sistemas de roza y quema, destruyendo así 

suelos y contaminando las aguas, acciones que impactan severamente la biodiversidad. En la 

periferia de la zona núcleo de la RBB, fueron registradas 35,220 hectáreas de campos de 

granos básicos sembrados durante el año 2002. Además, desde la ratificación del tratado de 

libre comercio CAFTA en 2005, se registró un aumento del promedio de la deforestación 

anual, asociado con una ampliación de los campos de granos básicos en la zona núcleo de la 

reserva. La producción de bajo costo de granos básicos como el frijol, ha fomentado la 

competitividad internacional de Nicaragua en el mercado de alimentos, de esta forma, el país 

se convirtió en uno de los mayores productores y exportadores de varios tipos de granos 

básicos de Centroamérica. También la producción de bajo costo en la RBB, ha posibilitado 

el incremento de la producción y exportación de carne y leche, en el contexto del CAFTA 

desde 2005 y la ALBA desde 2007. 
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Como en muchas otras áreas protegidas, esta degradación ambiental no parte de las 

comunidades indígenas originarias de estas tierras, sino está principalmente, provocada por 

los campesinos mestizos o colonos vinculados con los grandes terratenientes del país. Los 

investigadores Smith (1998, 2001, 2003), Lugo (2005) y Stocks et al. (2007) han realizado 

estudios sobre la transformación de la cobertura de la vegetación. Smith comparó imágenes 

de los años 1986 y 1995 en tres de los territorios indígenas (Kipla Sait Tasbaika, Mayangna 

Sauni As y Mayangna Sauni Bas) de la RBB para revisar los cambios en la cobertura de la 

vegetación y los procesos (deforestación, reforestación y reconversión) que se habían dado 

en dicho periodo (Smith 2003:252). Lugo comparó imágenes de los años 1976, 1986 y 2002, 

confrontando el uso de la cobertura de la vegetación que hacen los indígenas miskitos y los 

mayangnas. Stocks et al. compararon imágenes de los años 1987, 1995 /96, y 2001 /02, 

confrontando el uso de la cobertura de la vegetación que hacen los mestizos y los indígenas 

(Stocks et al. 2007:1502). 

Las principales conclusiones de Smith (1998, 2001, 2003) muestran que el proceso 

de deforestación ocurrido desde la época de la década de 1980 hasta 1995, ha coincidido con 

el retorno de las poblaciones a un territorio que había sido abandonado durante 

aproximadamente una década por la contra guerra. Lugo (2005) observa diferencias en el uso 

del suelo entre miskitos y mayangnas, señalando que en los territorios de mayoría miskitos, 

la pérdida de la cobertura de la vegetación es mayor que en los territorios mayangnas, durante 

un mismo periodo de tiempo. Por último, Stocks et al. (2007: 1502) muestran los diferentes 

usos de suelo realizados por mestizos y por indígenas. Debido a todo esto, es posible concluir 

que los indígenas deforestan menos, mantienen mejor la conectividad forestal y contribuyen 

a defender los límites de sus territorios ancestrales del avance mestizo. 

Los municipios más afectados del avance de la frontera agrícola, entre los años 1999 

– 2005, eran los municipios de El Cuá, Wiwilí, San José de Bocay (en Jinotega) y Siuna (en 

la RAAN) (Figura 16). Esta deforestación concernía, en especial, a los territorios: Miskitu 

Indian Tasbaika Kum, Mayangna Sauni Bu y Mayangna Sauni Bas. Pero también al norte, el 

municipio Waspám (en la RAAN) sufría grandes deforestaciones. En el caso del último 

municipio, se debe considerar que, en el año 1998, el huracán Mitch causó igualmente 

muchas pérdidas materiales, incluyendo los daños al bosque. Durante los años 2005 – 2010, 

se veían afectados los municipios del noroeste por el avance de la frontera agrícola, es decir, 
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Bonanza y Waspám (RAAN) y con esto el territorio Mayangna Sauni Arungka y Mayangna 

Sauni As; también, durante este período sucedió el huracán Félix82 que afectó especialmente 

la RAAN. Los territorios más afectados mencionados, se encuentran cerca de polos de 

desarrollo campesinos y núcleos urbanos. Mientras que las poblaciones que están distribuidas 

sobre el Río Lakus, se localizan en una de las áreas menos intervenidas de la reserva donde 

predominan los bosques prístinos densos. (MARENA/SETAB 2009) 

Un gran número de los colonos que ocupan las tierras en la zona núcleo de la RBB, 

están contratados por grandes agricultores de la Región Central; pero también hay colonos 

que son mandados por iglesias evangélicas para establecer nuevos asentamientos o por 

políticos locales y nacionales con promesas de titulación a cambio de votos, según un informe 

del MARENA (2011). La mayoría de los colonos provienen de la Región Centro, de los 

municipios: Jinotega (p.ej. de Ayapala), Matagalpa (p. e. de Río Blanco), Mulukukú y menos 

de Nueva Segovia. Pero también vienen de la Región Pacífica y Atlántica misma (p. e. de 

Waslala y Bonanza), e incluso de Honduras (Olanchano). El estudio de López (2012) indica 

que en el Triángulo Minero que se encuentra en la zona de amortiguamiento, la ganadería 

bovina está entre las principales actividades económicas e incrementa su importancia para el 

PIB, la generación de empleos e ingresos en la región. El Censo Agropecuario Nacional de 

2011 estimó que en esta región existen unos 10,000 finqueros que crían más que 100,000 

cabezas de ganado, de las cuales 80% se encuentran en la zona de amortiguamiento del 

municipio de Siuna. Los pequeños productores son dueños de 60% del ganado vacuno con 

un promedio de 4 – 10 vacas por familia. Además, existen distribuidas en los tres municipios 

del Triángulo Minero – Siuna, Bonanza y Rosita – unas 148 plantas artesanales que procesan 

80% de la producción de leche. La producción de la leche en estos municipios representa 

13% del total nacional. 

5.1.8. La deforestación en el territorio Mayangna Sauni Bas 

En lo siguiente se detalla las dinámicas referentes al tema en el territorio Mayangna 

Sauni Bas (MSBAS) ubicado en la RBB; la revisión de un caso de estudio ejemplifica la 

manera en que las decisiones políticas influyen en la deforestación ambiental y al impacto 

que la degradación ambiental tiene para las comunidades. El territorio MSBAS, ubicado entre 

                                                 
82

 Información sobre el cambio de uso de suelo en relación con el huracán Félix brinda Mendoza 2010. 
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los dos municipios del Triángulo Minero, Siuna y Bonanza, y el municipio San José de Bocay 

lindando con la RAAN, está especialmente afectado del avance de la frontera agrícola. 

Aunque el territorio está experimentando un cambio de uso de suelos, en los tres municipios, 

las invasiones desde los municipios Siuna y Bonanza son más persistentes; esto se debe a 

diferentes factores, como el significado de la agricultura para la economía de estos dos 

municipios. Mientras que en el municipio de San José de Bocay (tercer municipio que divide 

al territorio MSBAS), por ejemplo, la actividad ganadera tiene un carácter secundario como 

actividad económica; en el Triángulo Minero (Siuna, Bonanza, Rosita), la ganadería tiene un 

alto aporte al PIB y produce muchos empleos e ingreso a los habitantes. Así, por ejemplo, 

80% de las más de 100,000 cabezas de ganado, que se encuentran en el Triángulo Minero, 

están en el municipio Siuna, de los 10,000 finqueros registrados en el Triángulo Minero, 86 

por ciento son de Siuna, y el número real de los finqueros excede más de 7,000. Ese municipio 

además, es conocido como “la puerta de entrada a la Bosawás”, lo que considerando la alta 

concentración de finqueros no es una coincidencia. 

En la Figura 17 se puede ver el cambio de uso de suelo de áreas forestales del territorio 

MSBAS en base de imágenes satelitales de los años 1980, 2000, 2005 y 2008. Hasta la década 

de 1980, bajo el régimen de la familia Somoza, la Región Atlántica presenciaba la 

explotación de los recursos naturales por empresas extranjeras y reformas agrarias. Debido a 

que los campesinos mestizos expropiados de la Región Pacífica fueron desplazados a la 

Región Atlántica, hubo migraciones espontáneas de campesinos empobrecidos de la Región 

Pacífica así como el asentamiento de indígenas nicaragüenses que perdieron sus tierras, 

durante el conflicto fronterizo entre Nicaragua y Honduras. Después durante el período de 

1980 – 1990, el territorio MSBAS, como todos los demás territorios indígenas de la RBB, 

fue escenario de la contra-guerra, aunque en esta década, los bosques en toda la RAAN, y 

especialmente en la RBB, se recuperaron. Luego, en la década de 1990, el nuevo gobierno 

de Violeta Chamorro entregaba nuevos títulos a través de otra reforma agraria, a los ex-

combatientes de los contras, ubicados en territorios indígenas de la Costa Atlántica, durante 

el periodo de 1991 – 1996. A finales de la década, específicamente en 1999, el gobierno de 

Alemán firmó los tratos de libre comercio con varios países Centroamericanos y México. No 

existe un mapa, para la década de 1990 pero se puede suponer que las invasiones eran pocas, 

considerando el poco cambio de uso de suelo hasta el 2000. 
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Desde el año 2005, después de la ratificación del tratado CAFTA, se intensificó el 

cambio de uso de suelo en el territorio MSBAS (Figura 17). Durante el período del año 2005 

a 2008, el bosque latifoliado denso se redujo de 35,068 hectáreas a 15,754 hectáreas, 

incrementando el bosque latifoliado abierto. En el año 2005, todavía existían solo 6,187 

hectáreas de ese bosque, que incrementó a 22,842 hectáreas hasta el año 2008, la zona 

agropecuaria, que en el año 2005 ascendió a 226 hectáreas, incrementó a 3,205 hectáreas en 

2008. Además se registró el aumento de la vegetación arbustiva y herbácea, pasando de 327 

hectáreas en el año 2005, a 926 hectáreas en el año 2008, por el contrario, las áreas de 

tacotales se redujeron de 1,338 hectáreas en el 2005, a 591 hectáreas en el año 2008 (Mendoza 

2010). 
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Figura 17: Cambio uso de suelo en el territorio MSBAS, años: 1980, 2000, 2005, 2008 

 

Fuente: Programa MASRENACE 2011 
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Figura 18: Mapa de ubicación de colonos en el año 2005 en el territorio MSBAS 

 
*Los puntos verdes oscuros son los asentamientos de los colonos. Color rojo: Pérdida del bosque 

Fuente: GFA 2010:52 

 

Figura 19: Mapa de ubicación de colonos en el año 2010 en el territorio MSBAS 
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Según el tercer diagnostico en la RBB del año 2005, en el territorio Mayangna Sauni 

Bas (MSBAS) se encontraban 102 colonos establecidos (Figura 18). La deforestación y la 

agricultura que practicaron los colonos resultaron en el cambio de suelo en zonas no previstas 

para estas prácticas. La tasa anual de deforestación provocada por el avance de la frontera 

agrícola ascendía, en ese entonces, a 4.4%, en el territorio MSBAS siendo más alta que el 

promedio en la RAAN, que era de 2.6% (GTZ-MASRENACE-GFA 2007). Según los 

reportes del GTI, MARENA, BECO y la policía, durante el año 2010, se encontraron 314 

familias que sumaron una población de 1,794 personas – 952 hombres y 842 mujeres – 

asentadas ilegalmente en el territorio (Figura 19). Las familias ocupaban 20,950.27 hectáreas 

(209.50 km2), equivalentes a alrededor de 45% del territorio MSBAS. 

Figura 20: El río la fuente de vida para las comunidades indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se estima que 7% del área de la sub-cuenca Uli, en cual se encuentra el territorio 

MSBAS, estaba sobre utilizado por la agricultura y ganadería, hasta el año 2010. Un 7% no 

parece muy relevante, sin embargo, las micro-cuencas – Caño El Torno, Caño Asa, Caño Uli, 

Caño Asawás, Caño Lawás y la parte baja del cauce principal – presentan mayores grados de 

afectación por el cambio de uso y la posterior sobreutilización del suelo, la cual aumenta 

paulatinamente con la presencia de colonos. La sub-cuenca Uli es la principal fuente de 

abastecimiento de agua para la población urbana del municipio Siuna, por lo tanto la pérdida 
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de grandes áreas de bosque y el subsiguiente cambio de uso de suelo afecta directamente la 

calidad y cantidad de agua disponible para el consumo humano. También, la pérdida de áreas 

forestales ha incidido en el aumento de sedimentos en el agua, lo que disminuye la calidad 

del agua durante la época de invierno y reduce la cantidad de agua disponible para el consumo 

en la época de sequía (Bonilla / GFA 2013). La deforestación y el cambio de uso forestal a 

agrícola o a pasto más arriba del Río Uli, afecta al agua del río que utilizan los comuneros 

indígenas del territorio MSBAS (Figura 20). Además de la contaminación con químicos 

(bacterias coliformes fecales, nitritos y hierro) que se han encontrado en los análisis del agua 

del Río Uli, las comunidades sufren, igual que las zonas urbanas, una alteración de la calidad 

y cantidad de agua. Esto afecta, entre otras cosas, la dieta de los comuneros indígenas, debido 

a la reducción de la cantidad y calidad del agua, hay menos animales como peces y tortugas, 

entre otras especies, para el consumo. Mientras que por el aumento de la sedimentación de 

los ríos, es cada vez más frecuente que durante la estación seca, en el territorio MSBAS, 

como en los demás territorios indígenas, que el agua del río, que se consume como agua 

potable y se usa para la preparación de alimentos, contenga arena y otras partículas. 

5.2. COMPARACIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS AUTÓNOMOS DENTRO Y 

FUERA DE UN ÁREA PROTEGIDA 

La autonomía regional multiétnica de la Región Atlántica no se refiere a un grupo 

étnico en especial, sino a todo el territorio de la Región Atlántica, que significa que todas las 

etnias presentes en la región, están autorizadas a participar en el autogobierno de las dos 

regiones autónomas. Sin embargo, existen algunos derechos que se refieren en especial a los 

grupos indígenas y afrodescendientes de la Costa Atlántica, como el derecho a la propiedad 

colectiva de las comunidades indígenas y afrodescendientes que está especialmente 

protegida, en este caso por la Ley 445, que regulariza mediante cinco etapas83 (Anexo No. 1) 

el proceso de la demarcación y titulación de los territorios indígenas y afrodescendientes. La 

                                                 
83 Cabe mencionar que cada una de las cinco etapas ha sido acompañado por varios obstáculos surgidos en 

relación a las rivalidades, competencias y conflictos por el poder entre los diferentes grupos étnicos y partidos 

políticos. Más información acerca de las dificultades durante las etapas se puede encontrar en: Acosta 2010; 

Bonilla 2010; Larson 2010; Larson et al. 2012. 
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mayoría de los territorios indígenas y afrodescendientes84 en la RAAN y RAAS han pasado 

por las primeas cuatro etapas, y están en la última etapa: el saneamiento del territorio.  

La demarcación y titulación de los territorios forma parte del reconocimiento del 

derecho a la propiedad colectiva del Estado y además, es requisito para que los territorios 

están integrados como entidades estatales y puedan crear su propio ente intergubernamental 

(las autoridades territoriales y el GTI de cada territorio demarcado) que es responsable de la 

administración del territorio; es análogo a la municipalidad, pero de forma apolítica, es decir, 

sin el involucramiento de partidos políticos en el gobierno territorial. Asimismo, la 

autonomía territorial incluye el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a 

la consulta previa, libre e informada, y que por lo tanto crea la posibilidad de participar en la 

toma de decisiones en relación con la explotación de recursos naturales en sus territorios85 

(Ley 445 Art. 12). Las tierras colectivas no “son inajenables; no pueden ser donadas, 

vendidas, embargadas ni gravadas, y son imprescriptibles” según la constitución y la Ley 28 

(Asamblea Nacional de Nicaragua, 1987). A esto se suma que las comunidades originarias 

tienen según la Constitución y la Ley 28, el derecho al uso de los recursos naturales sin hacer 

distinción alguna de dichos recursos, sean estos renovables o no renovables. Las formas en 

que las comunidades pueden beneficiarse de los recursos naturales son: (i) a través del 

aprovechamiento directo sobre todos los recursos naturales existentes en su territorio, (ii) 

otorgamiento de concesiones de menor escala, es decir arrendamientos de tierra, y (iii) por 

medio de los beneficios económicos proporcionales (25% de los tributos recaudados por 

permisos de concesiones o explotaciones de recursos naturales) a partir de las concesiones o 

explotaciones de recursos naturales. 

Estos derechos de la autonomía territorial, establecida para los territorios indígenas y 

afrodescendientes de la Costa Atlántica, conforman una importante base para la autonomía y 

una condición intrínseca para la autodeterminación de las comunidades en relación a su 

desarrollo. Pero a pesar de eso, los territorios originarios ubicados en áreas protegidas, 

                                                 
84 La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI) documenta, en su informe del año 2013, 

que se han titulado 21 de 22 (respectivamente 23) territorios indígenas y afrodescendientes compuestas por 329 

comunidades. De los 21 títulos expedidos, 15 han sido debidamente inscritos y entregados. 
85 Cabe mencionar que las comunidades pueden ejercer el veto contra las concesiones, y contra la explotación 

de recursos naturales por el Estado, en sus territorios mediante el Gobierno Regional (la posibilidad de que su 

veto tenga éxito depende si el territorio afectado está apoyado por partidos influyentes representados en el 

Gobierno Regional), aunque esto no es un derecho de los territorios individuales. 
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aunque hayan sido demarcados, titulados y reconocidos como una entidad institucional de 

Estado con su gobierno territorial, a veces se ven obligados a desentenderse de estos 

derechos. Esto afecta sobre todo el derecho de la libre decisión sobre el uso de los recursos 

naturales que en áreas protegidas está sujeta a un plan de manejo específico. Ante el hecho 

de que las comunidades originarias ubicadas en áreas protegidas no están facultadas a 

determinar autónomamente sobre el uso de los recursos naturales en sus territorios, las 

instituciones estatales y organizaciones internacionales que financian y trabajan en el ámbito 

de áreas protegidas, apoyan la implementación de proyectos de desarrollo sustentable en 

estos territorios originarios. Sin embargo, se evidencia en los territorios originarios ubicados 

en áreas protegidas en todo el mundo, que estos proyectos de desarrollo (sustentable o no 

sustentables), a menudo, no crean una alternativa real que compense las carencias que se 

producen debido al condicionamiento del uso de los recursos naturales. 

Por otro lado, el establecimiento de un área protegida puede brindar para algunas 

comunidades originarias una protección contra la práctica de muchos Estados que otorgan 

concesiones o permisos para la explotación de los recursos naturales, sin una consulta previa 

de las comunidades afectadas. Aunque esta práctica no es permitida oficialmente en Estados 

que ratificaron el Convenio 169 de la OIT, para proyectos financiados por organizaciones 

internacionales como el Banco Mundial que tienen sus propias medidas de seguridad (por 

ejemplo Safeguard Policies, Equator Principals, etc.), y mucho menos en Estados que 

reconocen a la autonomía territorial de los pueblos originarios y establecen extensos derechos 

de los gobiernos autónomos en el ámbito del uso de los recursos naturales, como es el caso 

en la Costa Atlántica. En el caso de las dos regiones autónomas de la Costa Atlántica, no 

existe legalmente mayor protección para las comunidades originarias ubicadas en áreas 

protegidas contra la decisión del Gobierno Nacional de otorgar un concesión en territorios 

originarios, debido a que la Ley 445 regula la distribución de los tributos recaudados por 

permisos de concesiones o explotaciones de recursos naturales y además, de la misma forma 

que las comunidades originarias tienen el derecho a la consulta previa e informada, el 

Consejo Regional tiene el derecho de vetar una concesión que el Estado quisiera otorgar. 

