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DIPLOMADO IDENTIDADES, CIUDADANIA Y GLOBALIZACION 

 

PANEL: Identidades, Ciudadanía y Globalización. 

 

PONENCIA: Democracia, etnicidad y Autonomía en la Costa Atlántica-Caribe de 

Nicaragua.                                                                                                   Manuel Ortega Hegg1 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

 

Comienzo agradeciendo al IHNCA-UCA por su amable invitación a participar como ponente en 

este  Diplomado. 

 

Se me ha pedido intervenir con  el tema referido a democracia, etnicidad y autonomía en la Costa 

Atlántica-Caribe de Nicaragua. Un tema muy concreto referido a mi experiencia como Miembro 

de la Comisión Nacional de Autonomía, que definió la política y el Estatuto jurídico del régimen 

autonómica nicaraguense duranate el período de la revolución popular sandinista en la década de 

los años ochenta del siglo pasado. Hay una serie de supuestos teóricos que no habrá tiempo de 

tratar, pero que doy  por supuestos y que asumo de las ponencias anteriores de este diplomado.  

 

Dividiré mi ponencia en cuatro partes. En la primera parte señalaré el contexto en el que se 

debatió el Estatuto de Autonomía; en la segunda parte trataré brevemente de reconstruir la 

experiencia  que llevó a definir los principios o “pilares” de la autonomía y de la Ley 28; en 

tercer lugar, destacaré algunos resultados exitosos del régimen autonómico nicaragüense; y en 

cuarto lugar, me permitiré puntualizar algunos aspectos en los que me parece que aún no se logra 

hacer realidad el espíritu de  la conceptualización inicial de la autonomía.2  

 

2. EL CONTEXTO EN QUE SE CONCEPTUALIZÓ LA AUTONOMIA DE LA COSTA 

CARIBE NICARAGUENSE. 

 

Parto de que toda conceptualización se hace en un contexto histórico determinado. Cuando 

pensamos, lo hacemos en  un determinado lugar y en un tiempo concreto. En este sentido y de 

alguna manera, a pesar de la abstracción que suponen los conceptos, toda conceptualización es 

histórica. Por ello, tener claridad sobre el contexto ayuda a aprehender mejor la lógica que está 

detrás de un concepto determinado, porque devela relaciones socio-culturales normalmente 

ocultas o poco visibles en las ideas abstractas.  

 

                                                 
1 Sociólogo nicaragüense. Ex Director del Centro de Análisis Socio-Cultural  (CASC)  de la Universidad 

Centroamericana (UCA) y actualmente investiador asociado al mismo. Fue miembro de la Comisión Nacional de 

Autonomía,  nombrada por el gobierno sandinista para hacer la propuesta de Estatuto de Autonomía.   
2 Esta ponencia está basada en gran parte en otra anterior denominada la conceptualización de la autonomía en 

Nicaragua y que fue expuesta en el IV Simposio de Autonomía de la Costa Caribe., 9 septiembre 2004. 
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En este caso, me parece muy importante recordar que  la conceptualización o definición del 

modelo autonómico de la Costa Caribe nicaragüense se hizo en un contexto muy particular.  

Por razones de tiempo no voy a referirme a él en detalle. Pero sí  señalar al menos dos elementos 

del mismo que me parecen  insoslayables en cualquier valoración que quiera hacerse del debate 

que culminó con la formulación y aprobación del Estatuto de Autonomía. Ellos son los 

siguientes:  

 

a) El debate autonómico y la formulación y aprobación de la Ley de Autonomía se da  en medio 

de una revolución; 

 b) El debate autonómico y la formulación y aprobación de la Ley de Autonomía  se da en medio 

de una guerra de agresión organizada y dirigida por el gobierno norteamericano. 

 

Estos dos elementos influyeron indudablemente en el debate sobre la autonomía, y aún más, en 

el propio diseño autonómico y su aprobación. La existencia de la  revolución  contribuyó para 

encontrar condiciones que permitieron construir voluntad política sobre un tema tan desconocido 

en el país y en el continente y a la vez tan complejo, como el de la autonomía;  pero también para 

facilitar la toma de decisiones audaces e inéditas, como las que suponía la autonomía. Decisiones  

que en las condiciones de cotidianidad o  “normalidad” parecerían  utópicas, inalcanzables, 

buenos sueños con despertares tristes. La autonomía  requería una decisión  audaz, inédita, que 

sólo era posible en otras condiciones que no fueran las de la vida cotidiana, sino las de un  “clima 

en el  que todo es posible”  muy propio de una revolución;  por su parte, la guerra influyó en la 

búsqueda de respuestas políticas a las demandas étnicas, pero también  a buscar que las 

respuestas fueran adecuadas al mantenimiento de la soberanía nacional y al derecho de 

autodeterminación del país en su conjunto frente a las presiones exteriores3. Ello significaba en 

este caso, como veremos, apostar por un modelo autonómico que reafirmara principios 

fundamentales de autodeterminación y salvaguarda de la soberanía y la unidad de la nación.  

