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La habi tantes actuales de Nicaragua, son el resultado de una mezcla variopinta y los limites del 
desarrollo están focalizados en la voluntad politica de los gobiernos para apoyar planes y programas 
que fortalezcan integralmente a esa población de la región con base en el respeto a sus formas 
tradicion ales de vida. Se con firma que Nicaragua es un pais multicultural donde la necesidad de 
reafirmar la identidad, como nativos pertenecientes a la nación nicaragüense, es un pun to central 
en la vida cotidiana de cada pueblo en particular. La Constitución Política y las leyes tienen como 
fin asegurar los preceptos del Estado nicaragüense con respecto a la diversidad cultural y a las 
formas de organización social y cultural de cada uno de los ciudadanos. En orden de lmpo rumcie, 
está la necesidad de mayor protección legislativa, mayor fuerza de los códigos de ética, la necesidad 
de que existan vinculos reales y efectivos entre todos los niveles de gestión para el legit imo desarrollo 
humano de la familia rnulticulturel nicaragüense. INOíGENAS OE NICARAGUA, NICARAGUA
HISTORIA, MULTlCULTURALlSMQ. 

The present inhabitants of Nicaragua are the result of a many-colored mixture and the Jimits of 
tbe deve/opment are focused in the po/itical will of the govemments to support plans and progretns 
tha! fortify integrally to /hat population of the region based in the respect ro their tradit ional 
lifestyle. Nicaragua is confirmed that is a mullicultural country where tbe necessity to reaffirm 
the ideru i tv, /ike native pertaining to the Nicaraguan nation, it is a central point in the daily life 
oi each town in individual . The Polit ical Constitution and /he laws have as aim to assure the 
rules of the Nicaraguan State with respect to the cultural diversity and 10 the form s of social and 
cultural organization oi each oi the cit izens. In order oi importance, it is the necessity of greeter 
legislative proiection, greater force of the etbics codes. th« necessity that real and eifective bonds 
between all the levels of management for the legit imat e human development of !he Nicaraguan 
mullicultural family. NATlVES Of NICARAG UA, NICARACUA·HISTORIA, MULTlCU LTURALlSM 
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1. INTRODUCCiÓN 

la población que se asienta actualmente sobre 
el territorio de Nicaragua proviene de tres 
grandes pueblos: indígenas, afrodescendientes 
y europeos . Todos y cada uno ha vivido 
su propia historia de reafirmación, conflic to 
con los extraños y redefin ición de su 
identidad y valores culturales. 

Las sociedades preexistenfes a la lIeg da 
de los colonizadores españoles e in teses, 
tienen influencia de los grupos igrato los 
nahoas po r el Pacífico, chorotegas y 
misumalpa en el No rte-Centro y macro
ch ibchas en el Caribe . Sus p ráct icas 

culturales de subsistencia estuvieron ligadas 
a la cacería y recolección con 
especialización de acuerdo a los entornos 
geográficos en los que estaban asentados. 
Datos arqueológicos nos informan sobre 
el desarrollo de algunas artes como la 
ce tería, alfarería, lítica y textiles. Son 
aburld ntes los yacimientos arqueológicos 
localiza os alrededor de zonas productivas, 
fuentes de agua, cementerios y elevaciones 
donde s encuentran modestos centros 
ceremoni les. No existen evidencias lo 
suficien temente documentadas que den 
prueba de arquitectura monumental. 
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El estudio de la cul tura material de la 
población prehispánica ha pe rmitido 
encontrar poco a poco los nexos entre 
aquellos ancestros y los actuales pobladores 
que han visto asediada su cultura original 
a lo largo de cinco siglos de conqu istas. 