Esto significa que el régimen de área natural protegida no crea una mayor protección para 

comunidades originarias contra intervenciones oficiales (explotación de recursos naturales, 
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megaproyectos, concesiones, etc.) del Estado en comparación con la autonomía territorial 

que incluye por lo menos la consulta previa. 

En lo siguiente se revisan las experiencias de las comunidades originarias ubicadas 

en la RBB en torno a la interrelación entre la co-administración de la reserva, la introducción 

de proyectos de desarrollo sustentable y la autonomía territorial y económica. Estas 

experiencias se comparan con las de comunidades originarias fuera de áreas protegidas y los 

dos mapas conceptuales simplifican a las experiencias de los territorios dentro y fuera de un 

área protegida. Las Figuras ejemplifican mediante dos mapas conceptuales las experiencias 

que los territorios fuera (Figura 21) y dentro de un área protegida, concretamente, la Reserva 

de la Biosfera de Bosawás (Figura 22) tienen en relación a la autónoma territorial y 

económica. La autonomía territorial, en efecto, incluye a la autonomía económica, pero a 

menudo se analizan estos dos ámbitos de forma separada, aunque se entrelazan. Así que cada 

uno de los dos mapas conceptuales (Figura 21 & 22) divide a la autonomía que se analiza en 

dos áreas: la autonomía economía y la autonomía territorial. En el primer renglón se 

determina el grado de autonomía en ambos áreas de la autonomía, en el segundo se enfocan 

los impactos que tiene la anulación de la autonomía dentro y fuera de reservas, según las 

experiencias y el tercero considera el manejo de los impactos causados por intervenciones 

del Estado (anulación de la autonomía) y por la degradación ambiental incluyendo a 

fenómenos climáticos, como El Niño, pero también el cambio climático. Los renglones están 

marcadas en números romanos. Se comienza siempre con el mapa conceptual que representa 

territorios fuera de áreas protegidas y luego se analiza el mismo punto señalado en el mapa 

conceptual de territorios dentro de un área protegida, concretamente, la RBB. Los siguientes 

subcapítulos analizan las experiencias a más detalle refiriéndose a los dos mapas 

conceptuales como guía. 

 

 

 

 

 



 

267 

 

Figura 21: Mapa conceptual de la experiencia de territorios indígenas fuera de un área 
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Figura 22: Mapa conceptual de la experiencia de un territorio indígena dentro de un 

área protegida en torno a la autonomía territorial y económica 
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5.2.1. La autonomía económica de territorios indígenas dentro y fuera de un área 

protegida 

Territorios fuera de áreas protegidas 

(I) Los territorios indígenas demarcados y titulados en la Costa Atlántica, tienen, 

relativamente, extensos derechos en el ámbito de la autonomía territorial y económica; entre 

estos se destaca la posibilidad de conducción del desarrollo auto-determinado por cada 

comunidad / territorio y el manejo también auto-determinado de los recursos naturales por 

las comunidades (establecimiento de normas ecológicas, otorgamiento de contratos de 

arrendamiento a terceros por comunidades, etc.). La autonomía es relativa, debido a que 

internamente las comunidades tienen, en efecto, el derecho de tomar decisiones acerca de la 

administración de su territorio y su desarrollo (económico), pero factores externos como las 

condiciones macroeconómicas del Estado, la infraestructura existente y por supuesto las 

condiciones ambientales de las comunidades, entre otras cosas, determinan intrínsecamente 

las posibilidades del desarrollo económico de estas comunidades. 

(II) La mayoría de las comunidades originarias vive principalmente de la economía 

de subsistencia (actividad agropecuaria, pesca y caza), y en parte, se arrenda tierra a colonos, 

se talan árboles para la comercialización y algunos viven de la producción y comercialización 

de productos agrícolas y cada vez más de remesas de familiares que emigraron a zonas 

urbanas. El arrendamiento de tierra, entretanto, se ha convertido en algo todavía más 

problemático durante la última década, pues muchos colonos prefieren asentarse en los 

territorios originarios sin contratos de arrendamiento, debido que cuentan con la protección 

extraoficial de ciertas instituciones estatales (entre estos policía, militar, partidos políticos); 

contrario a las leyes que exigen que las comunidades originarias pueden decidir si suscriben 

un contrato con colonos que estén asentados en su territorio o los expulsan de ahí con las 

acciones de saneamiento. A pesar de eso existen casos, donde las comunidades prefieren 

suscribir un contrato con colonos (aunque existe el peligro que dejen de pagar el 

arrendamiento debido a protección extraoficial mencionada) debido a que estos ya están 

asentados en los territorios, puesto que el arrendamiento de tierra a colonos representa 

entretanto una alternativa para superar períodos de escasez alimentaria causada a menudo por 

fenómenos climáticos, degradaciones ambientales y cambios climáticos. 
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Aparte de estos proyectos de base (economía de subsistencia), en varios territorios se 

implementan proyectos de desarrollo impulsados o apoyados por instituciones estatales, 

organizaciones internacionales, y empresas privadas entre estos proyectos se destacan el 

otorgamiento de concesiones a empresas privadas y la comercialización de madera 

certificada. Como ya se explicó, los territorios originarios tienen el derecho de otorgar 

concesiones de menor escala, mientras las concesiones de mayor escala son otorgadas por el 

Gobierno Nacional, no obstante, el territorio recibe 25% de los recursos recaudados. Además 

en algunos territorios originarios, las instituciones estatales como la Secretaría del Consejo 

de Desarrollo Costa Caribe (SCDC) y organizaciones internacionales, como el Banco 

Mundial, agencias de cooperación internacional y ONG, como el WWF (Fondo Mundial para 

la Naturaleza), han promovido proyectos de cooperativas relacionadas con el bosque. De esta 

forma, por ejemplo, han sido implementados proyectos forestales comunitarios (FC), 

cooperativas de carpintería y cooperativas de ganadería, entre otras. Sin embargo, los 

proyectos son escasos, dependen altamente de financiamiento y apoyo técnico de actores 

externos, organizaciones internacionales, el involucramiento de varias instancias estatales y 

lo más importante, las ganancias para los territorios son moderados y hasta ahora, los 

proyectos no han tenido continuidad, es decir, sin financiación externa no se han podido 

mantener. Pacheco (2006:25), por ejemplo, explica en este contexto que el apoyo externo es 

necesario dado que ninguna comunidad por sí sola ha podido involucrarse exitosamente en 

el negocio de la madera. 

(III) La intervención de actores externos causa una serie de implicaciones sociales y 

técnicas y ha ocasionado lazos de dependencia, y, por lo tanto, falta de sostenibilidad 

posterior a la salida de los actores externos. Impactos sociales son, por ejemplo, la creación 

de una nueva elite dentro de los territorios originarios, cuyo objetivo principal es el beneficio 

personal, descuidando el bien colectivo y el surgimiento de una desigualdad social que crece 

rápidamente frente a la degradación ambiental (véase Soto 2005; Pacheco 2006; Mairena 

Cunningham et al. 2007). Mairena Cunningham et al. (2007:28) dice en relación a esta 

situación que “los procesos de toma de decisiones sobre los recursos naturales recaen sobre 

un reducido grupo de elite interna, que no toma en consideración, las necesidades del resto 

de comuneros (que no poseen un contacto directo en el sistema de extracción de madera), por 

lo que los conocimientos, la participación y la integración de la mayoría de los comuneros 
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en procesos económicos, quedan al margen, creando no sólo mayor heterogeneidad dentro 

de las comunidades, sino también descontento respecto de los esquemas de manejo que 

pueden acarrear conflictos internos”. 

La creciente dependencia de la economía monetaria y el mercado financiero de las 

comunidades originarias existe entre los territorios fuera y dentro de un área protegida sobre 

todo debido a la degradación ambiental y fenómenos climáticos que afecta fuertemente a la 

economía de subsistencia de las comunidades y es la principal razón por las cuales las 

comunidades originarias aceptan e incluso exigen la implementación de proyectos de 

desarrollo que les ubique en el mercado financiero. Pero los proyectos de desarrollo 

fomentados por instituciones estatales e internacionales, que supuestamente apoyan a las 

comunidades integrarse al mercado financiero para asegurar su existencia comunal y 

respetando la autodeterminación de las comunidades originarios sobre su desarrollo, 

evidencian que solo una pequeña parte de los comuneros en las comunidades resultan 

beneficiada. Mairena Cunningham et al. indican, que la toma de decisión sobre proyectos de 

desarrollo dependientes de instituciones estatales e internacionales recaen sobre un reducido 

grupo de la elite interna, la cual de hecho, surgió en el contexto del apoyo externo al 

desarrollo de las comunidades, mientras que la mayoría de los comuneros no obtienen ningún 

beneficio por estos proyectos, debido a su diseño, orientado a dinámicas comunes en 

sociedades occidentales y en sociedades urbanas. Es decir, se parte de conceptos como 

efectos de derrame (teoría del goteo), y no consideran las condiciones dentro de los territorios 

y su co-existencia en el Estado. Así que los proyectos de desarrollo no brindan una alternativa 

ni un complemento para el gran número de comuneros que sigue viviendo en base de 

actividades de subsistencia y actividades como el arrendamiento de tierra y venta de madera 

y excedentes de sus productos agropecuarios, y estas actividades económicas de subsistencia 

son además, la base para la administración colectiva del territorio. 

Territorios dentro de áreas protegidas 

(I) Aunque se pueden observar impactos parecidos de proyectos de desarrollo 

sustentable, en los territorios indígenas en áreas protegidas hay diferencias sustanciales. 

Cuando se compromete el uso de los recursos naturales, la economía de las comunidades está 

determinada por instituciones externas, como organizaciones internacionales, instituciones 
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estatales y la academia. En base a instrumentos como la zonificación del área protegida, los 

territorios ubicados en un área protegida se deben adaptar a las normas ecológicas según la 

zonificación impuesta por las instituciones externas. De esta manera, sus posibilidades 

económicas no son solo condicionadas a factores como la macroeconomía del Estado, la 

infraestructura de comunicación, y el ambiente, sino también están sujetas a las reglas de las 

áreas protegidas. Así, por ejemplo, a las comunidades de los seis territorios indígenas en la 

zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, se les prohíbe arrendar tierra, 

comercializar madera (un cierto número de árboles por territorio pueden ser comercializados 

con una autorización especial de las correspondientes instituciones estatales), otorgar 

concesiones, entre otras actividades que son consideradas como riesgos para la biodiversidad 

de la reserva. Las normas ecológicas impuestas también regulan el uso de los recursos 

naturales, lo que concierne a la economía de subsistencia, no solo mediante prohibiciones 

sino también en el sentido de cuantificar al uso (p. e. tamaños de campo de cultivos, número 

de árboles talados, número de animales cazados, entre otras cosas). Las normas ecológicas 

estipuladas por las mismas comunidades, al contario de las reglas establecidas por las 

instituciones externas responsables para el manejo del área protegida, se caracterizan por ser 

flexibles y adaptables a las circunstancias ambientales y sociales de las comunidades; incluso 

cuando las instituciones externas responsables elaboran en base de las normas ecológicas de 

las comunidades originarias reglas ecológicas para el área protegida, las reglas se caracterizan 

por ser definitivas y carecer de flexibilidad, por ejemplo por las cuantificaciones que estas 

reglas requieren. La aplicación de estas reglas afecta directamente a la economía de las 

comunidades originarias. 

(II) Cómo parte integral de la conservación de la biodiversidad, las instituciones 

involucradas en un área protegida promueven proyectos del desarrollo sustentable. El 

financiamiento para los proyectos sustentables en áreas protegidas se obtiene del presupuesto 

público destinado para áreas protegidas y una gran parte proviene del financiamiento de la 

cooperación internacional que también asesora a los territorios originarios en cuestiones de 

la conservación y desarrollo del territorio. Igual que en el caso de los territorios fuera de un 

área protegida, el diseño de los proyectos de desarrollo, por una parte, benefician solo a la 

construcción de una elite (entre estas las autoridades de los GTI) que acepta cualquier tipo 

de proyecto ofrecido por instituciones estatales e internacionales u ONG sin consideración a 
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las reales necesidades de las comunidades. Además, los proyectos de desarrollo 

implementados en la RBB no han tenido continuidad, como suele ser común en áreas 

protegidas según estudios sobre proyectos de desarrollo (sustentable, comunitario, green 

economy / comercio de emisiones, etc.), en ANP. A parte de que no se pueden mantener sin 

la ayuda financiera externa, no se cumple lo que se prometió a las comunidades y se causan 

varios conflictos sociales, que están relacionados a la creciente desigualdad social y a 

menudo incluso provocan impactos ambientales. 

Los proyectos, frecuentemente, están alejados de la realidad de las comunidades. En 

el territorio Mayangna Sauni Bas (MSBAS), por ejemplo, se implementaron varios proyectos 

de desarrollo, como proyectos de hortaliza, un proyecto para mujeres de avicultura, un 

proyecto de carpintería, un proyecto para hombres de sastrería, un proyecto para mujeres de 

costura, por mencionar algunos. El más reciente, que se inició en la segunda mitad del año 

2014, un proyecto para mujeres de cacao, apoyado por una organización de cooperación 

internacional y una ONG nicaragüense del Pacífico (IPADE), aunque el mercado 

nicaragüense está saturado de cacao de cooperativas y la Región Central ya domina el 

mercado, por lo que este proyecto fue discutido fuertemente entre las agencias 

internacionales que están involucradas en el proyecto y muchos cooperantes internacionales 

y nacionales criticaban estos tipos de proyectos. 

Algunos de los proyectos de desarrollo (capacitaciones para grupos relacionados con 

la nueva elite y financiamiento para materiales) parecen incluso a fomentar y allanar el 

camino a los comuneros a migrar a las ciudades o preparar al territorio para proyectos de 

desarrollos planeados regionalmente, como por ejemplo el establecimiento de maquiladoras. 

Los siguientes comentarios ejemplifica el cortoplacismo de uno de los proyectos 

implementados en el territorio MSBAS: 

Participe en el taller de carpintería, como mucho otros. Recibimos herramientas para 

trabajar en una cooperación aquí en el territorio. Pero esta cooperación no funciona. Aquí 

en el territorio, no podemos vender nuestros muebles. Nadie de fuera viene para comprar 

muebles. El transporte es muy difícil y cuesta mucho. Unas veces, lleve a mis muebles a 

Siuna, pero los tenía que vender por muy poco dinero a un carpintero de Siuna. Con la mayor 

parte de la ganancia tenía que regresar el dinero prestado para el transporte y me quede 

con una pequeña cantidad. Los otros que participaron tienen las mismas experiencias. Nadie 

quiere llevar a los muebles a Siuna. Sería mejor por mandado, pero quien nos va a contratar, 
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si no nos conocen y hay otros carpinteros en Siuna. Estaba pensando si pudiera vivir un 

tiempo en Siuna y trabajar como carpintero. Algunos están pensando salir un tiempo a Siuna 

para trabajar en la ciudad. Pero muchos jamás regresan. Además es difícil salir con toda la 

familia. En la ciudad siempre necesitas dinero. Pero si la situación en el territorio sigue así, 

y el siguiente año no tengamos nuevamente cosechas, ni otras maneras de alimentarnos, no 

nos va a quedar de otra. Aunque no quisiera dejar a mi familia. No sé qué hacer. Cristina 

¿puedes tomar fotos y buscar a gente quien quisiera comprar mis muebles? Te pido que 

vayas con el carpintero y le preguntes ¿cuánto me quiere pagar para la cama? (Figura 23), 

Don Juan, síndico comunal, MSBAS, 2014 

Figura 23: Comunero Don Juan con su mueble fabricado para la venta, 2014 

 

No tengo esposo, se regresó a Musawás. Me quede con los hijos y mi mama, aquí en 

Kiulnawás. No tenemos dinero, así que a vez en cuando, voy a Siuna o Bonanza, ahí trato de 

encontrarme un trabajo. Mis parientes que viven allí me ayudan y me consiguen trabajos. 

Participe en el taller de costura, por el proyecto que trajo Netan. En Siuna y Bonanza, 

todavía, no he conseguido un trabajo en costura, pero me gustaría. Si encontraría un trabajo, 

me quedaría en la ciudad para mandar dinero a mi mama y mis hijos. Susana, comunera de 

MSBAS, 2014 

A mí me parece que las organizaciones internacionales van a convertir a los 

territorios indígenas en zonas francas, donde el gobierno pone maquilas para las empresas 

textiles extranjeras y, a lo mejor, carpinterías o alguna otra artesanía. Se puede suponer que 

el Estado, pronto construyera carreteras, cerca de las comunidades indígenas, para poner 

maquilas donde la población indígena pueda trabajar por sueldos mezquinos y los colonos 
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y madereros puedan seguir explotando los recursos en los territorios indígenas. Wilfried, 

coordinador de la agencia de cooperación alemana en Managua, 2014 (traducido del alemán) 

Los proyectos de desarrollo sustentable implementados en los territorios no crean 

posibilidades reales para las comunidades de subsistir con menor dependencia de los recursos 

naturales. Pero la nueva elite aprovecha los proyectos de desarrollo financiados para 

mantener y justificar su posición como autoridad en las comunidades y para construir 

contactos con actores externos institucionales y de empresas, para trabajar en la 

consolidación de su nueva posición privilegiada. Los siguientes comentarios resumen la 

situación: 

Los proyectos de desarrollo son de verdad la herramienta que utilizan los líderes del 

GTI para mantener los comuneros a su lado. Sí un líder del GTI no presenta proyectos, mejor 

dicho, capacitaciones, las personas que no son incluidas en el grupo de los líderes del GTI, 

comienzan a criticar y atacar a los líderes en función. El presidente del GTI, siempre tiene 

que presentar proyectos y capacitaciones, aunque estos proyectos no nos resultan, solo para 

que él puede quedar en función. Nicasio, síndico territorial de MSBAS, 2014 

Ni uno de los proyectos de desarrollo nos sirvió para generar dinero. La gente sigue 

igual, no tienen dinero. Pero aprendieron nuevas cosas que no utilizarán, o recibieron algo 

como herramientas o gallinas, o viajes a la ciudad con viáticos, y muchas falsas promesas. 

El proyecto de la protección del bosque [proyecto implementado por el FONADEPO], es el 

único que nos paga los costales de semillas que entregamos periódicamente [las semillas se 

utilizan para demarcar los límites del mismo territorio]. Recibimos dinero, pero la 

demarcación no sirve contra los colonos. En las dos últimas décadas, estos proyectos fueron 

una serie de intentos fracasados. Y muchos asesores y empleados institucionales y de las 

organizaciones, se comportan como si fuera nuestra culpa que los proyectos no generen 

dinero y los colonos siguen llegando. No lo dicen, pero así los percibimos cuando nos hablan 

y critican. En vez de esto, ellos deberían entender que estos proyectos no sirven para 

proteger a los territorios en la reserva. Pero parece que estos proyectos sirven, en primer 

lugar, a los cooperantes para que ellos mantengan un empleo, igual como el presidente del 

GTI requiere del proyecto para mantener su puesto como presidente. Muchos comuneros 

tampoco entienden que los proyectos son fracasos, sino, ellos piensan que es la culpa del 

GTI. Es así, porque nosotros estamos cada vez más dependiendo de estos proyectos y 

donaciones de fuera, por el aumento de la contaminación ambiental en nuestras tierras. 