 

3. LOS PILARES DE LA AUTONOMIA DE LA COSTA CARIBE NICARAGUENSE 

 

Dado el debate actual sobre las características que ha venido asumiendo el proceso autonómico, 

lo que incluye propuestas de reforma, me parece importante volver al inicio de la 

conceptualización de la autonomía con la finalidad de  diferenciar lo que son los principios o 

“pilares” sobre los cuales se levantó el edificio autonómico,  del edificio mismo. Este último  

puede ser remodelado o cambiado  en el tiempo para adecuarlo a las nuevas necesidades de sus  

habitantes, sin necesidad de eliminar los cimientos y los pilares originales.  

 

El debate y la negociación de la autonomía en Nicaragua en la década del ochenta logró avanzar 

en la medida que se logró  precisar algunos principios o pilares sobre los cuales se podría hacer 

un nuevo arreglo de convivencia con las etnias del Caribe. Estos pilares fueron concebidos como 

la estructura que permitíera sostener el edificio,  una  especie de pilastras o columnas, que  

                                                 
3 No puedo detenerme en los pormenores del segundo elemento referido a  la guerra ni a fundamentar su naturaleza.  

Sólo remito a la sentencia del Tribunal Internacional de La haya que caracterizó dicha guerra como una guerra de 

agresión y condenó por ella al gobierno norteamericano, obligándolo a dar compensaciones por los daños causados,  

lo que finalmente no ocurrió por razones políticas.  
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sostuvieran el armazón restante de la casa. Como se sabe, los pilares se sostienen a su vez en los 

cimientos y juntos constituyen la estructura fundamental de un edificio.  

 

Destaco por de pronto que hablar de estructura, pilares o columnas de un edificio nos lleva a la 

idea de que se quiere una construcción  que permanezca, que desafíe al tiempo. Este punto es 

importante porque la concepción sobre la autonomía desde el inicio era que la respuesta a las 

demandas étnicas de los pueblos y comunidades del Caribe tenía  que ser estratégica, permanente 

y de largo plazo. Suponía  cambiar el concepto de estado-nación monoétnica y monocultural. 

Suponía  cambiar la manera de pensar de todo el país sobre las relaciones con los pueblos y 

comunidades de la Costa Caribe. Eso implicaba transformaciones de largo plazo. Suponía 

reformar el estado para hacerlo incluyente a la diversidad étnica, descentralizarlo, redistribuir el 

poder, dándole poder a las etnias. Había que asumir el asunto en términos de reconocimiento de 

derechos, pero también de crear condiciones para que esos derechos pudieran ejercerse 

efectivamente. Nada de eso era de corto plazo. Ni se garantizaba de una vez para siempre. Se 

conseguía en procesos permanentes de seguimiento, revisión y negociación. Y todo eso debía 

sostenerse sobre pilares firmes, que permitieran soportar el peso del edificio autonómico con el 

paso del tiempo. 

 

Así, el régimen de autonomía para los pueblos y comunidades de la Costa Caribe nicaraguense se 

concibió basado en tres grandes principios o pilares, que luego se incluyeron en los 

considerandos de la Ley 28. Ellos son: 

 

A. Reconocimiento de derechos específicos integrales de las etnias. Por este principio se 

reconoce que la respuesta a las demandas históricas de las etnias de la Costa Atlántica pasa por el 

reconocimiento de derechos específicos  que permitan el desarrollo de sus identidades. Esos 

derechos particulares se conciben de forma integral: económicos, sociales, políticos y culturales, 

incluyendo el derecho de identidad. 

 

Llamo la atención primero en que se habla ya de reconocer derechos y no simplemente de 

responder a demandas que hoy pueden ser y mañana ya no. Los derechos se mantienen en el 

tiempo, no importa el gobierno de turno ni las circunstancias.  

En segundo lugar,  el concepto de derechos específicos en su momento se interpretó como la 

manera de aplicar concretamente en el caso de los pueblos indígenas y comunidades de la Costa 

Caribe los derechos universales del resto de los nicaragüenses. La especificidad de estos 

derechos residía en concretar para el caso de los costeños los derechos que ya tenían el resto de 

los nicaragüenses (como el derecho a hablar sus propias lenguas,  o expresar su cultura) o 

reconocer derechos que les daba su especificidad histórica (como por ejemplo, el derecho a 

compensar con un porcentaje de la explotación de los recursos de la región la depredación 

histórica que habían sufrido o el mantener sus identidades históricas) ; pero más que eso, el 

reconocimiento del derecho a la identidad suponía reconocer otros derechos sobre los que ella  se 

sostiene, como derechos sobre el entorno natural, el territorio y   el auto control de una serie de 

condiciones que la hacen posible.  
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Este reconocimiento, por ejemplo, en el caso de los derechos económicos   suponía una 

precondición: la existencia de  un Estado soberano que podía decidir por vez primera qué hacía 

con los recursos del país. No los disputaba con las transnacionales, como había sido lo 

tradicional. 