3. CONQUISTA Y COLONIZACiÓN 

El comportamiento de las poblaciones 
indígenas tiene relación con los métodos 
de colonización util izados por los extraños. 
Por una parte, los españoles tuvieron como 
meta la búsqueda de fuentes de recursos 
metálicos, madera, piedras preciosas, todo 

. ello asociado a la existencia de mano de 
obra disponible para la extracción de los 
recursos . Por otra parte, los ingleses 
tuvieron un patrón de colonización muy 
distinto, siguieron una lóg ica de 
asentamientos en la costa del Mar Caribe 
y ribereños de tipo urbano, en donde 
establecieron sus empresas comerciales de 
captación de mercaderías, y por lo tanto 
el vínculo directo con las poblaciones fue 
muy limitado e intencionalmente distante. 
Como resultado tenemos en el pacífico y 
centro-norte del país, una historia infinita 
de sangrientas luchas de conquista y 
colonización y en el Caribe una historia de 
colonización, que contaban con su propia 
fuerza de trabajo esclavizada procedente de 
los pueblos africanos, y que por tanto 
mantuvo una actitud desinteresadamente 
intencional en donde se recuerdan 
ocasionales hechos sangrientos. 

Mientras transcurrieron los últimos cinco 
siglos, las poblaciones indígenas se 
comportaron de manera diferenciada 
respecto a las nuevas formas de 
organ ización social impuestas por las 
sociedades dominantes . Desde la 
perspectiva de los pueblos, es importante 
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considerar que ex istían rivalidades y 
alianzas, éxitos y derrotas, encuentros y 
desencuentros de las poblaciones indígenas 
entre sí y, además, con respecto a las 
poblaciones afrodescendientes que llegaron 
a ocupar espacios geográficos, económicos 
y socioculturales en el territorio que los 
indígenas antes ocupaban . Es te es el 
escenario de los encuen tros culturales. 

Algunos factores facilitaron y otro s fueron 
ejes de resistencia en la negociación de 
la convivencia, muchas son las cesiones 
y las privaciones que han acontecido hasta 
hoy. En las poblaciones de las llanuras del 
pacífico y las costas lacustres, los españoles 
asentaron sus poblac iones urbanas, 
fundaron sus ciudades sobre los cimientos 
de las anteriores ciudades indígenas y 
subyugaron a los proveedores del más 
preciado de los bienes, la fuerza de trabajo 
esmerada y cuidadosa de los indígenas, 
quienes abundantes en número, fueron 
dominados de manera brutal. A quienes 
aceptaban el cristianismo se les permitía 
vivir en laboríos y barrios indígenas al 
servicio de los españoles y criollos , a los 
que ofrecían alguna resistencia se les envió 
como esclavos al Virreinato del Perú y a 
los más resistentes se les asesinaba de 
manera tan cruel, que fue el mismo Fraile 
Bartolomé de las Casas quien intercedió 
por ellos denunciando los atropellos ante 
las Cortes en España. 
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En las poblaciones del centro y norte del 
país, los españoles desarrollaron una 
economía de enclave, de tipo hacienda 
feudal, y las luchas sangrientas fueron 
menos en número, pero no por ello 
menos crueles. La respuesta indígena más 
relevante fue la retirada estratégica hacia 
las zonas montañosas o de más difíci l 
acceso que les mantuvieran alejados (le 
las imposiciones de la colonia e paño la, 
entre ellas la mita, el diezmo, la 
encomienda y la cristianización. 

4. PUEBLOS INDí6ENAS DEL 
PAcíFICO Y CENTR ·NORTE 

De forma oral y sin sustento ensal, se 

La población de estas comunidades ya 
no guarda recuerdos de su lengua 
indígena, ni sus ropas tradicionales, y 
muy poco se utilizan sus aperos de caza, 
pe sca y recolección. Su vertiente más 
rica de identidad se conserva a través 
de I,a tradición oral que contiene la 
sa iCl aría sobre las plantas, los ciclos 
agrícol s, los fenómenos naturales, 
algunas toponimias, recetas alimenticias, 
música, leyendas, y creencias : Muchos 
de estos elementos culturales se funden 
sincrétic ame nte con la cultura mestiza, 
de ta l fo rma que se requiere de un 
est ud io minucioso y casuístico para 
disce rn i r en cada manifestación la 
cultura autóctona de la mestiza . 