Dennis, miembro del Consejo de Ancianos, MSBAS, 2014 

Termine el bachillerato, participe en varias capacitaciones. Espero mucho que con 

esto puede ganar dinero, para apoyar mi familia. Los proyectos nos dan esperanza, en 

situaciones cuando perdemos cosechas. Pero, es verdad, que todos los proyectos que trajo 



 

276 

Netan no tenían ningún beneficio después de que se terminaron las capacitaciones. Wilma, 

comunera de MSBAS, 2014 

Las capacitaciones de sastrería y costura eran proyectos que parecían sin ningún 

sentido económico para las comunidades. Pero sin proyecto me hubiera criticado todavía 

más Hilario. Es mejor tener un proyecto que no tenga mucho sentido, que no tener ningún 

proyecto. Yo traje muchos proyectos al territorio. No es mi culpa que no haya resultado para 

los comuneros. Netan, presidente del GTI, 2014 

De esta manera cualquier proyecto es aceptado por las autoridades territoriales e 

instrumentalizado para sus intereses propios. Las autoridades, por ejemplo, que consiguen 

más proyectos de desarrollo tienen mayores posibilidades de ser reelectos en el GTI; muchos 

presidentes prefieren invitar a las familias de autoridades tradicionales y comunales a 

participar en talleres, para de este modo conseguir su apoyo durante las elecciones 

territoriales. Los proyectos están diseñados de forma que solo un cierto número de personas 

pueden participar en ellos, mientras la mayoría de los comuneros jamás han podido participar. 

Además la intermediación de los proyectos de desarrollo ofrecidos por instituciones estatales 

e internacionales se ha convertido en un instrumento utilizado para promover conflictos 

internos por el poder. Puesto que los candidatos prometen a sus ayudantes inclusión y 

preferencia en proyectos de desarrollo financiados por actores externos, a cambio a sus votos 

en las elecciones (véase Capítulo 4), de este modo, la discusión y construcción de 

posibilidades reales para el desarrollo económico y la seguridad alimenticia pierden 

importancia entre las autoridades territoriales. Los comuneros sienten que están a merced de 

las autoridades territoriales, sobre todo frente a las restricciones del uso de los recursos por 

el área protegida, la acelerada degradación ambiental provocada por colonos y madereros y 

los fenómenos climáticos que causan escasez de alimentos. Los comentarios ilustran las 

opiniones sobre la situación: 

Mira, lo veo así, o trato de tener relaciones amistosas con la familia del presidente 

del GTI o de la presidenta de la asociación de mujeres, para poder participar en uno de los 

talleres de capacitación. O para no quedar siempre sometida al capricho de los líderes, 

mejor pensé que debería hacerme miembro del GTI. De esta manera puedo participar en los 

talleres para capacitarme y además decidir quién puede participar en los talleres. Susana, 

primera vocal del GTI autonombrado de MSBAS, 2014 

Si es cierto que los que estamos en el GTI y la asociación de mujeres podemos decidir 

quien participa en los talleres de capacitación. Pero aunque los comuneros fueron 

capacitados en varios sectores, no están ganando dinero con sus conocimientos. Pues, y 
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cada uno de nosotros invita a sus parientes y amigos a participar en los talleres. Así que 

siempre son los mismos que participan. Indiana, vice-presidenta de la asociación de mujeres 

en MSBAS, 2014 

Jamás fui invitada a participar en uno de los talleres, ni yo ni uno de mis parientes. 

No tenemos relaciones cercanas con las familias que siempre representan las autoridades. 

Ni nos invitan a las asambleas territoriales, para las elecciones. Alguna vez fui a las 

elecciones, pero para que voy a votar. Ellos no hacen nada para nosotros. Solo para sus 

parientes y amigos. Samuel, comunero de MSBAS, 2014 

Siempre participo en las actividades de la iglesia. Mi hija y mi esposa igual. Pero 

esto no es suficiente, para que uno recibiera las invitaciones a los talleres de capacitación. 

Tienes que apoyar a los miembros del GTI, pero si uno no quiere apoyar a este juego, uno 

no puede recibir nada del GTI. La mayoría de los comuneros no pueden participar en ningún 

taller, porque jamás van a ser invitados. Además son pocos los lugares en estos talleres y 

casi todos queremos participar, para no quedarnos atrás cuando la situación en el territorio 

se empeore, y no tengamos nada de comida. Camilo, comunero de MSBAS, 2014 

Yo apoyé a Justo Taylor durante la elección del GTI, porque decía que iba a 

favorecer a todos los que votaran por él. Nosotros no tenemos mucho, nos va muy mal 

cuando perdemos cosechas. Somos pobres, por decirlo así, es que no tenemos dinero. Netan 

tiene sus parientes y amigos que favorece por apoyarle. A mi familia jamás hubiera apoyado, 

por diferencias familiares. Cuando Justo nos decía que nos favoreciera si votaríamos por él, 

pues espere que íbamos a recibir dinero y que iba a invitar a mis hijos a capacitaciones, 

para salir a la ciudad. Pedro, comunero de MSBAS, 2014 

Todos queremos aprender algo para poder trabajar y ganar dinero. La situación en 

nuestras comunidades es cada vez más difícil. Con la destrucción que ocurre en nuestros 

territorios por los colonos, nos quitan cada año más de nuestras riquezas y nos dejan pobres. 

Aunque tenemos tanta tierra, no tenemos comida. Es contradictorio. Tú lo estás viviendo 

ahora, estamos comiendo arroz con arena, porque el río está seco. Entonces, cuando nos 

ofrecen talleres, todos queremos participar, esperando que luego pudiéramos conseguir un 

trabajo, sea fuera o en las instituciones estatales. José, comunero de MSBAS, 2014 

La gente tiene miedo de lo que va a pasar cuando nos quitan todo el bosque. Muchos 

queremos capacitarnos y aprender para poder trabajar como empleados, ganando sueldos 

mensuales, y no tener el problema de no tener comida, cuando no llueve o cuando llueve 

demasiado y nos lleva las cosechas y la vida del bosque. Alberto, comunero de MSBAS, 

2014 

La falta de comida nos asusta a todos. Hace veinte años, todavía no había tantos 

comuneros interesados en las capacitaciones. Pero en estos tiempos todavía no existían los 

problemas del cambio climático y la falta de alimentos, que existen hoy. Hoy, el bosque no 

ofrece suficiente para vivir de él. Seguramente, es porque no lo protegemos bien contra los 
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colonos, por eso el bosque dejó de cuidarnos a nosotros. Ahora la gente piensa que las 

organizaciones internacionales, el Estado y el GTI, nos van a cuidar con estas 

capacitaciones. Por eso todos quieren capacitarse y prepararse, esperando que uno de sus 

familias consiguiera un trabajo remunerado, sea en el territorio o fuera. Antes, la minoría 

estaba interesada en estas capacitaciones. Dennis, miembro del Consejo de Ancianos de 

MSBAS, 2014 

5.2.2. La autonomía territorial de territorios indígenas dentro y fuera de un área 

protegida 

Territorios fuera de áreas protegidas 

(I) La administración del territorio fuera de áreas protegidas, incluyendo a la 

protección territorial contra terceros es asunto de las comunidades indígenas y 

afrodescendientes que conforman un territorio. La administración del territorio por las 

mismas comunidades originarias, sin la intervención de actores externos es una costumbre 

importante de las comunidades que consolida la solidaridad interfamiliar, la cohesión social 

y relaciones entre las comunidades que conforman un territorio. Incluso para territorios 

multiétnicos/ (multi-)indígenas la cooperación entre las comunidades de diferentes grupos 

étnicos o indígenas es una oportunidad para mejorar las relaciones interétnicos en algunos 

territorios. La administración del territorio requiere de acuerdos entre familias y 

comunidades, en especial para la protección del territorio contra terceros, de hecho, la 

resistencia unida de las familias de las comunidades contra invasores conforma parte de la 

identidad de las comunidades y es tan importante para la protección ambiental como para la 

cohesión social. 

(II) Sin embargo, la autonomía territorial de los territorios fuera de un área protegida 

está limitada, en cuanto a la protección del territorio contra terceros, concretamente en 

relación a la etapa del saneamiento del territorio. La etapa se refiere, según la Ley 445, a la 

expulsión de la población no indígena, o mejor dicho, terceros, del territorio titulado o la 

negociación con ellos sobre una cohabitación armónica en el territorio propiedad de los 

indígenas. Los territorios tienen la opción de ponerse de acuerdo con los comuneros 

indígenas o afrodescendientes para un pago de arrendamiento a la comunidad, aunque la ley 

no específica parámetros para este importe de arriendo, sino la comunidad puede establecer 

los valores utilizando, por ejemplo, valores del mercado para arrendar tierras. Hasta este 
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punto, la administración, incluyendo a la protección del territorio, está sujeta a la autonomía 

territorial de las comunidades indígenas o afrodescendientes que conforman un territorio. 

Pero en el caso de que las comunidades originarias de un territorio decidan expulsar 

de su territorio a los colonos sin un respaldo de título y estos se nieguen, los comuneros deben 

consultar a la policía, que está obligada de expulsar a los invasores. La policía confisca los 

materiales y productos (p. e. ganado o madera) y en el caso necesario detiene a los invasores, 

y los someten a trámites judiciales para que las comunidades indígenas pueden presentar una 

denuncia contra los invasores. También en el caso de colonos que tienen un título de la 

reforma agraria (antes o durante la década de 1980) con alguna irregularidad, es necesario 

consultar a las instituciones estatales, pues, el Estado brinda la opción de indemnizar a los 

asentados que poseen un título de propiedad vigente, cuando éstos deciden renunciar a su 

título y reintegran al área titulada a la comunidad. Mientras los que no quieren abandonar las 

tierras, de acuerdo a la misma Ley 445, deben hacer un pago de arrendamiento a las 

comunidades afectadas, como ya lo establece la legislación desde la década de 1990 (Ley 

278 y Ley 209)86. 

(III) La reducción de la autonomía territorial en el proceso del saneamiento del 

territorio debilita intrínsecamente a la protección del territorio contra terceros. El 

involucramiento de la policía y de más de 15 instituciones estatales, con intereses propios, 

vuelven a este proceso muy susceptible a la corrupción, por ejemplo, las instituciones 

estatales involucradas en esta etapa están sometidas a los intereses partidarios. Tanto la 

corrupción individual mediante relaciones personales, como la corrupción organizada por 

partidos políticos, forman parte típica del proceso del saneamiento de los territorios87. Todos 

los territorios en la Costa Atlántica, tanto fuera, como dentro de áreas protegidas reclaman 

irregularidades en el proceso del saneamiento de sus territorios. La explicación política de la 

demora del proceso es usualmente, la insuficiencia de los fondos para la indemnización, pero, 

la invasión acelerada y masiva de los territorios por colonos y madereros desde la década de 

                                                 
86 La ley de la reforma agraria (Ley 278) determina que las personas que tienen un título de la reforma deben 

pagar arrendamiento a las comunidades y la ley de propiedad (Ley 209) establece que el de arrendamiento sea 

de forma perpetua a favor de las comunidades. 
87 A nivel local los funcionarios municipales, por ejemplo a menudo, mantienen relaciones con colonos, para 

asegurar los votos por el partido político que representan. Frecuentemente, los colonos reciben apoyo mediante 

policías emparentados con los colonos o en su caso los policías obedecen órdenes superiores que garantizan la 

impunidad de colonos. 
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2000, muestra que la mayoría de los colonos no disponen de un título de la reforma agraria 

vigente del período antes de la década de 1990. Además, la complicidad entre los 

funcionarios estatales (policía, alcaldes, etc.) o partidos políticos y los colonos o madereros, 

promueve la invasión ilegal de los territorios indígenas y crea el contexto en que los colonos 

y otros invasores no pretenden respetar a los derechos territoriales de las comunidades 

indígenas. De esta forma, cada vez más colonos prefieren no negociar un acuerdo de 

arrendamiento con las comunidades indígenas, debido que cuentan con el apoyo oculto de 

algún partido político. Un líder de un territorio afrodescendiente dice en contexto a estas 

dinámicas lo siguiente: 

Aun cuando expulsamos hoy, por decir 10 familias colonos, unos días después, están 

ocupando 20 otras familias el territorio. Las autoridades gubernamentales y los funcionarios 

estatales mantienen sus relaciones estrechas con estos colonos, por lo que la voluntad a 

aplicar la etapa del saneamiento del territorio está muy limitada. Los colonos lo saben y 

siempre regresan, trayendo todavía más personas. Y cada vez son más agresivos, hasta este 

punto que no es posible que establezcamos negociaciones con ellos, y la expulsión parece 

que pudiera solamente realizarse de forma armada. Ellos nos amenazan con armas. Jim, 

líder de un territorio afrodescendientes en la RAAS, 2013 

Territorios fuera de la zona núcleo de un área protegida, además, están todavía 

experimentando consecuencias por el otorgamiento de concesiones (p.ej. la producción de 

aceite de palma, explotación de petróleo en el mar) que fueron autorizadas antes de la 

demarcación y titulación de su territorio. Estas concesiones fueron otorgadas sin una consulta 

previa y sin la entrega de los 25% de los tributos recaudados a las comunidades afectadas. 

Además de eso, están muchos territorios indígenas y afrodescendientes han resultado 

afectados por la planeada construcción del canal oceánico, para la cual el Estado ha 

promulgado una ley especial que permite la expropiación de las tierras colectivas indígenas 

y afrodescendientes. Estos casos, sin embargo, no pueden ser considerados como parte del 

debilitamiento de la autonomía territorial, sino que se trata de violaciones de los derechos 

autónomos de los grupos étnicos originarios. Ya en 2013, el territorio Territorial Rama y 

Kriol ha encaminado su denuncia contra el Estado relacionado con el proyecto de la 

construcción del canal oceánico. Finalmente, debe desatacarse que los territorios que sufren 

el aumento de las invasiones igualmente como los territorios cuya tierra está concesionada, 

sufren degradaciones ambientales, como la acelerada e incontrolada deforestación de sus 



 

281 

territorios, la sobreexplotación y el agotamiento de la tierra, que afectan profundamente a las 

comunidades que viven de la subsistencia. 

Territorios dentro de un área protegida 

(I) La autonomía territorial de las comunidades indígenas dentro de un área protegida 

está anulada desde el momento en que se establece tal área protegida sin la consulta previa y 

el consentimiento de los territorios que convergen en el área. Los territorios originarios 

dentro de la RBB no han tenido el derecho explícito de rechazar el establecimiento de un área 

protegida debido a que este derecho explicito fue establecido en la Ley 445, promulgada en 

2001, mientras la RBB fue establecida en la década de 1990, y la ley no funciona 

retroactivamente. Pero aparte de este incumplimiento del derecho autonómico de la 

autodeterminación de las comunidades incluidas en áreas protegidas antes de 2001, también 

se afecta la administración de las comunidades indígenas dentro de un área protegida, 

mediante la sujeción de las comunidades a la co-administración de su territorio, en especial 

para territorios dentro de la zona núcleo de un área en esas condiciones. Incluso, en la primera 

década desde el establecimiento de la Reserva Natural de Bosawás, las comunidades 

originarias dentro de la reserva no fueron incluidas en la administración institucional de su 

territorio y del desarrollo de los planes del manejo (Buss 2000), pero en la actualidad, la 

situación ha cambiado y los territorios participan en la co-administración de la reserva. 

Desde entonces, el patrullaje o protección del territorio no está realizada solo por los 

comuneros como se suele implementar en los territorios indígenas fuera de áreas protegidas, 

sino en acuerdo y coordinación con las instituciones estatales involucradas en la co-

administración. Los planes del patrullaje (fechas y recorridos), la financiación, la 

supervisión, todo los coordina el MARENA. El BECO y los guardabosques contratados o 

apoyados por el MARENA (comuneros de los territorios ubicados en la RBB) son los que 

implementan los patrullajes. La policía se consulta para levantar un acta y detener en caso 

necesario a los invasores. En esas condiciones, así mismo, la expulsión de colonos, en el 

marco del saneamiento de los territorios dentro de áreas protegidas se vuelve igualmente 

difícil que en los territorios fuera de áreas protegidas. La diferencia en el saneamiento de 

territorios en un área protegida es que el BECO está involucrado en el patrullaje y todos los 

colonos encontrados deben ser expulsados de la zona núcleo de la reserva, es decir, de los 
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territorios indígenas ubicados en dicha zona; no existe la opción para las comunidades 

suscribir un contrato de arrendamiento con los colonos. Esta restricción, es la abolición de la 

autonomía económica y también territorial, debido a que las comunidades no pueden tomar 

las decisiones acerca de su territorio en base de lo que ellos consideran más viable para su 

subsistencia y la protección ambiental. No obstante, la expulsión de todos colonos, sin 

excepción, es supuestamente un beneficio para los territorios ubicados en áreas protegidas, 

aunque a costa de la autonomía. 

(II) Igual que en el caso de territorios originarios fuera de áreas protegidas, el 

involucramiento de tantos actores externos en la protección del territorio para las 

comunidades originarias dentro de un área protegida, aumenta la vulnerabilidad a la 

corrupción que afecta a las comunidades. Lo que es diferente en territorios ubicados en la 

RBB, en comparación con territorios fuera de áreas protegidas, es que el involucramiento en 

las patrullas del ejército de Nicaragua, mediante el BECO, hace que no solo los procesos de 

expulsión estén corrompidos, sino que el mismo patrullaje de una entidad gubernamental 

debilita a la protección de los territorios indígenas. El BECO en si tiene fama de ser muy 

estricto y resistente a la corrupción entre los colonos, por lo que se evaden los enfrentamiento 

con ellos; sin embargo, los planes de patrullas del BECO frecuentemente son vendidos por 

militares que con acceso a ellos, a grandes terratenientes que envían a los colonos con su 

ganado a las territorios indígenas. 

La dinámica observada en este contexto y en relación con la RBB es de la siguiente 

manera: (i) grandes terratenientes a menudo de la Región Central contratan a colonos para 

que se encarguen de su rebaño por un cierto lapso de tiempo; (ii) los terratenientes consiguen 

mediante un intermediario los planes de patrullaje del BECO y mandan a un gran número de 

colonos con sus rebaños a “tierras deshabitadas” es decir, territorios que pertenecen a las 

comunidades originarias y están ubicadas en la RBB; (iii) conociendo los planes de patrullaje 

del BECO e incluso de los guardabosques del MARENA, los colonos se esconden por meses 

e incluso años sin ser detectados. La planificación de la agenda de patrullas de los territorios 

originarios con las instituciones estatales (militar y MARENA) se ha vuelto en contra de los 

territorios indígenas dentro del área protegida. 
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Simultáneamente, se consolidan las fronteras y se agudiza la enemistad, entre los 

colonos mestizos y los grupos indígenas en la RBB, por lo que no existe la posibilidad de 

negociar acuerdos de una cohabitación temporal y controlada por las comunidades, debido a 

la prohibición de arrendar tierra a terceros. Las tensiones entre los indígenas y mestizos 

aumentan, hasta el punto del enfrentamiento armado, sobre todo en áreas protegidas, se 

reportan frecuentemente amenazas e incluso secuestros de indígenas y también personal de 

instituciones estatales que trabajan en el área. Además, a pesar de esta prohibición, la 

deforestación parece ser proporcionalmente mayor en territorios dentro de áreas protegidas 

que en territorios fuera de ellas; y a despecho del involucramiento de las instituciones 

estatales (MARENA y BECO) en el patrullaje, se encuentra en la RBB una alta concentración 

de colonos agropecuarios y madereros debido a la gran densidad de árboles (de madera 

preciosa) y narcotraficantes que cultivan drogas por la inaccesibilidad del territorio. El 

siguiente comentario del presidente del GTI de un territorio miskito en la RBB, muestra las 

dinámicas que se están desarrollando bajo la co-administración y protección de su territorio: 

Primero llegaron los colonos a nuestros territorios. El saneamiento del territorio no 

ha logrado a impedir que el flujo de colonos aumentara. Últimamente llegan cada vez más 

narcotraficantes y plantan sus drogas en nuestros territorios. Usan químicos y pesticidas, 

todavía peores que los colonos. Están contaminando toda la región. Tantas veces hemos 

avisado a la policía. Pero no hacen nada. Si con los colonos era peligroso moverse 

libremente en nuestro territorio, ahora es imposible. Nuestra alimentación y agua está 

contaminada. E incluso, hay jóvenes de nuestras comunidades que caen en estas redes, por 

no entender el peligro que representan estas personas. Los comuneros en los territorios en 

Waspám Río Coco están inquietos, no quieren esperar más a la ayuda de la policía y del 

gobierno. Kain Rolando Escobar, presidente del GTI, Li Lamni Tasbaika Kum, 2014 

La protección y el saneamiento de los territorios en la RBB, no está asegurando la 

conservación de la biodiversidad, sino parece aumentar la vulnerabilidad de la región, y la 

inseguridad está aumentando en varios ámbitos: la inseguridad alimenticia y los riesgos para 

la salud, son en especial graves en estas áreas que están en la zona núcleo de la RBB, donde 

las comunidades viven exclusivamente del bosque y agricultura de subsistencia. La magnitud 

de la deforestación incontrolada está determinada por el tránsito de los numerosos rebaños 

que no son captados, y esta deforestación acelerada, a su vez, provoca la degradación 

ambiental y el cambio climático regional, que afectan a este ecosistema considerado tan 

frágil. La inseguridad por violencia en la RBB ha disminuido obviamente con el fin de la 
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contra-guerra en esta zona, pero nunca ha desaparecido por completo. En la reserva se 

encuentra una mezcla de ex-contras, ex-militares, narcotraficantes, entre otros, que están 

determinados imponerse con las armas en casos que ellos perciben necesarios. 