 

En tercer lugar, llamo la atención que este pilar, al hablar de reconocer derechos integrales, 

también reconocía la complejidad del asunto, y que no bastaba, por lo tanto, dar una respuesta 

que redujera la solución a una sola dimensión (reduccionismo): verlo como un asunto meramente 

económico, o sólo cultural, o sólo  social, o sólo  político.  La respuesta suponía que había que 

tomar en cuenta  todas estas dimensiones juntas. 

 

En efecto,  los derechos económicos incluyen territorio, usufructo de los recursos naturales 

presentes en el mismo, cobrar impuestos particulares, tener derecho a constituir un fondo 

especial de desarrollo con aportes del gobierno central y otros, reconocimiento de diversas 

modalidades de tenencia de la tierra, según sus propias tradiciones, incidir en todas las políticas y 

decisiones que afecten sus regiones, y otros; los derechos sociales y culturales incluyen dotarse 

de sus propias formas de organización social, preservar y desarrollar su identidad cultural, la 

libre expresión y preservación de sus lenguas, arte y cultura, el reconocimiento de sus religiones 

y costumbres, el derecho a la educación en sus lenguas maternas, la oficialidad de sus lenguas en 

las regiones autónomas, etc.; los derechos políticos y de auto-administración incluyen la libre 

elección de sus autoridades y la representación proporcional y equitativa de las diferentes etnias 

en los órganos de gobierno de las regiones autónomas (por razones de viabilidad la región 

Atlántica se dividió en dos regiones autónomas, siendo ambas pluriétnicas), el derecho de 

administrar sus respectivos territorios conforme a sus tradiciones, el derecho a organizarse bajo 

un régimen de autonomía, etc. 

 

B. Reconocimiento de una nación multiétnica en un Estado unitario. Este segundo principio 

establece el respeto al Estado unitario establecido por la Constitución Política, sobre la base de 

las particularidades históricas que han llevado a configurar la actual nación plural nicaraguense. 

Ello conlleva la descentralización administrativa, un marco de competencias propias de las 

regiones autónomas  para el ejercicio de los derechos establecidos en la ley y la diferenciación 

entre estado único, unidad nacional y uniformidad. El postulado que sostiene este principio es el 

de la unidad en la diversidad.  

 

Bajo este pilar se reconoce el ejercicio de derechos específicos en un determinado territorio 

(autonomía territorial) dentro de los términos territoriales del Estado único. El sujeto de estos 

derechos son los pueblos y comunidades de la Costa Caribe. No es por lo tanto, uno sólo de esos 

pueblos (por ejemplo, los indígenas mískitos o mayangnas), sino todos los pueblos y 

comunidades étnicas que habitan en ese territorio. La autonomía de la Costa Caribe es 

multiétnica. Por ello el estatuto establece en uno de sus artículos la igualdad de todas las etnias 

del Caribe entre sí y con el resto del país, no importando que una etnia sea numerosa o pequeña, 

o que tenga un gran desarrollo o ninguno.  
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C. Convivencia bajo nuevos valores. Finalmente, el régimen de autonomía se basa en un 

tercer pilar que  consiste en la promoción y preservación del respeto a la diversidad, la 

preservación de la igualdad entre las etnias y entre estas y la población mayoritaria del país, 

la unidad, la fraternidad, la democracia, y la solidaridad entre los habitantes de esas 

comunidades y el resto de la población del país.  

 

Llamo la atención en este caso sobre dos aspectos que subyacen bajo este tercer pilar. El 

primero hace referencia nuevamente a la consideración de que la solución a la cuestión étnica 

es de largo plazo. Supone cambiar la mentalidad de todos los nicaragüenses hacia una visión 

de igualdad en la diversidad, combatir estereotipos mutuos, manifestaciones racistas o 

discriminatorias (entre las propias etnias del Caribe entre sí, y entre las etnias del Caribe y el 

resto del país, y viceversa). Eso no se logra en un corto período de tiempo.  

 

El segundo aspecto que destaco en este pilar es que por lo dicho en el párrafo anterior, el 

asunto de la autonomía lo es de toda la sociedad nicaragüense y no sólo de las etnias del 

Atlántico. La concepción era que la autonomía no implicaba sólo una reforma del Estado, 

abriéndolo a la tutela de los derechos plurales de las etnias del Caribe: no sólo había que 

cambiar el viejo estado y la institucionalidad excluyente de la pluralidad, sino que también 

había que cambiar la mentalidad y el comportamiento de todos los nicaragüenses, para 

convertir en sentido común el principio de la igualdad en la diversidad, desterrar la 

discriminación y el racismo, educar en inclusión. Tarea también de largo plazo, que involucra 

al sistema educativo, los medios de difusión, la familia, las iglesias, y todas las instituciones 

de socialización. 