5. PUEBLOS INDíGE 
COSTA CARIBEÑA 

En a cost aribeña podemos reconocer 
puede referir la existenci a de Quebl0i-s-!.y.__....;t;;.¡res grandes pueblos indígenas: mískitu, 
comunidades indígenas e arame nte 
definidas, entre ellas: Pa ífico: Sufi aba . 
Nindirí, Monimbó, San lu n de Oriente, 
Xalteva, Veracruz del 2:apotal, Nancimí, Las 
Salinas, San Jorge, Urbaite, El O stional. 
Centro Norte : Mozonte, San Lucas, 
Telpaneca, Santa Bárbara, San Antonio, 
Cusmapa, Sébaco, El Chile, Matagalpa, 
Muy Muy, Walakistan, BOC3Y, Apanás. 

• 

sumo-maya ngna ~ rama; dos pueblos 
frodescendientes: garífuna (garigagu) y 

creo le; Yo el pueb lo estizo costeño, que 
por la sucesión de varias generaciones han 
nacido y crecido en esta zona del país y 
han aaoptado muchos de los usos y 
costumbres indígenas, específicamente de 
la medicina tradicional, las creencias y las 
preferencias gastronómicas. 
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Las formas de organización social que han 
atravesado la prueba de los tiempos son 
las autoridades comunitarias, éstas son 
fuertes y vigentes entre los mískitu y sumo
mayangna, no es así entre los rama en 
donde ya no existen. Entre los pueblos 
afrodescendientes no existen fo rmas 
ancestrales de organización sOG ial 
comunitaria pero, en cambio, existe entre 
los garífuna un complejo sistema de 
cosmovisi ón que otorga a los espíritus de 
los ancestros gúbidas los poderes para 
definir las normas de conviv ncia y las 
sanciones para los infractores. 

PUEBLO MíSKITU 

__-_"'acrónimo de las palabras Mískitu, Sumo, 
Rama. pe sar del esfuerzo, las 
contradicciones ent re el pueblo rnískitu y
elgo5ier o sandinista derivan en el cambio 
de las fo rmas de luc a cívica por las 
armadas y en 198 7 en la comunidad de 
Rus Rus se form a la organización política 
Yapti la ba M asraka Naníh Asia Takanka 
WATAMA), que lucha por la vía armada 
por sus derechos como pueblos indígenas. 

--~~,-

'''-

El pueblo mískitu, tiene tres grandes núcleos 
de identidad con muy ligeras variaciones 
lingüísticas: los Prinzu, que habitan la zona 
de los llanos y las riberas del Río Prinzap Ika; 
los Tawira (Bawica), que habitan la zona de 
Sandy Bay y desembocadura; y los Wangky, 
que habitan los llanos costeros del norte y 
las riberas del Río Wangki. 

La fuerza política del pueblo rnískitu tiene tal 
ímpetu qu , en la década de los 70, se funda 
la Alianza para el Progreso de los Mískitu y 
Sumos (ALPROMISU), corno una organización 
pacífica que aboga por sus derechos. En 1979, 
por inducción de las fuerzas revolucionarias 
que recién habían tomado el poder, la anterior 

L ROMISU se convierte en MISURASATA, 

La cruen ta guerra lleva a los gobiernos a 
la firma de Acue rdos de Paz en 1989, y 
después recupera lentamente la vida cívica 
de sus líd eres. En la actualidad , la 

-oFganizacion política YATAMA se ha 
convertido en partido político regional, y 
como tal ha participado en las contiendas 
electorales desde 1990, con excepción de 
las elec ion es region ales del año 2000, 
cu an do fue objeto de una exclusión 
deliberada ael siste a de pacto bipartidista 
imperante en nuestro país . 