La co-administración de la reserva que transfiere la planificación y organización de 

la gestión y protección de los territorios a una instancia externa a las comunidades debilita, 

además, la cooperación y solidaridad entre las familias y comunidades indígenas. Gordon, 

Gurdián & Hale (2003) en su estudio durante la década de 1990, destacan que la resistencia 

unida de las familias indígenas, de los territorios en la RBB, contra las invasiones de sus 

territorios es parte de la memoria común y conforma parte de la identidad de las 

comunidades. Pero ahora, la cooperación entre las familias y las comunidades está 

descuidada, debido a que la organización y en gran parte la implementación y supervisión de 

la gestión y protección de los territorios es responsabilidad de las instituciones 

gubernamentales. La gravedad del progresivo abandono de la responsabilidad sobre la 

gestión, incluyendo a la protección y supervisión del territorio, se evidencia y acelera en 

especial durante la disputa de conflictos internos de las autoridades territoriales, como los 

conflictos analizados en el Capítulo 4. La degradación de las relaciones sociales y del poder 

de gestionar de forma colectiva y autónoma perjudica finalmente a la biodiversidad del área 

protegida. 

5.2.3. Estrategias de resistencia de la falta de autonomía 

Territorios fuera y dentro de áreas protegidas 

(III) Los territorios indígenas fuera y dentro de áreas protegidas experimentan 

degradaciones ambientales parecidas – aun en diferentes grados relacionales – pero las 

consecuencias y estrategias de resistencia de las comunidades son distintas. Tanto las 

consecuencias como las estrategias, dependen ampliamente de las posibilidades que crea el 

grado de autonomía permitida por el Estado; la autonomía, tanto de los territorios fuera como 

dentro de áreas protegidas está restringida por la corrupción que surge en base del 

involucramiento de actores externos institucionales. El involucramiento de los actores 

externos que tienen mayor poder que las comunidades en torno a la protección de los 

territorios contra invasores, es en gran parte responsable de la acelerada degradación 

ambiental, que en combinación del cambio climático y fenómenos climáticos como El Niño, 
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provoca que un gran número de territorios sufran graves pérdidas en el ámbito de la seguridad 

alimenticia. Durante el año 2013 hasta 2015, todas las autoridades y comuneros entrevistados 

de diferentes comunidades indígenas y afrodescendientes reportaron de pérdidas de cosechas 

en sus territorios, escasez de agua y contaminación con sedimento de los ríos, menor 

población de animales y peces que usualmente eran para consumo. Además, reportan, tanto 

los comuneros como los miembros de organizaciones internacionales y empleados 

institucionales entrevistados, de que durante los últimos años se han observado las 

consecuencias del cambio climático, como intensas y prolongadas sequías, seguidas de 

fuertes y prolongadas temporadas de lluvia, lo que causa también a menudo pérdidas de 

cosechas y consecuentemente, aumentos de precisos para granos básicos. 

En este contexto, las posibilidades para asegurar su subsistencia a pesar de la 

violación de los derechos en torno a la autonomía territorial difieren entre las comunidades 

fuera y dentro de áreas protegidas. Las comunidades originarias fuera de áreas protegidas, 

pueden recurrir, en base de su autonomía relacionada a la economía, medidas para generar 

ingresos monetarios sin depender de proyectos de desarrollo fomentados por instituciones 

estatales, internacionales u ONG. En tiempos de pérdida de cosechas y menos posibilidad de 

alimentarse del bosque, estas comunidades recurren a estrategias como arrendamientos a 

colonos y a la tala de madera para la venta inmediata. De esta manera se evita, en efecto, el 

surgimiento de hambrunas y se remedia la escasez de alimentos en lo inmediato, pero no la 

soluciona definitivamente, aunque representa a menudo la única posibilidad para la 

sobrevivencia para muchas familias de las comunidades originarias. Simultáneamente, estas 

estrategias para asegurar su subsistencia son de carácter cortoplacista y afectan finalmente la 

subsistencia de las comunidades en base a los recursos naturales en sus territorios y por 

último fomentan el aumento de la dependencia de la economía monetaria de las comunidades. 

Las comunidades fuera de un área protegida pueden recurrir a estrategias de emergencia para 

asegurar su subsistencia, aunque muchas de estas estrategias de emergencia ponen, a largo 

plazo, a la base de su subsistencia en peligro; lo que es un resultado contradictorio de tener 

cierto grado de autonomía económica que depende de los recursos naturales y la vez no tener 

suficiente control sobre la protección del territorio (importante base de la autonomía 

territorial) contra invasores, que realmente es causa de la degradación ambiental que provoca 
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entre otras cosas a períodos de emergencia y la necesidad de recurrir estrategias de 

emergencia. 

La autonomía económica, mientras la autonomía territorial esté limitada por el 

Estado, no representa una solución integral para asegurar la autodeterminación, la protección 

ambiental y por lo tanto la preservación cultural y social, que son objetivos de la autonomía. 

Las estrategias de resistencia de los territorios fuera de áreas protegidas, de recurrir a las 

posibilidades que surgen debido a las dinámicas provocadas por la intervención del Estado 

en la autonomía territorial, solo ocurren porque las comunidades están obligadas a aceptar 

estas dinámicas (colonos en sus territorios) como posibilidades. Pero en realidad, se deberían 

desarrollar nuevas estrategias para el saneamiento del territorio, que aumentan el poder y el 

control de las comunidades sobre su territorio, consolidando la autonomía territorial, y por lo 

tanto la posibilidad de la protección de las comunidades originarias y las condiciones en que 

las comunidades pueden decidir y configurar de forma autodeterminada su integración al 

Estado. 

La abolición de la autonomía territorial y económica en territorios dentro de áreas 

protegidas, al contrario, crea condiciones que impactan las comunidades y provocan el 

desarrollo de estrategias de afrontamiento distintas a las de territorios fuera de áreas 

protegidas. En casos de escasez de alimentos, que con la degradación ambiental es una 

condición continua que se agrava cada vez más, y alcanzan hasta ahora, su culminación 

durante fenómenos climáticos periódicos, las comunidades indígenas dentro de la RBB no 

tienen la posibilidad de recorrer opciones como arrendar tierra a los ya asentados colonos, 

debido que estas prácticas son prohibidas por el régimen del área protegida, incluso en casos 

de emergencia colectiva o individual. Por el contrario se observan otras estrategias de 

resistencia en los territorios originarios en la RBB, desde la migración a zonas urbanas, el 

aumento de la criminalidad, la infracción de las reglas ecológicas impuestas por la RBB, 

hasta el armamiento colectivo con fúsiles para retomar el control sobre su territorio. Todas 

estas son estrategias de resistencia en condiciones que no brindan muchas posibilidades. 

La migración hacía zonas urbanas de comuneros indígenas de territorios en la RBB 

es, en efecto, poco frecuente pero es una estrategia de resistencia de las dificultades para 

sobrevivir en las comunidades. Los comuneros que emigran, a menudo, parecen ser de 
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familias que están menos protegidas dentro de su comunidad, pero en lo general, la mayoría 

de los comuneros tiene miedo a migrar fuera de su territorio. Cada vez más se observa en 

todos los territorios que existen personas que entran a la delincuencia o infringen 

frecuentemente las reglas ecológicas del área protegida. En este sentido, la forma de 

criminalidad a que algunos comuneros se dedican depende de las opciones que existen en los 

territorios. Así, en los territorios cerca de la frontera con Honduras, donde la mayoría de las 

comunidades son miskitos, los jóvenes necesitados comienzan a cooperar con los 

narcotraficantes, a pesar de que dentro de sus comunidades está condenada esta práctica. 

Algunos, aunque no es muy común, participan en asaltos de actores externos, colonos etc. 

que pasan por el territorio o cometen robos, como ha pasado en el territorio MSBAS en enero 

de 2014, cuando el centro de salud dentro del territorio fue robado. En todos los territorios 

hay comuneros indígenas que cooperan con madereros ilegales y quienes arrendan tierra a 

colonos de forma escondida de los demás comuneros de su territorio, entre otras cosas. Todas 

estas dinámicas, sea la delincuencia o la infracción de reglas ecológicas, provocan el 

deterioro de las relaciones intrafamiliares y comunales, debido a una creciente desconfianza 

entre los comuneros. En el contexto de estas dinámicas, además, surgen incomprensión, 

confusión, frustración, y contradicciones respecto a las reglas impuestas, a las instituciones 

estatales e internacionales y ONG, a la justicia, al derecho y a la razón en general. 

Frente a la falta de autonomía, las dinámicas sociales, socio-políticas y a la 

degradación ambiental, algunas comunidades indígenas en la RBB han decidido 

colectivamente defender su territorio con armas contra colonos y narcotraficantes. Sobre todo 

los territorios a lo largo del Río Coco Arriba, se organizaron de forma autónoma para 

expulsar a los invasores, es decir, sin la cooperación de instituciones estatales. Durante el año 

2015, los medios de comunicación regional y nacional reportaron varias veces sobre los 

armamientos de comunidades de los tres territorios de la RBB: Kipla Sait Tasbaika, Li Lamni 

Tasbaika Kum y Miskito Indian Tasbaika Kum. En territorios fuera de áreas protegidas, 

también existen comunidades indígenas y afrodescendientes que se arman, para proceder de 

forma autónoma contra los colonos o han presenciado enfrentamientos armados con colonos, 

aunque estos casos son menos frecuentes que dentro de áreas protegidas y además no han 

recibido tanta atención mediática, aunque varios colonos y mayangnas fueron asesinados y 

entre ellos niños y adolescentes (p. e. en Mayangna Sauni Tuahka). 
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El resultado de la co-administración e implementación de proyectos de desarrollo en 

territorios indígenas en la RBB es que no se ha logrado la protección ambiental, la 

conservación de la biodiversidad, ni se asegura la sobrevivencia de las comunidades 

indígenas ubicadas en la zona núcleo de la RBB. La degradación cultural y de la cohesión 

social de las comunidades afecta a la conservación de la biodiversidad, por lo que mientras 

las estrategias para la conservación de la biodiversidad no se construyan en base a la 

autonomía de los territorios, no pueden lograr la meta de la protección ambiental. Solo la 

autonomía territorial, lo que incluye la autonomía cultural, económica y política, conforma 

las condiciones en las que las comunidades pueden practicar su cultura que les ha permitido 

en el pasado, a pesar de múltiples obstáculos, sobrevivir del bosque, y por lo tanto proteger 

al bosque contra invasores. Por el contrario, las estrategias actuales de la co-administración 

y los proyectos de desarrollo producen impactos contrarios a la conservación ambiental. 

Además de que los efectos de la degradación ambiental y de fenómenos climáticos para las 

comunidades dentro de la RBB no están considerados en la creación de estrategias para la 

conservación ambiental, y tampoco están considerados los impactos de la co-administración 

y de los proyectos de desarrollo sustentable cuyo resultado más palpable es un aumento de 

la dependencia de las comunidades, para crear una nueva estructura que apoye la autonomía 

territorial, incluso cuando existen conflictos internos por el poder, como los que suceden 

mediante la intervención estatal. 

5.3. LAS DINÁMICAS RELACIONADAS AL AVANCE DE LA FRONTERA 

AGRÍCOLA Y LAS RELACIONES DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

Este breve apartado analiza las dinámicas relacionadas al avance de la frontera 

agrícola y las relaciones de los actores involucrados. Concretamente, se determina la 

complicidad del Estado en la deforestación en la RAAN, y en particular en la RBB. Como se 

mencionó, se estima que en promedio se talaban 42,675.9 hectáreas por año entre 2005 – 

2010, solamente en la zona de amortiguamiento de la RBB. Se supone que la misma cantidad 

de has/año se talan de forma ilegal en todos los municipios que son parte de la RBB (zona 

amortiguamiento + zona núcleo), además el mercado ilegal de madera está tan bien 

organizado que puede lograr pasar de manera inadvertida tanta madera hasta Managua. La 
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deforestación por colonos es todavía más alta en la RBB, donde un gran número de colonos 

no son colonos particulares, sino grupos de colonos contratados por grandes latifundios y 

ganaderos de la Región Central que dominan al sector agropecuario. El traslado de unas 100 

vacas de un lugar a otro para el pastoreo dentro de la RBB y su posterior salida, necesita 

igualmente una organización bien planeada, para que los colonos con los rebaños no sean 

detectados. Como López (2012) en un reporte sobre la deforestación en la RBB alude, se ha 

desarrollado toda una cadena de actores que cooperan en el proceso de la deforestación, 

relacionados con el sector agropecuario, forestal, la especulación con el uso de las tierras en 

la zona, y también con las concesiones legales que se entregan bajo acuerdos oscuros. 

5.3.1. Sector agropecuario 

En la Ficha Técnica de la RBB se describe la dinámica del avance de la frontera 

agrícola, como sigue: “Los bajos ingresos y las condiciones económicas desfavorables 

inducen a los colonos a talar el bosque en busca de nuevas tierras para dedicarlas a la 

producción agrícola, para vender los productos forestales principalmente madera o por el 

valor que adquiere la misma tierra como objeto de compra y venta. Las nuevas parcelas 

taladas alimentan el mercado de tierras a bajos precios que permiten a otros grupos 

económicos de mayor capacidad, dedicarse a la especulación sobre el precio de las tierras. 

Existe pues una clase de simbiosis entre la lógica de subsistencia de los campesinos pobres 

y la lógica de explotación de los madereros, ganaderos y compañías exportadoras. Estos 

requieren de una gran cantidad de mano de obra que les permita apropiarse de los recursos a 

bajo costo y con márgenes de ganancia suficientes; y como contraparte los campesinos pobres 

necesitan tener fuentes de ingresos seguros y permanentes. Ambas lógicas se retroalimentan 

y complementan en un mecanismo de destrucción de los recursos y sistemas naturales de la 

zona de frontera agrícola (transición)”. (MARENA / SETAB 2009: s.p.) 

Los informantes entrevistados durante el trabajo describen con más detalle las 

dinámicas del avance de la frontera agrícola en la RBB y los territorios indígenas. Según 

varios informantes entrevistados, como colonos, madereros, cooperantes de organizaciones 

internacionales, funcionarios estatales, guardabosques y autoridades indígenas y 

afrodescendientes, la gran mayoría de los colonos están contratados por latifundios y 

ganaderos de Río Blanco y otros municipios de la Región Central y también de la RAAN. 
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Así, por ejemplo, los agricultores y ganaderos de los municipios limítrofes de la RAAN que 

dominan al sector agropecuario, como es el municipio Rio Blanco, entregan, por ejemplo, 

ganados bovinos a los agricultores pequeños de la Región Central y de la RAAN. Pero 

también los finqueros de los municipios de la RAAN (como Siuna y Bonanza) que conforman 

parte de la zona de amortiguamiento de la RBB, contratan a pequeños agricultores, es decir 

colonos, a criar su ganado, quienes avanzan junto con el ganado a las zonas que conforman 

la zona núcleo de la RBB. La ocupación de la tierra en la zona núcleo significa que una gran 

parte de los colonos ocupa tierra en uno de los territorios indígenas, debido que 67.4% de la 

zona núcleo corresponden a los territorios indígenas. 

Son varias las razones mencionadas para aprovechar la zona núcleo de la RBB y no 

cualquier otra parte deshabitada en la Región Atlántica. Aunque algunos colonos contratados 

también ocupan territorios indígenas fuera de la RBB, el número de estos colonos parece ser 

mayor en territorios indígenas dentro de la RBB que en territorios fuera de una área protegida, 

porque ahí las comunidades podrían establecer un acuerdo de arrendamiento, es decir, cobrar 

a los colonos, lo que subiría al precio de la producción, que es lo que los grandes ganaderos 

y colonos tratan de evitar. Además, como anteriormente se indicó grandes ganaderos que 

contratan a los colonos compran los planes de patrullaje infiltrados del BECO, es decir, 

conocen los planes de patrullas por meses. Gracias a eso, los colonos se mueven por los 

bosques no accesibles para vehículos, abandonando la tierra y abriendo nuevas parcelas 

evadiendo las patrullas. Aunque la mayoría de los estudios menciona que la razón de la gran 

invasión en la RBB se debe a las grandes áreas deshabitadas que son difícilmente accesibles 

y la cercanía a la zona ganadera de la Región Central y los municipios Siuna y Rosita, se 

ignora la importancia que desempeña la cooperación encubierta entre los grandes agricultores 

de la zona con las instituciones. 

López (2012) menciona que la mayoría de los colonos realizan el pastoreo de los 

animales en bosques naturales deforestados, estableciendo nuevas áreas de pastoreo, cuando 

el hato crece o si se recibe ganado en mediería88, por un lapso de tiempo, no mayor de cinco 

años. Por lo general, los colonos abren claros en la vegetación, y queman los árboles para 

que las cenizas aporten fertilidad al suelo. Una gran parte de la parcela sirve como pastizal 

                                                 
88 La mediería es un contrato agrícola que se hace entre el propietario de un terreno rural y un agricultor. 

Generalmente, se dividen en partes iguales, el producto y las utilidades de una finca agrícola. 
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para el engorde del ganado y otra parte se utiliza para la siembra de granos básicos, los que 

sirven para el autoconsumo, pero también para la venta en los mercados destinados para la 

exportación o contrabando, mientras el ganado se engorda hasta que esté listo para la 

matanza. Este modelo de migración productiva, es generalmente conocido como avance de 

la frontera agrícola y una amenaza latente para el bosque, particularmente, el húmedo 

tropical. Además de mover el ganado cuando el suelo se agota, los colonos también mueven 

frecuentemente al ganado a otras zonas basándose en los planes de patrulla del BECO.  

Las grandes partes que se deforestan dejan al suelo con poca productividad y afectan 

la humedad, es decir, al clima regional lo que dificulta la recuperación del bosque húmedo 

tropical. El pastoreo dificulta la acumulación de nutrientes en los suelos, los cuales se 

remueven por las altas precipitaciones, esto a su vez, restringe la intensificación de los 

cultivos, a las técnicas tradicionales de roza, tumba y quema, también conocida como 

agricultura nómada o itinerante, lo que provoca la reducción de los rendimientos y la erosión 

de los suelos. 