 

EL ORIGEN DE LA CONCEPTUALIZACION DE LOS PILARES DE LA 

AUTONOMIA DE LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA 

 

¿Cómo llegamos a estos principios como los grandes pilares que sostienen el andamiaje 

autonómico en Nicaragua? 

 

Estos principios salieron de la necesidad de buscar una salida estratégica y negociada en 

condiciones de revolución  a una demanda de parte del liderazgo étnico costeño que por su 

forma se había convertido en un conflicto armado. Y esto nos lleva al tema de la formación 

de la ley de autonomía en el contexto nicaragüense de ese momento. 

 

En medio de una guerra de agresión norteamericana después condenada por el Tribunal de La 

Haya, la demanda de un sector del  liderazgo costeño  de un territorio propio  se encontró con 

el temor del gobierno sandinista y de otros sectores no sandinistas del país de que esa 

demanda estuviera encaminada a una separación o secesión territorial del país. Este temor 

aparecía fundado si se toma en cuenta que la división de países por intereses particulares ha 

sido una práctica reiterada de las grandes potencias coloniales y neocoloniales, y Nicaragua 

en ese momento estaba siendo agredida por la mayor potencia de la historia. En esas 

circunstancias,  cualquier respuesta que se diera, para hacerla aceptable al Estado 

nicaragüense, tendría que garantizar la integridad territorial del Estado-nación. No parecía en 

esas circunstancias aceptable ni viable una demanda de independencia o de ejercicio extremo 
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del principio de autodeterminación por parte de los pueblos y comunidades de la Costa 

Caribe, sino de autonomía.    

 

Pero por otro lado, también era cierto que debía darse una respuesta aceptable a las demandas 

de los pueblos y comunidades étnicas de la Costa Caribe. Y no parecía aceptable a estas 

comunidades y pueblos el que sus demandas se redujeran   a asuntos de atraso económico o 

de discriminación cultural. Sin embargo, tampoco las demandas estaban claramente 

estructuradas, apareciendo lo territorial como la demanda dominante. 

 

 Ahora bien, identificar el alcance y el sentido de demandas no siempre claras en medio de 

una guerra de agresión se convierte en una tarea sumamente compleja. En esas circunstancias 

cualquier reivindicación que no pudiera ser satisfecha por el estado se convertía en una 

fuente potencial de descontento, lo que daba también la oportunidad al agresor de utilizar esa 

demanda para atizar el conflicto armado en su propio beneficio. Entonces, la tendencia del 

agredido es interpretar cualquier demanda armada como un pretexto o una excusa para 

legitimar el uso de la violencia contra él; es decir, en este caso como parte de la conspiración 

para derrocar al gobierno. De ahí que para identificar demandas legítimas había que hacer 

frente a la teoría de la conspiración que establecía que todas las demandas étnicas obedecían 

a una conspiración imperialista.  Se podría decir que esta teoría era hegemónica entre casi 

toda la dirigencia y los cuadros revolucionarios. Era necesario por tanto hacer comprender a 

la mayoría de los miembros de la dirigencia del país que en el caso de las demandas étnicas 

era decisivo diferenciar demandas legítimas que debían ser reconocidas, de otras demandas 

políticas que obedecían al interés de derrocar al gobierno revolucionario. Pero que además, 

era necesario comprender que se trataba de reconocer derechos legítimos y no simplemente 

de reivindicaciones sociales de otro orden. La comprensión de esta diferencia llevó al  

reconocimiento de los que en ese momento se llamaron los derechos históricos  de las etnias. 

De ahí entonces el segundo pilar de la construcción autonómica. 

 

En síntesis, el contexto de agresión a la revolución hacía difícil tomar decisiones  que 

pusieran en peligro la unidad del Estado o la integridad territorial. Un asunto importante para 

hacer avanzar el Estatuto era salvaguardar la preocupación de la dirigencia sandinista sobre 

la soberanía  y la unidad nacional estatal. Es necesario recordar que  algunos sectores 

internos del sandinismo ligados a las relaciones exteriores veían con suma preocupación la 

posibilidad de un régimen autonómico. Por ejemplo, la palabra “pueblo” que hoy sigue en 

debate en el ámbito internacional, y algunos términos en las pláticas de paz con Broklyn 

Rivera como el reconocimiento de “fuerza beligerante” u otros eran vistos con sumo cuidado, 

a fin de evitar un reconocimiento de  derechos a autodeterminación, concebida ésta como 

independencia. Igual ocurría con propuestas de mediaciones de países en las pláticas del 

gobierno sandinista con la dirigencia étnica alzada en armas, pues ello podía llevar a 

reconocer que el conflicto era un conflicto internacional y no un conflicto interno. Algunos 

de estos elementos fueron analizados en las sesiones de trabajo de la Comisión de autonomía 

y se hicieran avanzar propuestas que permitieran, por un lado, efectivamente salvaguardar los 

postulados jurídicos de la unidad del Estado nación, pero también  dar respuestas justas a las 

demandas presentadas, de tal manera que ello permitiera avanzar hacia una solución 

verdadera.   
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Pero también se estaba claro entre los miembros de la Comisión de Autonomía, que la 

solución de la cuestión étnica era de largo plazo. Y que había que prever una nueva manera 

de relacionarnos en el país, sobre la base de principios y valores nuevos que permitieran ir 

avanzando en una también  nueva interculturalidad mutuamente respetuosa de la igualdad 

dentro de la diversidad étnica. Y de ahí salió el tercer pilar. 