A raíz de la exclusión YATAMA demandó al 
Estado ante la -Corte Interamericana de 

-: . ' '.J~ ~ ••-::.;' " ". A' 
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Derechos Humanos y, en el mes de junio de 
2005, la Honorable Corte falló a favor de 
YATAMA, ya que encontró violaciones 
deliberadas e intencionales en contra de las 
libertades y derechos de los pueblos indígenas 
a participar en la vida política del país. 

PUEBLO SUMU-MAYANGNA 

El pueblo sumu-mayangna tiene una 
organización social y comunitaria ancestral 
regida por una asamblea y dos 
autoridades, el juez y el síndico, con 
atribuciones similares a las autoridades 
mískitu. Las comunidades sumu-mayangna 
se organizan actualmente en cuatro 
grupos, llamados territorios en reclamo : 
Mayangna Sauni As (uno), Mayangna 
Sauni Bu (dos), Mayangna Sauni Bas (tres), 
Mayangna Sauni Arunka (cuatro). También 
hay que referir la existencia de organismos 
supra-comunitarios como SUKAWALA y 
MASAKU. Ambas, son formas organizativas 
que se rigen por las reglas mestizas 
referidas a las organizaciones civiles, por 
tanto tienen su respe ct iva directiva. La 
Asociación Mayangna Sauni As Kaluduhna 
(MASAKU), representa al territor io de 
Mayagna Sauni As, conformado por 14 
comunidades entre ellas Musawás, 
considerada como la capital de los 
Mayangnas. La otra organización es la Sumu 
Kalpapakna Wahaini Lani (SUKAWALA), 
fundada en 1972 y representa a la etnia 
sumu-mayangna en su conjunto. 

El pueblo sumu-mayangna se encuentra 
localizado en tres núcleos poblacionales 
que se di stinguen por sus variantes 
lingüísticas : Twaska, en el Río Bocay; 
Panamahka, en los Ríos Waspuk; y Wangky 
y los Ulwa en Karawala y alrededores de 
la laguna de Perlas. 

En los últimos veinte años el avance de 
la fro ntera agrícola ha llegado a las 
territorios ancestrales de las comunidades 
indígenas, siendo la comunidad de 
Awastigni la más beligerante, a tal punto 
que es la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), la que 
mandata al Estado promulgar una Ley de 
protección de las tierras comunales. Dicha 
Ley fue promulgada en diciembre de 2002 
y es la principal herramienta jurídica que 
protege la propiedad comunal de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas 
de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, 
Coco, Indio y Maíz. 

PUEBLO RAMA 

El pueblo rama tiene dos áreas de 
asentamiento: una, en la bahía de 
Bluefields y, otra, en tierra firme en la 
zona conocida como Monkey Point. Lo 
que caracteriza a este pueblo es su 
vinculación con la captura de ostiones 
y las tradiciones de pesca y agricultura 
rudimentaria. En la actualidad, este 
pueblo vive en contacto directo con el 
pueblo creole. Las instituciones, 
especialmente la Iglesia Morava, han 
ejercido una fuerte influencia para que 
el inglés sea la lengua franca en las 
comunidades rama de tipo insular, 
mientras que ros rama de tierra firme y 
en zonas alejadas aún tienen prácticas 
culturales de sus ancestros. 
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PUEBLOS AFRODESCENDIENTES 

Los pueblos afrodescendientes tienen su 
origen en dos vertientes: el pueblo 
garífuna que sobrevivió a los naufragios 
de galeones ingleses que participaban del 
comercio de esclavos en las Islas de San 
Vicente y, otra la otra vertiente, el pueblo 
creole proveniente de la isla de Jamaica . 
Ambos pueblos muestran una notable 
preferencia por los modelos de 
asentamiento urbano y' costero, es por 
eso que habitan directamente en las 
ciudades de Or inoco, Pearl Lagoon, 
Bluefields y Bilwi y tienen relaciones 
estrechas con los pueblos afrodescendientes 
del Caribe centroamericano. 