Entregando al ganado listo para la matanza, los colonos a menudo, se quedan con los 

terneros como parte del pago (lo que genera un aumento de colonos individuales). El 

transporte de evacuación del ganado se realiza en camiones que están organizados por los 

grandes agricultores mismos, es decir, por los propietarios del ganado. Según los informantes 

entrevistados y observaciones de la organización del transporte del ganado, existe un 

intermediario entre los agricultores grandes, la compañía de camiones y las instituciones 

involucrados en la protección de la RBB, es decir, el Batallón Ecológico del Ejército de 

Nicaragua (BECO). El intermediario averigua por teléfono celular las rutas en la reserva del 

BECO, utilizando sus contactos en el ejército, así junto con el intermediario, los grandes 

terratenientes planean la ruta del transporte de evacuación del ganado. El ganado que se 

transporta desde la reserva y de forma ilegal, fácilmente asciende a unos cientos de cabezas 

de. Debido a que la aplicación de la norma técnica NTON 11-026-10 y el proyecto Trazar-

Nic, progresan lentamente no existen registros pecuarios, y el control por los puestos de 

revisión es dificultoso y susceptibles para la corrupción. Además, se puede partir de que estas 

dos normas técnicas no serán una garantía para impedir la deforestación ilegal en territorios 

indígenas por colonos, considerando la importancia del sector agrícola para el empleo, y 

sobre todo, considerando la alta demanda internacional de ganado y granos básicos, así como 
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la baja competitividad internacional de Nicaragua. Finalmente, así como son expedidas 

escrituras de propiedad a colonos por autoridades municipales a cambio de votos, es factible 

que también puedan expedir certificaciones de cumplimiento de normas técnicas. 

5.3.2. Sector forestal 

También el sector forestal está vinculado con el avance de la frontera agrícola, es 

decir, la deforestación en la zona núcleo de la RBB. Aunque Nicaragua: (i) tiene la mayor 

cantidad de recursos forestales en Centroamérica, (ii) cuenta con mecanismos para 

concesiones forestales comunitarias, (iii) ha recibido apoyo técnico y financiero de 

organismos y agencias internacionales en materia forestal y medio ambiente, (iv) ha tenido 

la implementación de varios programas y proyectos asociados con madera y (v) la demanda 

internacional por madera es alta, entre otras cosas, el sector forestal es un sector 

infrarrepresentado y no proporciona un gran valor para la economía nacional según cifras 

oficiales. A pesar de estas cifras oficiales, se talan y transportan innumerables árboles 

diariamente de la RBB, pero también de otros territorios indígenas de la Región Atlántica. 

Se puede observar que el mercado negro de madera está atravesando una coyuntura de 

crecimiento, lo que se deduce a partir de la contratación de madereros ilegales, según los 

informantes que talan árboles en la RBB. La mayoría de los madereros regionales, no son 

madereros legales, sino contratan y equipan con herramientas a obreros para talar ilegalmente 

los árboles y luego los venden en el mercado negro de madera no certificada, al contrabando 

o a madereros legales, quienes legalizan la madera. La anteriormente descrita red de actores 

relacionados con los colonos, están a menudo también enlazados con los madereros de la 

región, es decir, los intermediarios, y las instituciones estatales. Los madereros contratan a 

obreros que entran a la zona núcleo de la RBB y, a menudo a territorios indígenas para talar 

los árboles. Frecuentemente los obreros, y a veces los madereros compran directamente 

madera de indígenas o contratan indígenas que pertenecen al territorio donde se talan los 

árboles, después, los troncos talados son transportados por la vía fluvial hasta cierto punto 

acordado, donde el maderero se encarga del transporte en camionetas de los troncos. Los 

siguientes comentarios fueron grabados en conversación con obreros contratados por 

madereros: 

Yo fui contratado por la señora X. Éramos varios que entraban a los bosques y 

talamos los árboles, transportándolos hasta cierto punto de encuentro, donde nos esperaban 
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las camionetas. Muchas veces trabajamos con algunos mayangnas del territorio quienes nos 

ayudaron a talar los árboles. Ganaba una lanita con este trabajo, pero finalmente deje de 

dedicarme a esto, porque decidí estudiar ley. Ya no tengo tiempo para salir a las montañas. 

Pero eso sí, sí necesitaría nuevamente dinero trabajaría en esta área, porque el peligro de 

ser atrapado está bajo y se gana relativamente rápido una lanita. A la señora X, le va muy 

bien, dicen que está contratando cada vez más gente. Henry 2014 

Nosotros ganamos solo una gota de lo que ganan todos los demás en esta red de 

personas involucradas. Los policías, los militares, los madereros, las instituciones que 

certifican finalmente la madera que talamos ilegalmente, todos ellos reciben algo. Los 

madereros que nos contratan tienen buenas máquinas y tienen los contactos. De hecho todos 

afirman que la tala de árboles no generaría mucho dinero, que la inversión superaría a la 

ganancia, debido que el transporte de los tronques fuera imposible en estas zonas 

inaccesibles. Pero en realidad, somos nosotros que hacemos este trabajo más duro y 

clandestino, de talar los árboles y de transportarlos hasta los puntos donde las camionetas 

tienen acceso. La tala ilegal resulta lucrativo para los madereros, para nosotros menos 

aunque hacemos el trabajo más duro. Juan 2014 

El mercado negro de la madera florece debido a que existe una red bien desarrollada. 

Una gran parte de la madera ilegal está destinada para el mercado nacional y otra para la 

exportación. También en este sector primario, el sector regional de transporte particular es 

uno de los beneficiados, lo que es notable, considerando que las carreteras son insuficientes 

y el sector de transporte, a menudo, está en gran parte manejado por empresas de la Región 

Pacífica. Aunque las cifras muestren otras realidades sobre el sector forestal, este ramo 

económico, se está transformando en un mercado emergente que gana cada vez más 

importancia, también, en el ámbito político. Como ilustración sirve la experiencia del 

territorio Mayangna Sauni Arungka que se encuentra en la zona de amortiguamiento de la 

RBB. En 2012, el gobierno nacional ordenó la construcción de una carretera atravesando al 

territorio en cuestión, sin consultar a los comuneros del territorio, ni tener un estudio de 

impacto ambiental. Ambos son requerimientos para que el Estado pueda intervenir con 

proyectos en territorios indígenas, el objetivo del Estado detrás de este proyecto de 

infraestructura no es la conexión de las comunidades con zonas urbanas dentro de un marco 

de desarrollo del territorio, sino el suministro de una carretera para los madereros que en este 

territorio explotan los recursos de madera, en la mayoría de los casos de forma ilegal. Los 

comuneros y líderes tradicionales del territorio parten de que Alba Forestal está detrás de este 

proyecto, ya que la empresa había negociado con algunas comunidades indígenas sobre el 
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derecho de aprovechar los recursos maderables y ya había apoyado la elaboración de planes 

de manejo facilitando la consolidación de otras empresas forestales. Para poder transportar 

los troncos por la carretera, los transportes necesitan un permiso de transporte del INAFOR 

(Instituto Nacional Forestal). Algunos madereros obtienen sus permisos por parte de 

contactos con, por ejemplo, un delegado municipal del INAFOR u otros funcionarios que 

pueden otorgar los permisos, mientras una gran parte de madereros trata de transportar los 

productos forestales sin permisos o con permisos falsificados, y en caso de ser atrapados, la 

madera se confisca. Los madereros atrapados afirman que la madera confiscada se legaliza 

luego por las instituciones y ministerios pertinentes para el transporte y la comercialización 

y es entregada a la empresa Alba Forestal. Unos madereros cuentan que prefieren vender los 

troncos ilegalmente talados directamente a Alba Forestal que arriesgarse a ser atrapados y 

que confisquen la madera, debido a que desde que Alba Forestal inició sus actividades en la 

región, los funcionarios institucionales en los puestos de INAFOR, el ejército y la policía son 

rigorosos en los puestos de control, confiscando los troncos para que Alba Forestal los 

comercialice después o los envíe a Venezuela para pagar al petróleo. 

El proyecto Alba Forestal, que a la vez es una compañía del consorcio privado 

Albanisa vinculado a la cooperación venezolana y controlada por el entorno del presidente 

Daniel Ortega, inició en 2009. El propósito del proyecto es la capacitación y el 

financiamiento de las comunidades indígenas de la Región Atlántica para el manejo y la 

explotación sustentable de sus recursos forestales, así como la exportación de los mismos. 

Durante los años 2013 y 2014, las noticias reportaban actividades dudosas y un trato 

privilegiado hacía la empresa Alba Forestal por parte del gobierno sandinista. En especial la 

RBB ha resultado afectada por el trato preferencial de la empresa Alba Forestal de parte del 

MARENA, el INAFOR, el ejército y la policía, en los puestos de control. Como ya se ha 

mencionado, la madera confiscada, ilegalmente talada, se autoriza por los ministerios 

pertinentes para la comercialización por Alba Forestal. Aunque el Estado genera recursos 

financieros mediante la comercialización de los materiales y productos confiscados en 

territorios indígenas, respectivamente explotados en esos territorios, el Gobierno Nacional, 

no transfiere las aportaciones financieras establecidas a los territorios afectados. Muchos 

factores sobre la empresa o el proyecto Alba Forestal no están claros, como señala el diputado 

Boanerges Matus, vicepresidente de la Comisión de Medioambiente de la Asamblea 
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Nacional. Cabe destacar que el involucramiento del gobierno en la deforestación se realiza 

sin el consentimiento de las comunidades indígenas afectadas y sin la transferencia de 

beneficios a las comunidades, como están garantizados por la legislación en la Ley 445. 

5.4. DAÑOS ECOLÓGICOS, CONSECUENCIAS SOCIALES 

Los dos análisis destacan la importancia que tiene la autonomía territorial de las 

comunidades indígenas para la conservación ambiental, sobre todo para comunidades 

indígenas ubicadas en áreas protegidas, es decir, donde la administración de territorios 

indígenas depende en gran parte de instituciones estatales e internacionales. Tanto el alto 

grado de conservación como el involucramiento en la co-adminsitración de un gran número 

de instituciones externas de las comunidades indígenas ubicadas en áreas protegidas, que 

aumenta la propensión para la corrupción, son razones para la alta invasión de los territorios 

indígenas por terceros, como colonos agricultores, madereros ilegales y narcotraficantes. 

El análisis de la comparación de territorios indígenas fuera y dentro de áreas 

protegidas desataca sobre todo que ambos tipos de territorios sufren debido a la corrupción 

de las instituciones estatales involucrados en la protección de los territorios indígenas, 

violaciones de sus derechos autónomos territoriales y la acelerada deforestación de sus 

territorios. Sin embargo, se determina que la autonomía territorial y económica de las 

comunidades indígenas dentro de áreas protegidas está abolida mediante el establecimiento 

del régimen de un área protegida, debido a que el control sobre el territorio (incluyendo en 

esto la subsistencia) depende exclusivamente de las instituciones responsables que deciden 

sobre el involucramiento de las comunidades indígenas en áreas protegidas y perjudica 

profundamente a la cohesión social, el bienestar y la sobrevivencia de la cultura de las 

comunidades dentro de áreas protegidas; pues la transformación de la gestión tradicional 

condicionada por el régimen de áreas protegidas provoca la disolución paulatina del manejo 

tradicional de los territorios indígenas, lo que resulta en graves dificultades para la 

conservación ambiental. 

El último análisis sobre las dinámicas relacionadas al avance de la frontera agrícola y 

las relaciones de los actores identifica a los involucrados en la deforestación y sus maneras 
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de cooperar. Se evidencia la importancia de la explotación ilegal de recursos naturales en 

territorios indígenas (i) para el sector privado, en concreto, el aumento del valor añadido en 

base de la producción a bajo costo, y el surgimiento de todo un sistema económico 

(producción, transporte, venta) relacionados con la explotación ilegal de los recursos 

naturales en territorios indígenas, excluyendo a las comunidades como beneficiarios; (ii) para 

el Estado mismo, es decir, la consolidación de la economía nacional y del poder de partidos 

políticos nacionales en las regiones autónomas, y (iii) para empleados de instituciones y sus 

intereses privados que no temen ninguna penalización por violar las leyes. Además se destaca 

la estructura bien organizada entre las instituciones estatales y los sectores privados “legales” 

e ilegales. 

La combinación de estos factores causa condiciones contrarias a la conservación y 

explotación sustentable de los recursos naturales en las zonas protegidas; la situación no tiene 

una explicación atribuible a una sola causa, sino que se relaciona directamente al entramado 

político, económico y en también a lo internacional. Pero, para los comuneros, los impactos 

producidos por todo esto, llegando hasta la incapacidad de las comunidades para administrar 

sus propios recursos, son múltiples y de consecuencias difíciles de predecir, lo que resulta 

visible a través de la evidencia que este estudio aporta es la desarticulación cultural, social 

así como el deterioro de las condiciones materiales de vida de los comuneros, a la par de los 

daños ecológicos a las zonas protegidas. 

Como observación final, y como punto de entrada a las conclusiones, se tiene que 

considerar que la interrelación entre los comuneros y su cultura y los ecosistemas en que 

habitan, es profunda y es difícil separar sus elementos, y de la misma forma las dinámicas y 

elementos que han llevado la situación hasta este punto deben tratar de comprenderse en su 

conjunto, así como la serie de consecuencias que causan. Los impactos sobre la cultura, el 

ecosistema y en sí la vida de las zonas protegidas, pueden estar apenas comenzando a 

manifestarse. 
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CONCLUSIÓN FINAL Y RECOMENDACIONES 

En base del análisis de las dinámicas políticas y sociales relacionadas con la autonomía 

territorial en las regiones autónomas de la Costa Atlántica nicaragüense se pueden confirmar 

la hipótesis que tanto la configuración territorial e institucional multiétnica (modelo 

autónomo multiétnico), como monoétnica de la autonomía territorial (modelo autónomo 

monoétnico o indígena) no pueden asegurar a la autonomía territorial de los grupos étnicos 

originarios. La incapacidad de imponer derechos autonómicos territoriales mediante las 

configuraciones institucionales y geográficas derivadas en base de los dos modelos 

autonómicos está fundada, como se suponía, en la subordinación de las entidades territoriales 

autónomas a la estructura gubernamental del Estado-nación moderno, que no está concebido 

para incluir regímenes territoriales especiales que permiten la autodeterminación de grupos 

culturales distintos al grupo étnico nacional dominante. 

El marco que brinda la política basada en el paradigma de multiculturalismo, con su 

objetivo de integrar a las culturas no-occidentales a la sociedad mayoritaria, 

condicionándolas a aceptar y asimilar ciertos aspectos de la ideología occidental, es decir, 

liberal, ignora que la adaptación de estos aspectos ideológicos a estas culturas, está en 

contradicción tanto con la cosmovisión, como la estructura de estas comunidades. El 

multiculturalismo trata de salvar aspectos de las culturas no-occidental mediante mecanismos 

de la autonomía cultural para que estas enriquezcan a la sociedad mayoritaria casi como un 

adorno, pero sin la posibilidad de mantener la organización social intacta y sin la posibilidad 

de auto-determinar su transformación cultural. Por el contrario se imponen rupturas mediante 

condicionamientos ideológicas y prácticas políticas (como derechos individuales, normativas 

occidentales y un desarrollo considerado adecuado por instituciones que fomentan la 

participación de los grupos étnicos en el poder o la administración, entre otras cosas) que 

reestructuran a la gobernanza y la sociedades de las culturas no-occidentales para que estas 

puedan estar integradas dentro del sistema jerarquizado administrativa, socio-económica y 

étnicamente del Estado-nación. 
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Pero aparte de los condicionamientos que imponen una transformación social 

determinada por la cultura occidental como si fuera una condición natural, el 

multiculturalismo determina a la postura / mentalidad paternalista de los actores que 

representa la sociedad mayoritaria o la cultura occidental (instituciones estatales, organismos 

internacionales, políticos, cooperantes, investigadores, etc.) hacia las comunidades 

indígenas: Las comunidades indígenas tienen que recibir capacitados por instituciones 

estatales y organismos internacionales, para que pueden participar en el poder o la 

administración, mientras las instituciones no están recibiendo capacitaciones de las 

comunidades indígenas para que participen en el poder y administración de estas. Las 

instituciones estatales, igual como los organismos internacionales que fomentan la 

participación de las comunidades indígenas en el poder y la administración interpretan las 

necesidades de las comunidades desde una cosmovisión occidental y aplican programas, 

soluciones, proyectos de desarrollo e inclusión que paulatinamente fragmentan a las 

comunidades indígenas, su organización social y su cultura. Un entendimiento intrínseco de 

las cosmovisiones de las comunidades indígenas permanece cerrado para estos actores, por 

lo que las ignoran, las tratan como obsoleto y retrasado, o simplemente no saben cómo 

superar las diferencias entre las prácticas y el desarrollo basado en ideologías occidentales 

con las cosmovisiones indígenas, sin que estas se subordinan a la sociedad occidental. 

Esta postura de superioridad de los actores que representa el poder nacional e 

internacional y las ideologías occidentales está protegida y fomentada mediante el marco 

multicultural. Igual como la monopolización del poder por estos actores se mantiene intacta 

en base del condicionamiento de las comunidades indígenas. Mientras los pueblos indígenas 

están condicionado a respetar y a adoptar ciertas directrices ideológicas y estructurales 

modernas dentro del marco multicultural en cambio al reconocimiento de sus derechos; los 

Estados y también la comunidad internacional que implementan en la práctica al 

multiculturalismo en efecto se comprometen a establecer y respetar derechos indígenas, y a 

veces incluso a crear condiciones para que las entidades gubernamentales y territoriales de 

las comunidades indígenas están integradas, es decir, pueden participar como actor político 

y social en la estructura estatal y en tomas de decisiones que les conciernen. Sin embargo, 

este compromiso no abarca la transformación del Estado, su estructura jerárquica y su sistema 

político. 
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El marco multicultural funciona como un protector de la ideología occidental, el 

desarrollo y el conocimiento de sociedades modernas / dominantes frente a las sociedades 

tradicionales o no occidentales / subordinadas, y con esto aseguran la asimetría del poder 

entre la sociedad dominante y las culturas indígenas. Las colectividades indígenas están 

experimentando en este marco graves transformaciones sociales que afectan profundamente 

a su cosmovisión, mientras las ideologías occidentales están ampliadas mediante la 

integración de conceptos como derechos colectivos, pero en último término estos sucumben 

a derechos individuales liberales y, a menudo, a los intereses superiores del Estado. 

Las acciones de los actores que representan la sociedad dominante, respectivamente, 

la ideología occidental o los intereses de su Estado se orientan en este marco y aportan de 

esta forma a la protección de la sociedad dominante y a la continuación de la asimetría del 

poder. La integración de las colectividades indígenas, como actores políticos y sociales no 

causa una crisis para la sociedad dominante, el Estado, y organismos internacionales, más 

bien abre nuevos ámbitos institucionales y de inversión. Las colectividades indígenas y sus 

instituciones (liderazgo, Consejo de Ancianos, etc.), por el contrario, están experimentando 

una crisis de identidad en el proceso de la institucionalización de sus gobiernos y territorios 

dentro del marco multicultural, que afecta incluso su base material, es decir, sus territorios. 