  

Recorrer este camino no fue nada fácil. No había ningún antecedente conocido en Nicaragua 

ni en Centroamérica ni aún en América Latina de un arreglo autonómico de tal naturaleza. 

Viéndolo en perspectiva pienso que hubo al menos cinco factores que permitieron el  arreglo 

autonómico que se plasmó en el Estatuto.  El primero fue que en Nicaragua se estaba dando 

una revolución, que, como he señalado antes, permitió que estas y otras demandas afloraran 

como sueños ahora posibles, pero que además tuvieran respuestas radicales y estratégicas; el 

segundo factor fue la  situación de guerra y la apertura de un frente étnico contra el régimen 

sandinista, que presionó por una respuesta que en las condiciones de la revolución se 

convirtió en una respuesta más política que militar.  

 

Pero también influyó un tercer factor, que fue la experiencia internacional revolucionaria en 

países en donde este asunto se había abordado y se le había dado algún tipo de respuesta 

integral. En este sentido, el que las experiencias revolucionarias de la Unión Soviética, 

China, Vietnam, etc hubieran abordado la llamada cuestión nacional, facilitó enormemente 

que la dirigencia revolucionaria sandinista mostrara oídos atentos a la naturaleza del conflicto 

planteado, como distinta de la contrarrevolución y la conspiración, y al hecho de que había 

soluciones que resguardaban la unidad del estado nacional y la soberanía estatal.  La 

experiencia socialista fue decisiva en tanto que referencia inicial, viabilidad, solución de 

dilemas. Se podía dar derechos en un territorio, acceder a una demanda, sin romper la unidad 

del Estado. Mucha de esta experiencia llegó vía colegas que asesoraron a la Comisión 

Nacional de Autonomía y que abrieron alternativas viables de respuesta. 

 

Un  cuarto factor no puede dejarse de mencionar: las pláticas de paz del gobierno 

revolucionario con la dirigencia alzada en armas.  Las pláticas de paz sirvieron para precisar 

demandas, diferenciar intereses y valorar voluntades, pero también para medir alcances y 

posibilidades de respuesta. Ello contribuyó a formulaciones del Estatuto más precisas, como 

el uso del término pueblo,  y, por ejemplo, a  delimitar con claridad el concepto de unidad 

nacional dentro de un  Estado único, nación multiétnica (concepto sumamente importante 

tanto frente al  monocentrismo  mestizo del Pacífico, como también frente al  etnicismo de un 

sector de la dirigencia armada  mískita que pretendía erigirse en representante hegemónico de 

todas las etnias). 

 

Finalmente, hubo un debate académico-político y una consulta que fue más allá de las 

fronteras del país y que ayudó también a precisar y validar los pilares y la propuesta completa 

de la autonomía: por ejemplo, el debate sobre autonomía y autodeterminación, que oponía 

una a la otra, permitieron recuperar la experiencia internacional soviética donde esos 

conceptos no se oponían, sino que se concebían como grados de autodeterminación posibles 

en las correlaciones de fuerzas en que se negocian las relaciones Interétnicas; la amplia 
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consulta a nivel interno en las regiones de la Costa Caribe, llevada a cabo por las Comisiones 

Regionales de Autonomía, la consulta en el resto del país, y la consulta con la misma 

comunidad científica internacional, que debatió la propuesta de Estatuto en el Primer 

Simposio Internacional de Autonomía en 1986 en Managua, mostró que la propuesta era una 

buena solución y que era aceptable por todos los interesados. Además de que todo ello ayudó 

a enriquecer y precisar su contenido. 

 

En síntesis, qué debía resolver el Estatuto? Una nueva relación con las etnias del Caribe. 

Cuáles eran las bases de esa nueva relación? Reconocimiento de derechos, pero sin atentar 

contra la integridad del Estado nacional. Así, la autonomía regional en Nicaragua, establecida 

sobre la base del principio de la autodeterminación del Estado nacional frente a los otros 

Estados, está concebida para reconocer y garantizar, a través de un Estatuto (Ley No. 28) 

derechos específicos  a los pueblos y comunidades de la Costa Atlántica, bajo una forma de 

estatalidad que preserva y promueve sus identidades en el seno de un nuevo tipo de Estado 

unitario. Es decir, se  trata de una autonomía territorial concebida como una forma de 

autodeterminación en el contexto de un estado unitario, organizada con el fin de reconocer 

derechos específicos  a poblaciones diferenciadas desde el punto de vista étnico. Bajo esta 

concepción se organizaron dos regiones autonómas, ambas multiétnicas, en cuyos términos 

regionales, las etnias del Atlántico eligen sus propias autoridades, y ejercen las competencias 

y derechos que les concede el Estatuto.  