El uso del inglés creole resulta de gran utilidad 
para los intercambios comerciales en la región, 
así como en la pesca y empleo de fuerza 
de trabajo como buzos y ship out. Por otra 
parte, la difusión del garífuna a través de 
asociaciones de revitalización de la lengua y 
la cultura, han pennitido intensos intercambios 
entre sus hablantes en los otros países de la 
región. También van estudiantes de Nicaragua 
hacia Belicey Guatemala a estudiar más sobre 
su cultura, sus creencias y costumbres, y se 
puede afirmar que el pueblo garífuna tiene 
una gran fortaleza cultural en la actualidad. 

6. EXPERIENCIAS DE AUTONOMíA 

En las poblaciones del Caribe tres actores 
sociales se han de encontrar: indígenas, 
afrodescendientes e ingleses. Las poblaciones 
indígenas no lucharon contra los ingleses, e 
incluso a mediados del siglo XIX, llegaron a 
pedir ayuda a la Corona Inglesa para que les 
apoyara en sus intenciones de no ser 
anexados a la República de Nicaragua. Varios 
fueron los acuerdos subsiguientes y muchas 
fueron las tensiones, no obstante el 
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denominador común que guió a los pueblos 
indígenas del Caribe nicaragüense fue el auto 
reconocimiento de ser pueblos con una fonna 
de ser, costumbres, religión, leyes y lengua 
propias y exigieron ser tratados en pie de 
igualdad. Fue así que en 1894 se realiza la 
Convención de la Mosquitia con 
representantes de las comunidades indígenas 
y el Presidente de Nicaragua José Santos 
Zelaya, donde se acuerda decretar la anexión 
de la Mosquitia a la República de Nicaragua 
con base al cumplim iento de un trato 
preferencial y respetuoso del Gobierno hacia 
las poblaciones indígenas. Esta es la primera 
experiencia de autonomía de la población 
del Caribe nicaragüense. 

En los años siguientes a la Convención de 
la Mosquitia, las fuerzas políticas firmantes 
por parte de la sociedad mestiza cambiaron 
de signo político constantemente, y las 
poblaciones indígenas estuvieron una vez 
más y otra vez menos respetadas y 
protegidas . Lo que no cambió fue el interés 
de la sociedad mestiza para explotar los 
recursos naturales entre ellos madera, 
minería, pesca y plantaciones de diverso 
tipo. Lo que se alcanzó mediante los 
acuerdos de la Convención se fue 
debilitando con las prácticas invasoras, 
extractivas y concesionarias de los 
gobiernos en los siguientes cien año s. 

La segunda experiencia de autonomía es 
producto del proceso político que 
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encabezó el gobierno sandinista en la 
década de 1980, el cual transformó de 
manera radical la estrategia política del 
Estado y del Gob ierno identificándose con 
los sectores populares. Sin embargo, las 
deci siones tomadas desde el nivel cent ral 
no contemplaron de manera obje tiva la 
realidad mul ticu ltura l de la población de 
la costa caribeña y a pesar de las buenas 
intenc iones, emp ezaron acometerse 
errores que llevarían a las fuerzas po líticas 
a una confrontación armada . Se hizo 
perentoria la necesidad de enc ontrar 
soluciones profundas que ayudasen a la 
recuperación de la paz socia l. 

En 1987 se aprueba la Ley 28 Estatuto de 
la Autonomía de las Regiones de la Costa 
Atlántica de Nicaragua, cuyo objetivo es 
garantizar el ejercicio de los derechos 
históricos de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y comunidades étnicas de 
la Costa Caribe de Nicaragua. Dos años más 
tarde se aprueba la Constitución Política de 
Nicaragua donde se confirman los principios 
del Estado de Nicaragua, que literalmente 
dice: Art. 5: El Estado reconoce la existencia 
de los pueblos indígenas, que gozan de los 
derechos, deberes y garantías consignados 

en la Constitu ción y en especial los de 
mantener y desarrollar su identidad y cultura, 
tener sus propias formas de organización 
social y administrar sus asuntos locales; así 
como mantener las formas comunales de 
propiedad de sus tierras y el goce, uso y 
disfrute de las mismas, todo de conformidad 
con la ley. Para las comunidades de la costa 
atlántica se establece el régimen de 
autonomía en la presente Constitución. 