A nivel estructural son también las colectividades indígenas que están 

experimentando un cambio profundo, que provoca conflictos internos que también afecta 

tanto la cohesión social como la base material, el territorio. Mientras para la estructura del 

Estado-nación se introduce en base de la política de reconocimiento y el establecimiento de 

derechos especiales para grupos étnicos considerados minoritarios nacionales, es decir, el 

marco del multiculturalismo, una ampliación estructural del sistema gubernamental del 

Estado y no una real reestructuración. La autonomía política y territorial, aunque cuando la 

última está tan amplia como en el caso de Nicaragua (incluyendo derechos de carácter de 

soberanía), no pueden superar a la estructura jerárquica del Estado-nación. Esto finalmente, 

convierte a la autonomía política en un instrumento del Estado para infiltrar a las 

comunidades indígenas y a la autonomía territorial en un eje, a cual a menudo el Estado-

nación orienta sus políticas con el fin de debilitarla o incluso anularla, para poder centralizar 

/ nacionalizar el poder territorial, respectivamente, asegurar los intereses económicos de los 

sectores económicos dominantes del Estado. 
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La institucionalización de sus gobiernos y territorios en el marco de la autonomía 

política y territorial y en contexto de la integración de las comunidades en la estructura del 

Estado, provoca conflictos entre el liderazgo tradicional e hibrido moderno (autonomía 

política) y entre comunidades indígenas que crean entidades territoriales administrativas. 

Estos conflictos son sobre todo un producto de la competición entre líderes y comunidades 

indígenas que esta fomentada en base de la estructura institucional del Estado. La 

competición provoca una división dentro de las comunidades y entre ellas, lo que causa 

conflictos latentes y manifiestos que no pueden estar resueltas dentro de las comunidades 

mismas, sino solo con la intervención de las instituciones estatales externas y esto finalmente 

convierte vulnerable a las comunidades e incluso sus territorios. 

La autonomía territorial de un entidad territorial está decisivamente determinada por 

el arbitrio del Estado y sus decisiones en torno a la autonomía, es decir, la autonomía, aunque 

cuando está establecida constitucionalmente, está continuamente en conflicto con el Estado 

que tiene un mayor poder y las capacidades de infiltrar a los gobiernos autónomos 

institucionalizados (sea mediante la participación de partidos nacional en elecciones en 

regiones autónomos para mantener o incluso dominar el poder en estas instancias, o sea 

mediante mecanismos legales como certificaciones de gobiernos territoriales autónomos que 

cooperan con partidos nacionales). Mientras la institucionalización del territorio autónomo 

con su respectivo gobierno autónomo está incorporados en la estructura jerárquica del Estado, 

que les convierte en un aparato del Estado que o se subordina a los intereses de los niveles 

superiores de gobernanza (gobierno nacional) o les resiste. Ambos casos indican que la 

autonomía solo está ejercita en un marco determinado por el arbitrio del Estado, que en 

definitiva no corresponde al concepto de la autonomía territorial, sino a la simple 

incorporación de las unidades autónomas en el Estado como otras entidades 

gubernamentales. 

Además, se observa en Nicaragua, que el Estado que tiene el poder de determinar la 

configuración geográfica administrativa, concretamente, las delimitaciones territoriales de 

las entidades administrativas, puede manipular la circunscripción de las entidades 

administrativas de esta forma que los territorios de las comunidades del mismo grupo 

indígena están fragmentadas y están unidas con comunidades que están habitados por otros 

grupos étnicos, que al final, les convierte en minorías a escala local (p.ej. municipal). Y esto, 
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aunque cuando una circunscripción territorial considerando a la pertenencia étnica de las 

comunidades pudiera contribuir a que las comunidades no se convirtieran en una minoría 

dentro de la entidad administrativa de escala municipal o departamental. La práctica del 

Estado-nación de tratar y convertir a las comunidades indígenas en minorías también a 

escalas administrativas menores de la de nacional, parece seguir a la premisa del paradigma 

multicultural, según cual las comunidades indígenas son minorías nacionales que fue definida 

para impedir derechos de autodeterminación cuales están reservados para pueblos y no 

minorías nacionales (Kymlicka 1995). La conversión de las comunidades indígenas en 

minorías, está utilizada en la práctica por los partidos políticos nacionales, sobre todo en el 

contexto de las elecciones, para que el grupo étnico nacional, sus votantes, determinan los 

resultados de las votaciones a niveles menores de la nacional (en cual en muchos Estados el 

grupo étnico nacional representa realmente la población mayoritaria). Esta manipulación de 

las elecciones es posible debido al principio democrático de la votación mayoritaria. 

De hecho el sistema político, es decir, el sistema democrático con sus principios de 

la votación mayoritaria y la competición entre los partidos políticos, cuales beneficia en 

último término a los actores de mayor poder (es decir, el gobierno nacional), configura otra 

dificultad que enfrenta la autonomía, particularmente, política y territorial. En base de estos 

principios democráticos, los partidos políticos nacionales dominantes consolidan su poder e 

incluso imponer su hegemonía dentro de los territorios autónomos. El principio democrático 

de la votación mayoritaria en las elecciones en el territorio autónomo (municipio, 

departamento, estado, comarca, región, etc.) causa que partidos políticos que representan los 

grupos indígenas / étnicos originarios, a menudo, sucumben a los partidos nacionales, debido 

a que en la Costa Atlántica como en muchos países de América Latina los diferentes grupos 

indígenas o étnicos originarios representan una minoría de la población y por lo tanto de 

votantes. La delimitación territorial de las entidades administrativas desempeña un papel 

importante en este contexto, como explicado; pero además se impulsan otras estrategias 

políticas oficiales y extraoficiales para instrumentalizar al principio de la votación 

mayoritaria por los partidos políticos nacionales. Pues, para asegurar un gran número de 

votos, los partidos nacionales en Nicaragua, fomentan el cambio demográfico en la Costa 

Atlántica. Esto ha sucedido mediante el asentamiento de familias mestizas de la Región 

Pacifica en la Costa Atlántica y también de forma en que las instituciones executivas 
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permiten un cierto grado de impunidad contra el aprovechamiento ilegal de recursos naturales 

en territorios indígenas o afrodescendientes por terceros. 

Para aumentar la presentación de las comunidades indígenas en los escenarios 

políticos, no ha sido reformado el principio democrático, por el contrario, fueron 

desarrollados mecanismos de representación política como un derecho diferenciado para los 

grupos étnicos minoritarios. Este mecanismo no fomenta la creación de partidos políticos de 

los diferentes grupos indígenas o afrodescendientes, ni crean condiciones para que estos 

partidos que representan los grupos étnicos minoritarios tuvieran reales oportunidades en las 

elecciones. Partidos políticos indígenas fracasan, a menudo, ya debido a mecanismos como 

barreras electorales y delimitaciones territoriales de administración que convierte a 

comunidades indígenas en minorías, que en el marco de la votación mayoritaria favorecen 

los partidos políticos nacionales. El mecanismo de representación política, por otra parte, no 

apoya la participación de partidos políticos indígenas, sino, sobre todo, la afiliación de 

individuos indígenas en partidos políticos establecidos, para que, de este modo, los partidos 

políticos dominantes favorezcan a la diversidad étnica entre sus afiliados y promuevan a 

individuos de grupos étnicos originarios. Pero, como muestra el caso de Nicaragua, los 

representantes de comunidades indígenas que se afilian en los partidos políticos nacionales 

sometan, a menudo, a las exigencias autonómicas de las comunidades que representan, a los 

objetivos de su partido. Además, el cambio demográfico causado mediante el gran flujo de 

migración de ciertos grupos étnicos (en su mayoría del grupo étnico nacional) y las grandes 

diferencias en los números de población causan, a menudo, que los mecanismos de 

representación finalmente no logran asegurar la integración de los grupos étnicos de menor 

número de población. 

Otro principio democrático que va en detrimento de la autonomía es la competición 

entre los partidos que supuestamente debería regular a conflictos, como analizado en el caso 

de la Costa Atlántica, pero se convierte en un mecanismo oportuno para el Estado. Mediante 

la afiliación de líderes indígenas en los partidos políticos que realmente representa intereses 

de la sociedad dominante, a menudo, contrarias a las de las comunidades indígenas, surgen 

contradicciones en las estrategias de los líderes afiliados en estos partidos y, además, se 

proyectan las competiciones de estos partidos entre los líderes indígenas, quienes para 

monopolizar el poder sobre las comunidades del grupo indígena que representan. Asimismo, 
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los diferentes partidos políticos instrumentalizan y fomentan rivalidades existentes entre los 

diferentes grupos étnicos como estrategia en la competición por votos. Esto debilita la 

cooperación entre los diferentes grupos indígenas y afrodescendientes en la defensa de sus 

derechos autónomos. 

El marco multicultural brinda protección para la base ideológica occidental, para los 

actores que representan la sociedad dominante moderna, para la estructura del Estado-nación 

y para el sistema político / democrático, contra posibles transformaciones de la asimetría del 

poder que la inclusión de las colectividades indígenas como actores políticos y sociales en la 

estructura estatal y el otorgamiento de derechos autonómicos a estos, pudieran causar. 

El nivel internacional conforma el también un contexto importante del desmontaje 

de las colectividades indígenas. Pues, el condicionamiento de los organismos internacionales 

(como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) a los Estados con 

población indígena de establecer una política del reconocimiento multicultural para resolver 

sus conflictos étnicos y sus crisis de gobernabilidad y legitimidad, tiene el objetivo de 

proteger las inversiones que estos organismos prestan para proyectos de desarrollo en 

territorios indígenas. La política del reconocimiento multicultural y la integración de las 

comunidades indígenas como actores políticos y sociales en el Estado otorga, en efecto, 

derechos a las comunidades indígenas, incluyendo derechos de la participación en la toma de 

decisiones, pero también deben tiene el fin de limitar a los derechos indígenas frente al 

Estado, para que no se fomenten desarrollos económicos autónomos de las comunidades 

indígenas que están en contra de los intereses de la inversión internacional y el mercado 

financiero. En otras palabras, los organismos internacionales están interesados en que las 

comunidades indígenas no opongan resistencia contra las inversiones de proyectos de 

desarrollo financiados por ellos, por esto fomentan al establecimiento de la política de 

reconcomiendo multicultural y hasta cierto punto derechos de participación en la toma de 

decisiones, pero no a costa de las posibilidades de invertir en países con población indígena. 

La consolidación de la estructura estatal y el poder del Estado sobre los territorios indígenas, 

también es un asunto que los organismos internacionales y las organizaciones de la 

cooperación internacional apoyan, debido que los Estados son los socios cooperativos de 

estas instituciones, y el Estado se compromete ofrecer seguridad al capital extranjero. 
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Los objetivos específicos explican a más detallada a las dificultades que enfrenta la 

autonomía territorial en el marco multicultural. 

Respecto al análisis de la configuración territorial y el diseño institucional 

adaptado en la Costa Atlántica nicaragüense en el marco del reconocimiento de la autonomía 

de la región, contemplando las visiones sobre la configuración geográfica e institucional de 

la autonomía territorial de los diferentes grupos étnicos; el diseño geográfico e institucional 

establecidos; y los resultados de este diseño para la autonomía política-territorial, se pueden 

mencionar los siguientes resultados.  

El punto más importante a considerar es la centralización del poder en la 

configuración geográfica e institucional que, a través del sistema político y su configuración 

geográfica no deja mucho margen para el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación 

de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La adaptación de las instituciones del 

Estado a los territorios autónomos resulta complicada en la práctica, porque ambos sistemas 

políticos parten de principios diferentes, en los territorios, el sistema tradicional era en 

esencia descentralizado, mientras que el Estado de Nicaragua es centralizado en su 

configuración geográfica e institucional, elemento que se reproduce a otras escalas. 

Ahora bien, dentro de los territorios estudiados se ha presentado el fenómeno de 

reestructuración de la organización territorial, institucional, gubernamental y social de las 

comunidades indígenas,  un proceso que a veces está fomentado por ellos mismos por las 

siguientes razones (i) obtienen beneficios a costa de las demás comunidades de su mismo 

grupo indígena /étnico o (ii) la subordinación de las comunidades a los condiciones exigidas 

del Estado parece ser la única alternativa pacifista para superar las consecuencias de la 

degradación ambiental y la ocupación ilegal de sus territorios, en otras palabras, se 

reestructuran para poder obtener beneficios y afrontar los efectos de los ataques a la 

autonomía.  

Cabe señalar que la configuración geográfica e institucional que centraliza el poder y 

fuerza una reestructuración en las comunidades, tiene imbricaciones políticas y en su 

conjunto plantean un escenario con muchos obstáculos para la autonomía. 

La dificultad más importante que enfrenta la autonomía en su reestructuración en  la 

Costa Caribe, es la negación en la práctica de los partidos nacionales hegemónicos a respetar 
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y cumplir los derechos autonómicos de la Costa Atlántica establecidos constitucionalmente. 

Durante los primeros 16 años de la implementación (mediante las elecciones regionales) del 

régimen de la autonomía, el Gobierno Nacional bajo los partidos derechistas UNO y PLC, 

los derechos fundamentales base de la autonomía fueron prácticamente ignorados. Es 

destacable que estos partidos nacionales impidieron sistemáticamente el desarrollo de una 

ley que regule la implementación de los derechos autónomos (la demarcación y titulación de 

territorios indígenas y afrodescendientes, la institucionalización de los gobiernos territoriales 

y comunales de los pueblos originarios, como la distribución de recaudaciones en base de la 

explotación de recursos naturales en estos territorios), hasta que la Corte IDH ordenó en 2001 

al Estado de Nicaragua tomar las medidas necesarias para la implementación de los derechos 

autonómicos en la Costa Atlántica. Pero, también después de que entró la Ley 44589 que 

regula a la implementación de los derechos autonómicos en 2002, los gobiernos nacionales 

seguían obstaculizando los derechos autonómicos. 

Este fenómeno se vuelve posible debido a una asimetría de poder, causada por los 

partidos nacionales que evidencian su negativa a respetar la autonomía mediante actos de 

boicoteo, disolución e incluso instrumentalización y abuso de la autonomía, están integrados 

en los (auto)gobiernos regionales de la Costa Atlántica. La participación de estos partidos 

nacionales en el Gobierno Nacional y los (auto)gobiernos regionales de las regiones 

autónomas crea una asimetría del poder, a la cual los partidos regionales costeños sucumben, 

sobre todo cuando estos partidos ocupan un mayor grado de escaños y las posiciones claves 

en los gobiernos regionales. Durante las más de dos primeras décadas de la existencia de los 

gobiernos regionales, los dos partidos nacionales hegemónicos (el FSLN y el PLC), sin 

embargo, dependían en gran medida de la creación de coaliciones con partidos regionales 

costeños para imponerse uno contra el otro. Simultáneamente, ha sido importante para ambos 

partidos nacionales que el número de electorales aumentara para asegurar su victoria y para 

liberarse paulatinamente de su dependencia de tener que crear una coalición para impedir una 

fuerte oposición en los Consejos Regionales. 

                                                 
89

 Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones 

Autónomas de la Costa Atlántica y de los Ríos, Bocay, Coco, Indio y Maíz. 
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A efecto de este objetivo, ambos partidos nacionales han creado legalmente medidas 

para la inmigración de mestizos de la Región Pacífica a la Región Atlántica (como zonas de 

desarrollo), planean e implementan oficialmente, y evidentemente, extraoficialmente, la 

utilización de recursos naturales de la Costa Atlántica, en el contexto de la firma de tratados 

de libre comercio, y con estos tratados permiten, protegen y apoyan a los flujos de colonos 

que son en gran medida responsables de la deforestación ilegal de los territorios indígenas y 

afrodescendientes. Esto significa que el cambio demográfico, es decir, el exponencial 

crecimiento de los mestizos del Pacífico en la Costa Caribe sirve a los dos partidos nacionales 

para aumentar su poder en los gobiernos regionales de la Costa Atlántica. Pues, en base del 

principio democrático de las elecciones mayoritarias logran estos partidos nacionales ganar 

las elecciones regionales en los circuitos electorales multiculturales y las elecciones 

municipales en los municipios multiculturales. Esto significa que la posibilidad de ganar las 

elecciones regionales y municipales para los dos partidos nacionales es muy alta, debido que 

en la mayoría de los circuitos electorales y municipios, los mestizos conforman la mayoría 

de la población; de esta manera, los mecanismos de representación política están subvertidos 

mediante la relación entre el principio democrático de la elección mayoritaria y la creación 

de espacios/territorios políticos multiculturales (circuitos electorales y municipios 

multiculturales). 

Los municipios multiculturales y por consecuencia circuitos electorales 

multiculturales son productos del Gobierno Nacional bajo el liderazgo del PLC con el apoyo 

de la agencia de cooperación internacional sueca, quienes establecieron los primeros 

municipios creados en la Costa Caribe en 1998, sin la consideración de los territorios 

indígenas y afrodescendientes (cuya demarcación y titulación fue sistemáticamente 

boicoteada en este entonces). El impedimento de la creación de municipios indígenas y 

afrodescendientes (cuya creación sería posible geográficamente, deseada por los pueblos 

originarios, y demandada por el partido miskito YATAMA), puede ser interpretada como 

estrategia electoral de los partidos nacionales cuyos electorados son mestizos. Pero además, 

la creación de municipios multiculturales en vez de municipios indígenas y afrodescendientes 

(es decir, espacios geográficos monoétnicos) corresponde al modelo de espacios geográficos 

multiculturales recomendados por teoristas del multiculturalismo. Retomando a los teoristas 

que apoyan a la configuración geográfica y gubernamental multiétnica, , parten de que la 
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cooperación entre los diferentes grupos étnicos en el proceso autonómico promovería la 

solidaridad entre los grupos étnicos que son parte del territorio multicultural, y para 

garantizar la no dominación de un grupo étnico sobre el otro se proponen, por lo general, 

mecanismos de representación política. Pero como se ha demostrado, debido a la 

configuración geográfica multicultural y al principio democrático de la elección mayoritaria 

que hace que los partidos políticos que representan al grupo étnico con mayor número de 

población (y sus intereses) consigan la hegemonía en el gobierno autónomo; esto convierte 

al modelo de la autonomía multicultural en un instrumento de poder para los partidos 

políticos con mayor electorado. 

La configuración geográfica se ha supeditado a las necesidades políticas de los 

partidos nacionales, que en la práctica, llevan a una centralización del poder, ya que el 

resultado es que las necesidades de las comunidades, como el ejercicio de la 

autodeterminación, quedan en segundo plano.  

Por eso, desde una perspectiva muy general, el fracaso del proceso autonómico en 

torno a la configuración geográfica multicultural y el diseño institucional multicultural se 

debe a varios factores como: 

 la configuración territorial de municipios y circuitos electorales multiculturales 

beneficia respectivamente solo al grupo étnico con mayor número de población 

mediante, en base del principio democrático de las elecciones mayoritarias; 

 la incapacidad de distribuir el poder de los gobiernos regionales multiculturales a 

todas las comunidades étnicas, en base del establecimiento de mecanismos electorales 

que impiden la participación de todos los grupos étnicos, respectivamente cada una 

de las comunidades; 

 la participación en los gobiernos regionales de partidos políticos que representan 

exclusivamente a un grupo étnico con mayores números de población y que estos 

partidos solo favorecen los interés del grupo étnico que representa, a costa de los 

demás grupos étnicos; 

 la instrumentalización de las rivalidades étnicas y la intervención de los partidos 

políticos en los asuntos gubernamentales internos de las comunidades. 
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Finalmente, la configuración geográfica e institucional que fomenta la centralización 

del poder y las competiciones entre comunidades y autoridades indígenas o étnicas representa 

tanto en su vertiente multiétnica como monoétnica  de la autonomía, en este contexto, 

enfrentan grandes obstáculos y pueden fracasar en la defensa de sus derechos. 

Uno de los objetivos específicos es examinar una estrategia política que surge 

entre algunos grupos indígenas en relación con la lucha por la hegemonía, y la defensa de 

sus derechos autonómicos, en el contexto anteriormente descrito del aparente fracaso de la 

configuración geográfica e institucional de la autonomía. La estrategia en sí misma se refiere 

al desarrollo de una estructura gubernamental extraoficial y paralela al oficial gobierno 

autónomo multiétnico regional estatal, que se denomina gobierno a la sombra. Con ese 

propósito se revisó el surgimiento y la estructura de un gobierno extraoficial monoétnico (de 

un solo grupo indígena, concretamente de los mayangnas) que trata de centralizar al poder 

de las comunidades que pretende representar para defender sus derechos autonómicos, y se 

analizaron los impactos que tiene esta estrategia dentro del grupo indígena mayangnas, con 

los siguientes resultados. 