 

Los principios o pilares de la autonomía siguen siendo válidos hoy, en tanto siguen siendo un 

marco suficiente y necesario para una convivencia respetuosa de la pluralidad y la igualdad 

dentro de un estado único. Pero también porque estos principios o pilares permitieron 

establecer una ley marco, es decir una ley general que debía concretarse con su 

reglamentación respectiva y aún con otras leyes específicas. En mi opinión esta ley sigue 

vigente sociológicamente en tanto sus pilares siguen siendo válidos y en tanto muchas de sus 

regulaciones continúan sin ponerse en práctica. Eso no significa que no pueda mejorarse en 

su eficiencia regulatoria, tomando como base la experiencia de estos años de vigencia,  

aunque el acento en este momento debería ponerse en desarrollar aquellas regulaciones no 

cumplidas hasta hoy, dado que no requieren ningún tipo de regulación nueva, sino poner en 

práctica la ya existente. A ambos puntos (regulaciones no cumplidas y nuevas regulaciones o 

concreciones reglamentarias estatutarias o no) voy a referirme en la última parte de esta 

ponencia. 

 

ALGUNOS RESULTADOS EXITOSOS DEL REGIMEN AUTONOMICO 

NICARAGUENSE 
 

El régimen de autonomía ha supuesto ser un reto de relación entre la etnia mestiza mayoritaria del país y 

las etnias de la Costa Atlántica; pero, a la vez, un reto de un nuevo tipo de convivencia para los propios 

miembros de las etnias en esas regiones. 

 

En un estudio realizado por el autor4 se mostraba que  aún permanecen las viejas desconfianzas 

históricas de siglos de relaciones asimétricas entre las etnias.  Los mayangnas siguen quejándose 

                                                 
4 Ver. Latautonomy Project. Aspectos politológicos.  
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de un cierto hegemonismo miskito, que se expresa en la tendencia a querer imponer sus visiones 

y decisiones sobre ellos. No debe olvidarse que en algunos momentos de la historia, los 

mayangnas fueron esclavizados por los miskitos y vendidos como fuerza de trabajo  a las 

plantaciones del Caribe. Los  mestizos por su parte se quejan de las ambiciones delos creoles 

de8ocupar los  puestos más importantes de la administración regional.  

Pero además en algunos casos las etnias más pequeñas se quejan de su poco peso en las 

decisiones del Consejo regional, teniendo ello como consecuencia la pérdida de beneficios. 

 

Otro tanto ocurre en la relación con el resto de la población del país. La historia de desconfianza  

se mantiene. 

 

Sin embargo, es indudable que se ha avanzado en un nuevo tipo de relación. El reconocimiento 

de identidades propias y de derechos particulares ha tenido efectos en la convivencia diaria. El 

hecho de que la historia de las Regiones Autónomas y de sus etnias se estudie hoy con mayor 

objetividad que antes en las escuelas nacionales está cambiando la visión del resto del país sobre 

sus pobladores.  Hoy se conoce y se asumen como propias las distintas expresiones culturales 

costeñas. Hay un nuevo sentido de nación en proceso de construcción. Una nación diversa.  Y 

ello sin debilitar las identidades particulares.   

 

En este sentido el proceso autonómico nicaragüense es una buena ilustración de las posibilidades 

de fortalecimiento de los sujetos para hacer resistencia y buscar afirmaciones positivas. En este 

caso se ha observado el incremento del sentido de  orgullo étnico de las diferentes agrupaciones 

regionales. Frente a una concepción tradicional dominante de estigmatización de las identidades 

minoritarias, que llevaba frecuentemente a los afectados a la ocultación de sus identidades, por 

medio del abandono del uso de la lengua, vestimentas, etc..., es evidente que hoy en Nicaragua, 

cada grupo étnico se siente orgulloso de su identidad diferenciada. Este sentimiento muy 

claramente se ha venido perfilando desde el inicio del proyecto de autonomía en la década de los 

ochentas.  