Nuevos retos e interrogantes han surgido 
desde la pu esta en vigencia de la 
Constitución Política y la Ley de Autonomía. 
Las preguntas más sentidas son : ¿quién 
reconoce a las comunidades indígenas en 
las zonas del centro norte y de la costa del 
Pacífico del país? ¿Quién responde por las 
tierras comunal es que fueron sujetas de 
expropiación y reforma agraria en distintos 
momentos la historia de Nicaragua? ¿Cómo 
se articulan los principios de la Ley de 
Au tonomía con las Leyes M unicipales? 
¿Cómo se organiz a el Estado para dar 
cumpl imien to a los principios de igualdad? 

No existen aún respuestas, pero sí una idea 
clara acerca de la importancia que tienen 
las Leye s, la voluntad política de lo s 
gob erna ntes y la firme decis ión de los 
pueblos en hacer valer las conqu istas hasta 
ahora alcanzadas. 

7. CONCLUSIONES 

La multiculturalidad es un hecho cotid iano, 
ocurre, en la mayor parte de los casos sin 
una conciencia clara de su existencia. Han 
trascu rrid o 18 años desde que se 
promu lgara la Ley de Autonomía "LA 28" . 
M uchas han sido las expectativas y pocos 
son aún los esfuerzos que se hacen desde 
el gobierno centra l para incorporar a la 
población en los derroteros del desarrollo. 
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La más importante de las preocupaciones 
se encuentra focalizada alrededor del tema 
de las tierras comunales. Para atenuar la 
problemática, tanto del avance de la 
frontera agrícola como de la tala y 
comercio de las espec ies mad erables de 
los bosques, el Estado promulgó la Ley 
445 , Ley del régimen de propi ea ad 
comunal de los pu eblos indígenas ~ 

comunidades étni cas de las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlánti ca de 
Ni caragua y de los ríos Boc ay, Co co , 
Ind io y Maíz (2003). Sin em bargo, su 
ap licac ión no es satisfactoria. 

donde la población sea hablante de las 
lengua s indígenas y afrode scend ientes; el 
diálogo y entendimiento entre el derecho 
positivo y el de recho consuetudinario; la 
partici pación de 105 puebl os indígenas en 
l a~ cont iend as políticas con base en el 
re pe to a sus usos y costumbres para el 
ejerc icio del poder; la elección de sus 
autor idades y representante s comunitarios. 
Los límites del desarrollo están focalizados 
en la voluntad política de los Gobiernos 
para apoyar planes y pro gramas que 
fortalezcan integralmente a la población de 
la región con base en el respeto a sus 
formas tradicionales de vida. Los pueblos 
indígenas de las regiones del Pacífic o y 

Centro-Norte de Nicaragua llevan su propio 
p ro ceso, y por el momento hacen 
esfuerzos po r recu (:.1erar Y recon struir la 
me moria his tóri ca, fo rta lec er sus .....--... 
manifestacio nes culturales, pero aún existe 
un largo camino que recorrer, dado que 
com o Rueblos indígena s también tienen 
derecho a ser tomados en cuenta de 
manera especial y propia. 

y 
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enfrentar. En orden de importancia, está 
la necesidad de mayor protección 
legislativa, mayor fuerza de los códigos 
de ética, la necesidad de que 
vínculos reales y efectivos entre todos los 
niveles de gestión para el 
desarrollo humano de la 
multicultural nicaragüense. 
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