Primero que nada, desde un punto de vista teórico, la clasificación de la estrategia de 

algunos grupos étnicos/indígenas de establecer gobiernos regionales a la sombra, es decir, 

paralelos a los gobiernos regionales oficiales, en uno de los conceptos definidos por Burguete 

que se utilizaron para analizar otras estrategias de resistencia, (dentro, fuera y contra el 

Estado) resulta difícil. Lo que, sin embargo, evidencia el desarrollo de esta estrategia es que 

los grupos étnicos que recurren a ella, adaptan la estructura gubernamental establecida en la 

Costa Atlántica por el Estado, para encontrar caminos para proteger sus derechos e intereses 

frente al incumplimiento y contra la hegemonía de los gobiernos regionales sobre las 

comunidades originarias. La centralización del poder en unidades agrupadas por orden 

jerárquico (territorial, municipal, regional, nacional) está adaptada por los gobiernos 

regionales a la sombra, que se instalan como unidad gubernamental uniendo a los territorios 

bajo su control y supuesta protección.  Es importante resaltar que esta centralización del 

poder, es para los grupos étnicos que han establecido gobiernos regionales a la sombra, la 

oportunidad para defenderse pacíficamente contra la centralización del poder de los partidos 

políticos nacionales, respectivamente, contra la dominación de grupos étnicos rivales. 
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A partir de la información del contexto, se puede afirmar que realmente no existen 

otras opciones de conseguir mayor atención o apoyo por el Gobierno Nacional o Gobierno 

Regional, es decir, los partidos que dominan a estas instancias. Las opciones más evidentes 

y recurridas en la Costa Atlántica son: (i) La estrategia contra el Estado, es decir, retomar el 

control sobre su territorio sin una cooperación con el Estado, que sucede a menudo de manera 

armada. (ii) Afiliarse en uno de los partidos políticos que dan entrada a individuos de grupos 

étnicos cuyos intereses convencionalmente no representan. (iii) La estrategia de establecer 

un partido político propio (mayangna) que a la vez controla los votos de las comunidades que 

representa, mediante su funcionamiento doble, es decir, como partido político y gobierno 

regional a la sombra, integrando a las entidades gubernamentales existentes en las 

comunidades en su estructura organizativa. O en el caso de que un grupo indígena/étnico no 

ttenga opciones reales de conformar su partido debido que no lograría alcanzar suficientes 

votos para pasar a la barrera electoral, debido a su menor número de población comparando 

con otros grupos étnicos, queda (iii) la estrategia de centralizar al poder de las comunidades 

de un grupo étnico originario (p. e. mayangna) por una entidad (organización social que a la 

vez es un gobierno a la sombra) que determina los votos electorales de las comunidades, es 

decir, ordena a las autoridades de las comunidades apoyar cierto partido y ofrece estos votos 

al partido con quien coopera, para que este partido defienda intereses de la entidad, es decir, 

del grupo étnico que esta entidad representa. 

Los gobiernos regionales a la sombra construyen su forma organizativa 

gubernamental aprovechando las estructuras institucionales del Estado, como los gobiernos 

territorios originarios (p.ej. mayangnas o miskitos) que son reconocidos como una institución 

estatal. La personalidad jurídica es un requisito para los gobiernos regionales a la sombra 

para asumir el cargo del representante de la correspondiente comunidad originaria frente al 

Estado, para obtener poder político, o mejor dicho, social y mediante esto, conseguir también 

la aceptación de las autoridades territoriales. La unión organizativa de los territorios 

originarios bajo un ente central parece una de las estrategias más adecuadas para defenderse 

pacíficamente de intervenciones contra la autodeterminación de las comunidades originarias 

e incumplimientos de los derechos autonómicos de parte de los partidos nacionales. A pesar 

del establecimiento de gobiernos territoriales originarios como instituciones estatales, que 

están manejados exclusivamente por las comunidades, estas entidades no han podido de 
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forma individual alcanzar el cumplimiento de sus derechos, como el avance del proceso del 

saneamiento de los territorios originarios, que es la mayor preocupación de todos estos 

territorios, muestran poco éxito y parecen en gran parte suspendidos, a pesar de su 

cooperación con diversos partidos políticos a nivel municipal e incluso regional. Tampoco la 

integración de concejales de origen indígena en los partidos nacionales, y por lo tanto en 

gobiernos municipales y regionales, no ha mejorado las circunstancias en cuanto al 

cumplimiento del proceso del saneamiento de los territorios. 

El establecimiento de un gobierno regional a la sombra es una consecuencia de este 

fracaso causado por el diseño institucional multiétnico que incluye como beneficiario a los 

mestizos y sus partidos que son el grupo étnico nacional. Los grupos indígenas que adaptaron 

esta estrategia, tratan de contestar a la centralización del poder en las regiones autónomas 

mediante el diseño institucional por los partidos nacionales, con la reproducción de la 

centralización del poder de los gobiernos territoriales; los éxitos de esta estrategia, no 

obstante, son todavía muy reducidos. YATAMA que es el gobierno regional de las 

comunidades miskitos y a la vez un partido político, no ha logrado avanzar al proceso de 

saneamiento de los territorios miskitos, aunque cuando ha asumido el cargo de varios 

gobiernos municipales y tampoco con cargos centrales (como presidencia del gobierno 

regional) en los gobiernos regionales. Colonos, madereros e incluso el narcotráfico 

encuentran maneras de conseguir protección extraoficial de afiliados de diferentes partidos, 

y su número aumenta a pesar de derrotas que sufren de vez en cuando (en Capítulo 5 se 

detallan estas dinámicas). 

Por su parte Nación Mayangna, el gobierno regional de las comunidades mayangnas 

y las organizaciones civiles ha tenido todavía menos éxito para lograr el cumplimiento del 

saneamiento de los territorios mayangnas mediante la centralización del poder. Su 

cooperación con el partido nacional FSLN, más parecida a una subordinación que una 

cooperación, ha colocado al gobierno regional mayangna al servicio de este partido. Los 

logros de Nación Mayangna mediante la relación con el FSLN se reducen realmente a cargos 

en la arena política para afiliados del partido de origen mayangna y la protección de esta 

organización civil y sus actividades a menudo ilegales. Pero este gobierno regional 

mayangna, no puede demostrar logros para las comunidades mayangnas en su conjunto.  
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Los partidos políticos nacionales aprovechan la centralización del poder por los 

gobiernos regionales a la sombra de estos dos grupos indígenas para el fortalecimiento de su 

propio poder sobre las regiones autónomas. Para esto los partidos políticos nacionales 

explotan las rivalidades entre autoridades del mismo grupo indígena.  

En términos de impactos en las comunidades y en base a estas observaciones se puede 

decir que la centralización del poder por cada uno de estos actores (PLC, FSLN, YATAMA, 

Nación Mayangna) solo sirve a la protección y el aumento del poder de estos organismos, y 

no al beneficio de uno de estos grupos étnicos representados por estas instituciones. Incluso 

los mestizos en las regiones autónomas, aunque cuentan con el apoyo de los partidos 

nacionales, que tienen la mayor influencia en los gobiernos regionales, obtienen beneficios, 

sobre todo en torno a la protección contra la expulsión de los territorios de las comunidades 

originarias, otras áreas sin embargo quedan marginadas también para los mestizos en la Costa 

Atlántica. 

Otro impacto negativo, es que la autodeterminación de las comunidades originarias, 

a menudo, no tiene la protección que pretenden garantizar sus gobiernos regionales, por el 

contrario, experimenta un desmantelamiento paulatino fomentado también por sus gobiernos 

regionales. Con el establecimiento de estos gobiernos regionales a la sombra que desempeñan 

paralelamente un cargo institucional (YATAMA como partido), respectivamente, un cargo 

público (Nación Mayangna como organización civil) fueron creados, en efecto, estructuras 

organizativas gubernamentales que permiten a las autoridades territoriales alcanzar mayores 

cargos en la arena política de los gobiernos regionales, pero no se procura la protección de 

los derechos autonómicos de los territorios originarios.  

No obstante, en el largo plazo podría resultar beneficioso el aumento de políticos y 

funcionarios de origen indígena para los territorios, pero hasta que se alcance eso, los 

territorios tendrán que adaptar su organización social e integrarse a la estructura económica 

prevaleciente del Estado, debido a que sus territorios experimentan deterioros que no 

permiten a las comunidades seguir un desarrollo auto-determinado. Además, el aumento de 

políticos de origen indígena o afrodescendiente no asegura automáticamente el cumplimiento 

de los derechos autonómicos de las comunidades; más bien la adaptación de la organización 

gubernamental del Estado por los territorios indígenas manejados por los gobiernos 
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regionales a la sombra y su centralización del poder, ha impulsado una variedad de nuevas 

dinámicas que van en detrimento a los principales intereses de las comunidades originarias.  

El análisis del conflicto en el territorio de Mayangna Sauni Bas muestra en detalle 

los mecanismos usados por los partidos políticos para infiltrarse al gobierno de los territorios 

originarios; aprovechando la institucionalización de los territorios originarios y sus gobiernos 

y manipulando las rivalidades y competiciones dentro de territorios monoétnicos (o de un 

solo grupo indígena) que surgieron en el propio proceso de institucionalización. 

Finalmente se puede partir del hecho de que tanto el modelo geográfico e institucional 

multicultural de la autonomía como el modelo geográfico e institucional monoétnico (incluso 

por grupo indígena) de la autonomía están condenados al fracaso, mientras las comunidades 

originarias están obligadas a reestructurar su organización gubernamental según las 

necesidades del Estado, para poder ser integrados como entidad gubernamental en la arena 

política y social nacional. El caso de estudio muestra que la infiltración de los partidos 

políticos en los territorios es una consecuencia de la institucionalización de los territorios y 

sus gobiernos y que la institucionalización de los territorios originarios y sus gobiernos que 

es exigida en el régimen de autonomía como base necesaria para alcanzar la protección de 

los derechos autonómicos de las comunidades originarias representan en la práctica uno de 

los problemas esenciales que enfrentan las comunidades originarias. 

En base a la institucionalización surgen cambios estructurales en el Estado mediante 

la integración de actores de origen indígena y afrodescendiente en las estructuras 

gubernamentales, es decir, de grupos étnicos que antes estaban excluidos en la arena política. 

Se incluyen entidades gubernamentales territoriales de los grupos originarios como entidad 

estatal (GTI), se establecen instituciones regionales (municipios, Consejo Regional) y 

nacionales que manejan asuntos transversales de las dos regiones autónomas (Secretaría del 

Consejo de Desarrollo Costa Caribe) se crean instituciones para asuntos indígenas (Secretaria 

de Asuntos Indígenas) a nivel nacional, y en cada uno de estas nuevas entidades estatales 

están incluidos actores originarios de la Costa Atlántica. Los cambios que suceden dentro de 

los territorios originarios también transforman las estructuras gubernamentales dentro de las 

comunidades, desde la creación de nuevas entidades gubernamentales interinstitucionales 

que centralizan al poder de las comunidades y gobiernan de forma paralela a las autoridades 
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tradicionales, la prohibición de prácticas que ponen los derechos colectivos sobre los 

derechos individuales (castigos tradicionales de líderes corruptos) y la cooperación del 

gobierno territorial con partidos políticos, por mencionar algunos.  

Ambas instancias (el Estado como las comunidades originarias) experimentan sobre 

todo ampliaciones de sus estructuras gubernamentales; pero mientras la ampliación de las 

estructuras gubernamentales del Estado ocurre mediante la integración de nuevos actores 

políticos y sociales en la estructura estatal existente y según el funcionamiento del Estado, la 

ampliación o transformación de la estructura gubernamental de las comunidades originarias 

está sujeta sólo a las normas del Estado y a su funcionamiento. 

La decisión sobre la configuración multi- o monoétnica de las entidades 

gubernamentales está considerado como un asunto primordial, pues determina el grado de 

autonomía; pero como muestra el caso de la Costa Atlántica, que combina diferentes 

variaciones de gobiernos multi- y monoétnicos –como a nivel comunal y territorial (es decir 

conjunto de comunidades) gobiernos monoétnicos (p. e. indígena), solo de un grupo indígena 

(p. e. mayangna) y a nivel territorial, municipal y regional (conjunto de municipios) 

gobiernos multiétnicos (indígenas, afrodescendientes y mestizos)– desempeña la estructura 

institucional general del Estado una mayor determinante en relación a la autonomía. El 

carácter jerárquico del diseño institucional que particulariza al Estado (gobierno central, 

departamental/regional, municipal y la correspondiente configuración geográfica) igual 

como el sistema partidario y la subordinación de los principios comunales basados en la 

cosmovisión de las comunidades bajo las concepciones ideológicas occidentales (que 

determinan la estructura competitiva gubernamental y los derechos individuales previos a los 

comunales) regulan al alcance de la autonomía y autodeterminación de las comunidades 

originarias. Las circunstancias como el diseño institucional, y el poco peso que puede tener 

el poder judicial –las cortes ante las que se podría llevar varios casos de los que ocurren aquí– 

le da mucho poder a los actores y a sus objetivos propios a la hora de realizar las 

intervenciones en los territorios y sus gobiernos. 

Lo anterior se combina, en el caso de Nicaragua, con la fuerte presencia del FSLN y 

su posición hegemónica en el país, sin un contrapeso efectivo. El resultado final es la sujeción 

de los territorios a una agenda casi totalmente impuesta por un solo partido, que al parecer se 
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basa en mecanismos clientelares fuertes, no se preocupa mucho por respetar las leyes o 

formalismos del propio estado, y parece ser que su objetivo es consolidarse en el poder en el 

contexto de una democracia joven, y que tardará en “madurar” sin contemplar costos sociales. 

Pero también, sin la presencia de un solo partido hegemónico como el FSLN, la escasa 

transformación de las estructuras institucionales estatales que se limitan a la estructura 

existente para integrar nuevos actores étnicos, y la profunda transformación de la estructura 

gubernamental y adaptación de la cosmovisión indígena a conceptos ideológicos ajenos y 

contradictorios a sus propias concepciones, vulneran a las comunidades originarias frente las 

intervenciones estatales, a menudo partidistas. El objetivo de la intervención estatal depende 

de los actores que intervienen (p.ej. elecciones o explotación de recursos naturales etc.) y la 

forma como intervienen (legal o ilegalmente, directa o indirectamente mediante 

intermediarios (como p.ej. Nación Mayangna). Los impactos de estas intervenciones entran 

a menudo hasta la médula social, y entre ellas se pueden mencionar: intervenciones estatales 

mediante el apoyo de colonos cuya expulsión no se aplica por lo que se acelera el deterioro 

ambiental; intervenciones mediante prohibiciones de prácticas tradicionales, que provocan 

vacíos culturales e identitarios; la intervención mediante la transformación de estructuras 

gubernamentales que no corresponden a las necesidades y valores colectivos, es decir, la 

cosmovisión del grupo étnico, y promueven rivalidades y competiciones entre las 

comunidades y sus autoridades; intervenciones mediante o con el objetivo de la 

instrumentalización de estas competiciones y rivalidades; la intervención en las decisiones 

del territorio sobre su gobierno y sus cooperaciones por actores externos (partidos políticos). 

Las comunidades originarias experimentan en base a la institucionalización de sus 

territorios y sus gobiernos orientada al funcionamiento del Estado en su contexto (histórico, 

económico, cultural, etc.) una ruptura esencial de su propia identidad y cultura colectiva, lo 

que se vuelve evidente en una diversidad de fenómenos como: debilitamiento de la cohesión 

social, aumento de criminalidad, infracciones contra derechos colectivos, rechazo de valores 

tradicionales, conflictos internos, debilitamiento de la cooperación colectiva y protección 

territorial, epidemias, enajenación familiar, entre otros. 

Las rivalidades y competiciones pueden ser consideradas como producto de la 

centralización del poder y la desigualdad social que forman parte de la estructura del Estado-
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nación. La estructuración de las comunidades originarias y su población mediante la 

centralización del poder y una desigualdad social programada contrastan con la estructura 

gubernamental y social de las comunidades originarias en la Costa Atlántica, ya que el 

gobierno de la mayoría de las comunidades originarias ha sido descentralizado y flexible 

(p.ej. líderes por asunto y no por períodos fijos) y la sociedad ha sido igualitaria en términos 

económicos, es decir, no existían grandes diferencias económicas entre las familias. Estas 

estructuras no están consideradas en la institucionalización de los territorios originarios y sus 

gobiernos; y aunque la protección de las estructuras tradicionales de las comunidades 

originarias es un objetivo del régimen de la autonomía, finalmente la configuración de la 

institucionalización obliga a las comunidades originarias a adaptarse a la estructura del 

Estado-nación y a subordinar a su gobierno tradicional bajo las normas del gobierno estatal 

y a reformular su organización social según las estructuras sociales (p.ej. clases económicos) 

que existen en el Estado. 

La institucionalización de los territorios y sus gobiernos se expresa de forma 

destructiva para las comunidades originarias, porque el poder del Estado dentro de esas 

comunidades adquiere cada vez más importancia en su existencia, sobre todo frente a la 

pérdida del control sobre el deterioro ambiental de sus territorios, es decir, el deterioro de la 

subsistencia de las comunidades originarias; la erosión de la base para su existencia 

tradicional. El deterioro ambiental de los territorios originarios es la consecuencia de la 

explotación de los recursos naturales en el contexto de la dependencia del Estado y del 

mercado financiero; por lo que el Estado, en vez de impedir esta explotación como exigido 

mediante la etapa del saneamiento de los territorios, definido en la Ley 445, está 

promoviendo condiciones que aceleran el deterioro ambiental de los territorios originarios, 

violando los derechos de las comunidades originarias y sacando provecho para fortalecer a 

la hegemonía de los partidos nacionales sobre las regiones autónomas. 

El deterioro ambiental es también una consecuencia de los conflictos internos que 

surgen en los territorios originarios en relación a la intervención del Estado en sus gobiernos. 

La unidad de las comunidades que conforman un territorio es la mejor arma contra la 

explotación de los recursos naturales dentro de los territorios originarios por actores externos 

(colonos, madreros, narcotráfico, etc.), pero esta está afectada por los conflictos internos por 

el poder, que son un resultado de la institucionalización. 
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La determinación del el papel que desempeña la autonomía territorial y económica de 

las comunidades en un área protegida, concretamente en la Reserva de la Biosfera de 

Bosawás en base de la comparación de territorios indígenas fuera y dentro de áreas protegidas 

desataca sobre todo que ambos tipos de territorios sufren debido a la corrupción de las 

instituciones estatales involucrados en la protección de los territorios indígenas, violaciones 

de sus derechos autónomos territoriales y la acelerada deforestación de sus territorios. Sin 

embargo, se determina que la autonomía territorial y económica de las comunidades 

indígenas dentro de áreas protegidas está abolida mediante el establecimiento del régimen de 

un área protegida, debido a que el control sobre el territorio (incluyendo en esto la 

subsistencia) depende exclusivamente de las instituciones responsables que deciden sobre el 

involucramiento de las comunidades indígenas en áreas protegidas y perjudica 

profundamente a la coherencia social, el bienestar y la sobrevivencia de su cultura de las 

comunidades dentro de áreas protegidas. 