 

Es importante, sin embargo, señalar, cómo esta revitalización y fortalecimiento de las 

identidades diferenciadas no se ha traducido en un debilitamiento de la identidad nacional global, 

sino que por el contrario se ha fortalecido la interculturalidad  y se ha abierto espacio la 

multiculturalidad. Dos encuestas, aplicadas en dos momentos distintos en las Regiones 

Autónomas nos permiten verificar esta afirmación. En efecto, tanto en 1997 como en el año 2001 

se aplicaron encuestas de muestras representativas de las etnias costeñas, llevando a resultados 

muy interesantes5. Ambas encuestas mostraban cómo el sentimiento de mayor identidad étnica 

que nacional global en las regiones autónomas creció de 33% en 1997 al 38% en 2001, aunque 

en ambos casos  era menor comparado con el sentimiento de igual peso de la identidad étnica y 

                                                 
5 Nos referimos a los trabajos del autor: Manuel Ortega Hegg.  Encuesta: Cultura política y actitudes hacia las 

elecciones y el régimen de autonomía en las Regiones autónomas. Ipade, Managua, agosto de 1997; y Manuel 

Ortega Hegg-María Luisa Ortega. Encuesta: Cultura política, actitud hacia las eleccione y los regímenes de 

autonomía municipal y regional. Informe final. IPADE-MS-Programa RAAN-ASDI-RAAS_Comité Sociedad Civil 

RAAS, diciembre 2001.  
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la identidad nacional global (40% en 1997 y 39% en 2001)
6

. Si sumamos las opiniones de 

quienes se sienten tan miembros de su etnia como nicaraguenses y los que se sienten más 

nicaraguenses que miembros de un grupo étnico, tenemos que de un 57% en 1997 subió al 59% 

en 2001.  Estos resultados se confirmaron en otra encuesta posterior realizada para el Tercer 

Informe de Desarollo Humano dedicado a las Regiones Autónomas del país. 

Un balance más amplio y detallado de los resultados del proyecto autonómico nicaraguense se 

puede encontrar en el estudio Latautonomy Project, así como en el Tercer Informe de Desarrollo 

Humano ya citado. 

 

 

 

ALGUNOS ELEMENTOS DE AGENDA APROBADOS EN EL ESTATUTO,  OTROS 

PENDIENTES Y ALGUNOS NUEVOS. ALGUNAS SUGERENCIAS. 

 

a) Hacer una agenda de trabajo consensuada y de mediano y largo plazo con el gobierno central 

y las fuerzas políticas, basada en tareas derivadas de condiciones necesarias para aplicar las leyes 

atingentes a las Regiones Autónomas. Sabemos que muchas leyes se aprueban, pero no se 

aplican. En muchos casos su falta de aplicación obedece a la falta de creación de condiciones 

necesarias para ello. Por ejemplo, comenzando desde la misma Ley 28 O Estatuto de Autonomía, 

hay una serie beneficios y derechos que no se han puesto en vigencia, como el Fondo Especial de 

Desarrollo Económico y Social, y el Plan de Arbitrios regional (que supone una reforma fiscal), 

para mencionar al menos dos. En el caso de la Ley 445 no se ha logrado presupuestar los 

recursos para la delimitación y titulación, objetos de la ley, etc. Se trataría en este caso de 

convertir las leyes aprobadas en políticas, programas y proyectos específicos que las pongan en 

vigencia práctica en el tiempo. Esta agenda y plan de trabajo podría formar parte del  Plan 

Nacional de Desarrollo y de los Planes Regionales de Desarrollo. Es cierto que los procesos 

autonómicos son de largo plazo. Pero deben planificarse para asegurar que se avanza y que ello 

se hace en el espíritu de lo acordado y aprobado en las leyes.  

 

b) La base material de la autonomía. El Estatuto da derechos de  autogobierno, pero también a 

recursos para gobernar. Se partió de la concepción de que era necesario el autogobierno para que 

las etnias tomaran sus propias decisiones, pero también de que eran necesarias  las condiciones y 

capacidades para poder ejecutar sus decisiones:  da un sustento material a la autonomía, entre 

otros con el  control sobre los recursos naturales, un tantum por su aprovechamiento, el fondo de 

desarrollo regional, el plan de arbitrios regional, transferencias y donaciones.  A pesar de la ley 

445 y la reciente aprobación del reglamento de la Ley de Autonomía, este es un punto de agenda 

pendiente. Creo que se hace necesaria una vigorosa descentralización fiscal, la cual incluye el 

establecimiento de un porcentaje fijo del presupuesto de ingresos corrientes del presupuesto de la 

República, como transferencias a las Regiones autónomas, pero también una negociación sobre 

posibles impuestos a compartir entre la fiscalidad nacional y la fiscalidad regional. 

 

                                                 
     

6

 Para más detalles, puede verse Manuel Ortega Hegg. Encuesta: Cultura política y actitudes hacia las elecciones  y el 

régimen de autonomía en las regiones autónomas. IPADE, Managua, agosto de 1997. 
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c)  Revisión del sistema de representación e intermediación política. El sistema de representación 

está previsto como un sistema partidario. Habría que ampliar el sistema de representación, 

abriendo la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar candidatos  por asociaciones de  

suscripción popular, que obligue a los partidos a modernizarse, descentralizarse y 

democratizarse. Esto podría hacerse vía una reforma a la ley electoral. 

 

d)  Revisión del sistema de representación étnica en el Consejo Regional. Actualmente, la 

incorporación parcial de territorios antes administrados por otros departamentos y  el avance 

acelerado  de la población campesina mestiza del resto centro del país hacia las regiones 

autónomas, ha cambiado sustantivamente  la composición de la población regional. Ello ha 

cambiado a su vez las bases étnicas de representación de la población en el Consejo regional, 

desequilibrando su proporcionalidad. Este hecho desvirtúa el sentido original del sistema de 

representación diseñado, que era dar representación suficiente a los pueblos y comunidades 

étnicas en sus órganos de gobierno. Una posible solución a  este problema podría ser la 

constitución de una segunda cámara o consejo por representación étnica igualitaria, una especie 

de Senado regional,  que revise y apruebe lo aprobado por  el Consejo regional a fin de que se 

garantice que nada de lo aprobado en el Consejo vulnere derechos de ninguna de las etnias y que 

se delibere tomando en cuenta los derechos de igualdad de todas ellas. Aquí las decisiones 

deberían tomarse por consenso. No necesariamente debería ser más costosa esta propuesta, si por 

ejemplo, de los 45 electos, 30 se eligen para el Consejo y 15 para esta nueva instancia. 

 

e) Revisión de la articulación de los diferentes niveles de administración y gobierno. 

Actualmente existen el nivel nacional, el nivel regional, el nivel municipal y el nivel 

comunitario. Estos distintos niveles no han logrado coordinarse adecuadamente. Pero además, 

tampoco se ha logrado resolver la problemática de fondo en la relación con las comunidades 

indígenas que tiene que ver con  la falta de articulación de las autoridades tradicionales en la 

nueva institucionalidad autonómica. 

 

 El Estatuto de Autonomía reconoce el nivel comunitario y la Ley 445 le da algunas 

competencias. Se trataría de hacer coherentes los nuevos ordenamientos jurídicos con la 

institucionalidad, sin olvidar que la autonomía es multiétnica y  que la organización del gobierno 

debe adecuarse a esa realidad plural y a la manera de organizarse de los pueblos y comunidades 

étnicas de las regiones. Ello contribuirá a evitar contradicciones y conflictos y a precisar marcos 

de autonomía de cada nivel de gobierno según competencias, pero también coordinaciones y 

cooperaciones necesarias entre niveles para dar mayor capacidad de gobierno a las regiones 

autónomas. 

 

f) Revisión de las instancias de participación en los diferentes niveles de gobierno con la 

finalidad de hacer más democrática, gobernable y eficiente la gestión en esos niveles de 

gobierno. En el Estatuto este tema de la participación en la gestión de gobierno no logró 

desarrollarse. La ley de municipios y la Ley de participación ciudadana han regulado el ámbito 

municipal y otros  ámbitos posibles de participación de los ciudadanos para controlar la gestión 

de gobierno y contribuir a la misma. La rendición de cuentas de los electos y la auditoria social 

por parte de la población aparecen hoy como instrumentos de gestión ineludibles. Hay suficiente 

experiencia ahora como para retomar las lecciones aprendidas sobre la participación étnica en la 
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gestión del gobierno y buscar algún tipo de institucionalización que abra espacios en las distintas 

expresiones del estado en las regiones autónomas a los ciudadanos, si es que las leyes citadas y 

otras leyes no son suficientes para tales fines en el caso de estas dos regiones. Se trata de 

potenciar el rico capital social existente en las regiones autónomas y hacer más eficiente la 

identificación de necesidades, la priorización de las mismas y  garantizar el destino aprobado de 

los recursos. 

 

g) Revisión de la legislación nacional y el avance de  la difusión de los valores de convivencia 

que promueven el respeto a la diversidad  para hacer realidad el hecho de que la autonomía no es 

sólo un asunto de los pueblos y comunidades del Caribe. El objetivo sería que todo el espacio 

nacional  asumiera el arreglo autonómico y  se comprometiera cada vez más con él. La 

legislación debe ser compatible y congruente. Pero también los valores que se inculcan en los 

medios, el sistema escolar y otros medios de socialización. Podría hacerse una revisión, por 

ejemplo, de los textos escolares, los textos de historia, las guías para turismo, y otros, bajo esta 

óptica. 

 

h) Descentralizar los Gobiernos regionales. Los gobiernos regionales actuales parecen estar 

repitiendo la vieja tradición centralista del país, convirtiéndose en la Managua de otros territorios 

dentro de las regiones Autónomas. Ello ha contribuido a que en algunos casos, algunos de esos 

territorios sin atención del gobierno regional, planteen la posibilidad de convertirse en nuevos 

departamentos, desligados del Gobierno Regional respectivo.   Entre las varias soluciones 

posibles a esos intentos separatistas  se podría pensar en la creación de Departamentos 

autónomos u otras  formas descentralizadas de gobierno regional, que permitan gestionar las 

necesidades de esos territorios, manteniéndolos sin embargo en los términos territoriales de las 

propias regiones autónomas. 

 

 

Manuel Ortega Hegg 

 

Febrero 2009 
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