El análisis sobre las dinámicas relacionadas al avance de la frontera agrícola y las 

relaciones de los actores involucrados identifica a los actores involucrados en la 

deforestación y sus maneras de cooperar. Se evidencia la importancia de la explotación ilegal 

de recursos naturales en territorios indígenas (i) para el sector privado, en concreto, el 

aumento del valor añadido en base de la producción a bajo costo, y el surgimiento de todo 

un sistema económico (producción, transporte, venta) relacionados con la explotación ilegal 

de los recursos naturales en territorios indígenas, excluyendo a las comunidades como 

beneficiarios; (ii) para el Estado mismo, es decir, la consolidación de la economía nacional 

y del poder de partidos políticos nacionales en las regiones autónomas, y (iii) para empleados 

de instituciones y sus intereses privados que temen ninguna penalización por su violación de 

leyes. Además, se destaca la estructura bien organizada entre las instituciones estatales y los 

sectores privados “legales” e ilegales. 

La ausencia o abolición de la autonomía territorial y económica en áreas protegidas 

mediante la co-administración tiene varios impactos. Entre otras cosas, el desplazamiento de 

la responsabilidad sobre la planificación, implementación y supervisión de la gestión sobre 

el territorio hacia las instituciones estatales y organizaciones internacionales, las restricciones 

sobre el uso de los recursos, y la inflexibilidad de las reglas ecológicas que no reaccionan a 

las necesidades y emergencias de los territorios a pesar de la inclusión de conocimiento 
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tradicional de las comunidades que cumplen con las reglas ecológicas de la reserva: Todo 

esto crea condiciones para que surjan “vacíos socio-culturales” (producidos cuando, una 

influencia externa impide prácticas desde fuera sin que se hayan desarrollados nuevas 

prácticas dentro de las comunidades en base de su cultura e identidad), conflictos sociales y 

debilitamiento de la protección ambiental. Mientras las comunidades se encuentran 

restringidas en el uso de los recursos naturales de sus territorios ubicados en la reserva por 

las reglas impuestas mediante instituciones estatales e internacionales, actores externos, así 

como grupos de colonos contratados por grandes ganaderos, colonos particulares, madereros 

con sus obreros y seguramente también el narcotráfico ha establecido una red informal con 

las instituciones involucradas – en especial, las municipalidades y el militar – en la co-

administración de la reserva, lo que les posibilita la explotación de los recursos naturales de 

los territorios indígenas en la reserva, y destinarlos sobre todo al mercado internacional. 

Incluso durante tiempos de emergencia, como la escasez de alimentos provocados por 

la acelerada degradación ambiental, el cambio climático y fenómenos climáticos periódicos 

como El Niño, las comunidades no pueden hacer formalmente, uso de los recursos naturales 

en sus territorio de forma autónoma, debido a las restricciones. Mientras los proyectos de 

desarrollo sustentable implementados mediante instituciones estatales, internacionales y 

ONG, no crean condiciones para que las comunidades puedan abstenerse de utilizar los 

recursos naturales en la manera que está prohibida según las reglas ecológicas impuestas de 

la reserva. 

En la reestructuración de la administración de los territorios hacia instituciones 

estatales e internacionales, no está considerada que entre los actores externos asignados a 

determinar la administración y protección existen diversos intereses que no priorizan la 

conservación de la biodiversidad. El interés de las municipalidades responsables de la fuerza 

policial - aun cuando el alcalde es de origen indígena y originario de los territorios afectados- 

priorizan la reelección del partido a cual representan. El Gobierno Nacional que maneja 

instituciones como el militar y puestos de control que revisan a los transportes (ganado, 

madera, etc.) prioriza a menudo el fomento de la economía nacional que la conservación 

ambiental y el cumplimiento de derechos autónomos, sobre todo cuando el Estado depende 

de ciertos negocios (p e. el intercambio de productos agrícolas y forestales por petróleo entre 

Nicaragua y Venezuela – todo el sector energético nicaragüense depende de este negocio). 



 

318 

En el ejército, existen militares que mejoran sus ingresos económicos mediante la venta ilegal 

de las agendas del BECO, o están directamente conectados con partidos políticos. Las 

organizaciones internacionales y ONG diseñan proyectos de desarrollo sustentable en base 

al conocimiento de sus cooperantes – orientados en sus profesiones, su poca o ninguna 

familiarización con la cultura de las comunidades, su interés laboral (cualquier tipo de 

proyecto se apoya para conseguir fondos y asegurar los empleos) y a menudo su mentalidad 

y vista colonial de la cual no están conscientes. Los intereses primordiales de estas 

instituciones son la obtención y el mantenimiento de los recursos financieros internacionales 

para programas en el marco del desarrollo sustentable en países en vía de desarrollo 

financiadas por programas de organizaciones multilaterales entre estos el Banco Mundial y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o los Estados industriales y sus industrias, 

mediante la cooperación binacional. 

Mientras el interés de las comunidades indígenas que realmente priorizan la 

protección ambiental, pues su cultura y por lo tanto sus vidas están intrínsecamente 

vinculadas con el bienestar de su territorio, están sujetas a los intereses de los actores externos 

y bajo tutela de estas instituciones y organizaciones que no dependen del bienestar del 

territorio de las comunidades indígenas. 

Se puede argumentar que la conservación de la biodiversidad en la RBB va a sufrir 

todavía más, y la marginación de las comunidades indígenas aumentará, cuando las nuevas 

estructuras de co-administración del CBM (Corredor Biológico Mesoamericano) estén 

funcionando como instancia suprarregional. Pues, lo que se observa en el caso de la RBB, 

que está dividida entre ocho municipios y dos “departamentos” (un departamento de la 

Región Central y la RAAN), cada uno con su propio ente gubernamental que participan en 

la co-administración, es que cuando hay más actores externos involucrados con sus propios 

intereses prioritarios diferentes a la protección ambiental, la co-administración es más 

propensa a la corrupción que afecta directamente la conservación ambiental. Y de esta forma 

el régimen del área protegida se convierte en un instrumento para controlar la resistencia y 

las posibilidades del manejo de las comunidades indígenas en una reserva protegida, como 

la RBB, contra la deforestación por invasores. Asimismo, el régimen del área protegida 

aparentemente está instrumentalizado por el Estado para impedir a las comunidades 

indígenas dentro de una reserva usar propiamente sus recursos naturales y exigir tributos para 
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el uso de los recursos naturales por actores externos en sus territorios. De este modo, los 

partidos políticos son parte intrínseca de la red ilegal de la economía clandestina, apoyando 

las prácticas ilegales de actores como grandes ganaderos, colonos madereros y sus obreros, 

entre otros, para asegurar sus votos en las elecciones. 

La reestructuración de la administración, además, impide muchas prácticas 

tradicionales, como la planificación, implementación y supervisión autónoma de la gestión 

territorial, lo que cambia la relación de los comuneros indígenas con su territorio. El 

territorio, en teoría, ya no está protegido por las comunidades indígenas, sino que está 

protegido contra el humano que habita y depende tradicionalmente de él, es decir, contra las 

comunidades indígenas. Las prácticas tradicionales de la protección del territorio, tan 

significativas para la identidad de las comunidades, están suprimidas. La falta de autonomía 

territorial, es decir, del control sobre su territorio, promueve el desarrollo de anomalías y por 

lo tanto de relaciones conflictivas entre los comuneros indígenas. 

En términos de infracciones contra reglas ecológicas impuestas o tradicionales, las 

comunidades no tienen respuestas para impedir las infracciones, esto se debe a la prohibición 

de las medidas correctivas tradicionales. Además, en las comunidades indígenas no se han 

desarrollado nuevas medidas correctivas en base a lo permitido por las instituciones estatales 

e internacionales, es decir, el liberalismo individual, debido a que las comunidades no tienen 

comprensión para esta forma de pensar y sentir, que no está enraizada en su propia cultura; 

de la misma forma en que los actores externos no tienen una coherente comprensión racional 

y emocional para la lógica de las comunidades indígenas a quienes imponen las reglas 

ecológicas. Además se impide, o por lo menos se obstaculiza la protección territorial 

autónoma y colectiva de las comunidades, lo que provoca la degradación social. 

En relación con otros grupos étnicos, como los colonos que por lo general son 

mestizos, se crean mayores conflictos al consolidar su imagen como enemigo. En el pasado, 

antes de la abolición de la relativa autonomía territorial por el establecimiento de la reserva, 

había también enfrentamientos entre mestizos e indígenas, entonces, cuando emergía la 

enemistad, se desarrollaban nuevas reglas en base a experiencias traumáticas y finalmente se 

trataban los traumas dentro de las comunidades para evitar nuevos enfrentamientos violentos. 

Pero con la prohibición que impide a las comunidades indígenas hacer negocios con actores 
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externos, para no arriesgar la conservación ambiental, se desarrollan de forma latente 

agresiones mutuas, y esta rivalidad entre los grupos étnicos esta instrumentalizada por 

partidos políticos. 

Mientras la co-administración de los territorios indígenas ubicados en el área 

protegida no consolide la protección ambiental, se continuarán las degradaciones ambientales 

que perjudican a las comunidades indígenas en la reserva. Degradaciones ambientales 

parecidas a los territorios indígenas en áreas protegidas se pueden observar en los territorios 

indígenas fuera de las reservas, la diferencia es que las estrategias de resistencia ante las 

consecuencias para las comunidades de la degradación ambiental y el cambio climático 

muestran que la autonomía económica es igualmente importante que la autonomía territorial 

(además es parte de la autonomía territorial para comunidades que dependen de los recursos 

naturales en sus territorios). Los proyectos de desarrollo sustentable implementados dentro 

de las comunidades en un área protegida, así como los proyectos de desarrollo sin el enfoque 

de la sostenibilidad, no crean una posibilidad real para la subsistencia de las comunidades. 

El diseño de proyectos de desarrollo (sustentable), está orientado a ubicar a las comunidades 

en nichos del mercado de la economía; pero esto siempre incluye finalmente la producción 

de monocultivo para que se amortice la producción de los productos o la oferta de servicios 

(como turismo). 

Esto es realmente ilusorio; por una parte no existe la infraestructura necesaria para 

proyectos de desarrollo sustentables, por otra, las comunidades siempre dependen de 

intermediarios, que son instituciones estatales, organizaciones internacionales y ONG y de 

su financiamiento y asesoría. Además, los tamaños de los proyectos son diseñados para un 

número contado de comuneros, lo que convierte a los proyectos en un instrumento utilizado 

en las rivalidades del poder dentro de las comunidades, y beneficia solo a la nueva elite y 

promueve la desigualdad socio-económica dentro de las comunidades (aunque a menudo 

éstas casi no son perceptibles para actores externos, pero durante la escasez alimentaria se 

hacen patentes). Asimismo los proyectos de desarrollo no originados en el territorio sino 

impuestos, resultan paulatinamente en el desprecio de las prácticas de producción y de 

conocimientos tradicionales, debido a que, con la creciente degradación ambiental, éstas 

brindan cada vez menos seguridad social y alimenticia en las comunidades. Y 

simultáneamente estos proyectos de desarrollo impuestos aumentan la importancia de las 
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prácticas de producción y la educación institucionalizada, orientadas en el mercado de la 

economía global, ignorando las reales posibilidades económicas en las comunidades. Es 

decir, crean ilusiones de una vida mejor que no obstante, quedan incumplidas. 

La ineficacia de la co-administración, y de los proyectos de desarrollo sustentable, la 

falta de la autonomía territorial y económica, combinado con el rápido deterioro ambiental y 

la consiguiente escasez de alimentos, crean las condiciones en las que, por una parte, se 

incrementan las infracciones contra las reglas ecológicas impuestas y tradicionales, 

cometidas por los propios comuneros indígenas en sus propios territorios, así un creciente 

número de personas se dedican a las posibilidades económicas ilegales existentes en sus 

territorios, como el narcotráfico y por otra parte, cada vez más comunidades se deciden por 

una autonomía contra el Estado, o respectivamente sin permiso del Estado, como lo nombra 

González (2004), defendiéndose con fúsiles. La debilitación de la autonomía, en otras 

palabras, provoca una variedad de consecuencias para las comunidades originarias y las 

condiciones ambientales de sus territorios y una variedad de posibles contra-estrategias de 

las comunidades originarias afectadas, las cuales a menudo afectan igualmente al estado de 

conservación de la biodiversidad. 

La integración del conocimiento tradicional en la co-administración para consolidar 

a la autonomía y de esta forma la conservación ambiental como propuesto por Lin & Liu 

(2016), es una parte importante, pero no garantiza la conservación ambiental, sobre todo 

porque los desafíos provocados por la degradación ambiental, el cambio climático en 

combinación con fenómenos climáticos periódicos, tienen consecuencias para las 

comunidades en cuales las prácticas de producción de las comunidades están sujetas a 

transformaciones, lo que afecta también a los conocimientos tradicionales del manejo del 

ecosistema. Por eso es tan importante que el respeto y la consolidación de la autonomía 

territorial y económica sean el punto de partida para áreas protegidas. Se necesitan modelos 

de co-administración que consoliden la autonomía territorial y con esto la autonomía 

económica de los territorios, que consideren las necesidades de las comunidades y los 

obstáculos que enfrentan estas comunidades. Los obstáculos entonces, pueden ser tanto los 

impactos de degradaciones ambientales, el cambio climático y otros fenómenos climáticos 

periódicos, como impactos sociales provocados por conflictos internos por el poder debido a 

la intervención del Estado, como se ha tratado de mostrar a lo largo de este estudio. 
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El papel de la cooperación internacional en el área de la conservación ambiental, crea 

circunstancias en cuales los países donantes y organismos multilaterales ejercen un gran 

poder sobre los recursos naturales de los países destinarios de la ayuda; implicando que los 

países donantes y organismos multilaterales determinan en gran medida al desarrollo 

económico de los países destinarios de la ayuda. 

En Nicaragua se observa un desarrollo interesante en este contexto: La economía 

nacional del país depende en gran parte de la exportación de productos agrícolas y desde 

aproximadamente 2008 el intercambio de madera por petróleo con Venezuela, ambos dentro 

del marco de tratados de libre comercio. Simultáneamente, Nicaragua ha sido uno de los 

países destinarios de ayuda externa más financiados de América Latina, por muchas décadas; 

en ello la conservación ambiental recibe atención especial. Sin embargo, los países donantes 

y organismos multilaterales, en la actualidad, no ejercen una influencia dominante en 

Nicaragua; lo que se evidencia, entre otras cosas90, en el papel subalterno que las agencias de 

cooperación internacional, a pesar de su alta concentración en estos áreas, no han 

concretizado proyectos de gran importancia cuales beneficiarían a los países donantes (p.ej. 

comercio de madera, minería en zonas de tampón, bioprospección, Pagos por Servicios 

Ambientales, producción de energías renovables para la región por empresas de los países 

donantes, etc.) y tampoco han podido determinar de forma dominante el desarrollo 

económico o fomentar la conservación de la biodiversidad, a pesar de su larga estancia en 

este Estado y en sus áreas protegidas. En el caso de la Reserva de la Biosfera de Bosawás 

(RBB) el financiamiento transferido en el marco de la cooperación internacional para la 

conservación de la biodiversidad representa un papel subordinado para el Estado y sobre todo 

la economía nacional, frente a los ingresos que el sector agrícola genera mediante la agrícola 

ilegal en la RBB y lo que genera el comercio (informal) de madera por iniciativas y empresas 

estatales, como es la Alba Forestal, que aprovechan la tala ilegal de madera en territorios 

indígenas y en particular de la RBB. 

La declaración de áreas protegidas en la Costa Atlántica nicaragüense constituye 

finalmente, como mostrado, la base para anular la autonomía territorial de las comunidades 

                                                 
90 Desde la reelección del FSLN bajo Daniel Ortega en 2006, han sido expulsadas muchas ONG de Nicaragua 

y varias agencias de cooperación internacional de los países europeos (entre estos, Inglaterra, Dinamarca, 

Suecia) se han retirado del país, debido a sospechas a irregularidades en las elecciones, entre otras cosas. 
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indígenas y de esta forma se impide el control de las comunidades sobre su territorio; 

mientras la ayuda exterior en el contexto de estas áreas protegidas (financiamiento y apoyo 

técnico) está aprovechada por el Estado para fomentar su control en estos territorios – control 

sobre recursos naturales mediante planes de manejo, control soberano estatal mediante 

ejército que controla el territorio, y control de los líderes indígenas mediante la continuación 

de la institucionalización del liderazgo indígena en el marco de la autonomía política 

desacoplada de la autonomía territorial. El control del Estado sobre los territorios indígenas 

y la anulación de los derechos autonómicos territoriales en base de la declaración de áreas 

protegidas, crean finalmente las condiciones que la hegemonía del Estado está ampliándose 

y fortaleciéndose en la Costa Atlántica y asegura la producción de productos agrícolas y 

forestales a bajo costo, destinado para el comercio internacional. 

Los países donantes, es decir, las agencias de cooperación internacional y organismos 

internacionales que siguen brindando financiamiento y apoyo técnico para áreas protegidas 

en la Costa Atlántica, a pesar de las violaciones de los derechos colectivos indígenas, 

persiguen sus propias agendas que no están necesariamente directamente asociados con las 

áreas protegidas que apoyan, como p. ej. la RBB. La gama de intereses que persiguen estas 

agencias internacionales de cooperación y organismos internacionales en Nicaragua es 

amplia, esto abarca por ejemplo, su interés de determinar los proyectos futuros como del 

Corredor Biológico Mesoamericano o del Canal Oceánico, por lo que tratan de fortalecer su 

presencia en este Estado. 

La investigación tiene tres aportaciones: (1) Debido que el paradigma teórico del 

multiculturalismo ha tenido una influencia esencial sobre el trato de minorías étnicas y 

comunidades indígenas en todo el mundo, la investigación somete al examen crítico a las 

teorías y su impacto práctico para manejar la autonomía desde el Estado mediante el caso de 

Nicaragua, por ser el país con legislación más avanzada, puede servir para comparar con 

otros casos de otros países. (2) El estudio señala que hay una contradicción en las teorías 

respecto tanto a la estructura jerárquica del Estado-nación en cual se integran los gobiernos 

y territorios autónomos mediante la institucionalización, como los principios democráticos 

como el fomento de competencias entre partidos políticos, respectivamente entre los 

diferentes grupos étnicos y la votación mayoritaria que en las teorías en torno al 

multiculturalismo no están considerados como obstáculos. (3) Se aporta información actual 
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y de fuentes oficiales y testimoniales sobre la problemática en la región, y se presenta un 

agregado de datos recientes tanto especializados como generales, con posibilidades temáticas 

diversas. 

A nivel teórico se recomienda revisar alternativas de conformación estatal. Para se 

podría revisar la organización de las comunidades a cuales e otorga la autonomía y adaptar a 

la estructura estatal partiendo de la organización de las comunidades. Igual se podrían revisar 

posibles reformas de los principios democráticos como son la votación mayoritaria y la 

competición entre partidos, que fomentarían a la cooperación entre diferentes grupos étnicos, 

en vez de la competición. En el marco de áreas protegidas, la autonomía territorial de las 

comunidades indígenas se debería considerar como un eje rector siempre, en vez de la co-

administración de las comunidades. Es decir, las instituciones involucradas podrían estar 

organizadas como con-participantes y las comunidades como determinantes. Además, se 

destaca que para la creación de un modelo o curso de acción, se requiere involucrar a los 

actores locales de las regiones dentro del debate autonómico; un estudio académico por sí 

mismo no puede proponer recomendaciones a profundidad para la problemática. 

El tema del multiculturalismo ha fracasado en el contexto político institucional de 

Nicaragua. El caso, en efecto, está localizado en la Costa Atlántica nicaragüense, pero es de 

interés de todos los que están trabajando en cuestiones de la autonomía y áreas protegidas y 

el estudio permitió exponer unas dinámicas que bien podrías repetirse en otros lugares de 

América Latina, dadas las condiciones. Por estos motivos se podría tomar en cuenta por 

quienes asuman una responsabilidad por áreas protegidas, y su biodiversidad y por las 

comunidades y su forma de vida. 
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