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La población de las regiones autónomas del Caribe Norte fue de 314,130 y 

la del Sur de 306,510 según censo de 2005. Juntas suman 620,640 habitantes o 

el 12.07% de todo el país. 
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Resumen: En este artículo se considera que la anglicanización de los 

líderes zambos e indios miskitu es una de las tantas expresiones que asume la 

ambivalencia que rige las relaciones coloniales. El argumento principal que guía 

el análisis es que la asimilación de las costumbres inglesas por parte de los miskitu 

es una estrategia tendiente para garantizar el ascenso social del grupo y no una 

expresión del control ejercido por los ingleses. 

PALABRAS CLAVE: Zambos, indios, anglicanización, regalos, Costa de 

Mosquitos. 

AMBIVALENCE OF COLONIAL REPRESENTATIONS: INDIGENOUS LEADERS 

AND ZAMBOS OF THE MOSQUITO COAST AT THE END OF THE EIGHTEENTH 

CENTURY. 

Abstract: In this article it is considered that the Anglicization of the Miskitu 

Zambo and Indian leaders is one of the so many expressions that assume the 

ambivalence that governs the colonial relations. The main argument that guides 

this analysis is the Miskitu assimilation of English customs constitutes a strategy 

that tends to guarantee the social ascent of the group and not an expression of 

the control exerted by the Englishmen. 

KEY WORDS: Zambos, Indians, anglicization, gifts, Mosquito Coast.  

 

Pese a que Colón llegó a la Costa de Mosquitos en su cuarto y último viaje 

(1502) los españoles prefirieron centrar sus esfuerzos en la conquista y 
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colonización de la región del Pacífico centroamericano4. Al quedar esta región 

fuera del control jurídico y político español se convierte en un foco de atracción 

para otras potencias europeas y, como consecuencia directa de ello, en un centro 

de comercio ilegal. 

Los contactos de los amerindios con los piratas/bucaneros (franceses, 

holandeses y británicos) y los africanos (individuos que buscan refugio en la 

región para escapar de la esclavitud) se inician en el siglo XVI. Los asentamientos 

de población blanca, negra y amerindia van creciendo paulatinamente entre 1633 

y 1663, especialmente en la zona de Bluefields y Cabo Gracias a Dios5. Es 

entonces, a mediados del siglo XVII, que aparecen las primeras menciones a los 

miskitu como grupo social diferenciado, producto de las uniones mixtas entre las 

mujeres de un subgrupo de indios mayangnas (posiblemente los bawhikas) con 

europeos y africanos. La etnogénesis del grupo se produce en el escenario colonial 

como respuesta positiva de un grupo mayagna a la interacción con individuos de 

otras procedencias étnicas (europeos y africanos)6. 

Durante el siglo XVII la imagen que se construye de los miskitu es difusa, 

a veces se los menciona como «zambos», otras como «mulatos» o «indios». A 

comienzos del siglo XVIII la hibridación de los miskitu adquiere una dimensión 

espacial determinada. Las comunidades miskitu sin mezcla africana se localizan 

hacia el Sur, al Este del río Plátano, lugar de residencia de algunos colonos 

ingleses, con quienes los indios miskitu se mezclan. Los zambos miskitu, por su 

parte, habitan hacia el Norte, entre el río Kruta y el Cabo Camerón, y se distinguen 

por la importancia que entre ellos adquiere el liderazgo de los sukyas (shamanes), 

en muchas de cuyas prácticas se visualiza claramente la influencia africana 7. En 

las fuentes españolas del siglo XVIII comienzan a resaltarse los orígenes híbridos 

de los miskitu; se afirma, por ejemplo, que son «una clase de zambos compuesta 

 
4 El territorio de la Costa de Mosquitos (la Tologalpa y la Taguzgalpa) abarcaba el que 

actualmente corresponde a las dos Regiones Autónomas (del Atlántico Norte y Sur) y parte de 
los departamentos de Río San Juan, Chontales, Boaco, Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia, 
extendiéndose por el territorio hondureño hasta el Cabo Camerón. 

5 FLOYD, 1990: 22. 

6 Es necesario aclarar que al hablar de la etnogénesis de los miskitu no me refiero 
únicamente al proceso de hibridación racial que da origen al grupo, sino también a la formación 
continua de su identidad en el transcurso del t iempo, por medio de alteraciones culturales 
tendientes a dar respuesta a las necesidades del nuevo orden social.  

7 URING, 1928/ 1726: 123. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``67 

 

de pocos indios puros, de algunos blancos y mulatos forajidos, y de mestizos de 

negro e indiano»8. 

Los miskitu establecen relaciones de intercambio con los piratas y 

bucaneros que llegan a la región y, posteriormente, con los comerciantes y 

colonos ingleses que allí residen. Y de este trato obtienen productos no 

tradicionales y armas de fuego, que rápidamente se convierten en nuevas 

necesidades culturales, contribuyendo a diferenciarlos de los demás grupos 

amerindios; asimismo a su identificación con quienes se los proporcionan: los 

ingleses. 

El centro de operaciones de los piratas y bucaneros es la Costa de Mosquitos 

y las islas de Jamaica y Tortuga. Desde Jamaica y Tortuga dirigen sus ataques 

contra los asentamientos españoles localizados en el área del Pacífico desde 

México a Norte de Sudamérica e interceptan el tráfico de productos a España. En 

la Costa de Mosquitos cuentan con «zonas libres» en donde abastecerse y 

descansar: Cabo Gracias a Dios, Laguna de Perlas y Bluefields9. Quienes muchas 

veces apoyan a los piratas y bucaneros en sus actividades de ataques y pillajes 

son los miskitu. 

Como en la Costa de Mosquitos no hay población española fija la región 

reúne todas las condiciones para convertirse en un centro de comercio ilícito. El  

capitán de fragata Ignacio Sant Just, que recorre la Costa de Mosquitos a 

mediados del siglo XVIII, informa que la zona que se extiende desde Cabo 

Camerón hasta Cabo Gracias a Dios está poblada por familias inglesas 10. Black 

River y Bluefields son los centros más importantes de comercio ilegal de la 

región11. Black River, poblado fundado en 1732 por William Pitt (también 

nombrado como Guillermo Piche) se va a convertir en la «punta de lanza de la 

 
8 Modo de restaurar la Costa de Mosquitos, sin fecha, Biblioteca Nacional, Madrid (BN), 

Papeles Varios relativos a la América central, legajo 17619, exp. 11 y exp. 92.  

9 GAMEZ, 1939: 34. 

10 Relación de varias noticias del seno de Honduras, 1752, Archivo Naval, Madrid (AN), 
MS. legajo 320, exp. 8. 

11 Virrey de Santa Fe solicita copia de varios tratados, 19 de abril de 1804,  Archivo 
Histórico Nacional, Madrid (AHN), Estado, legajo 53, exp. 24. Pacificación de indios moscos, 12 
de julio de 1787, Archivo General de Simancas, Sevilla (AGS), Secretaría de Guerra legajo 6946, 
exp. 2. 
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penetración inglesa en el territorio de la Audiencia hasta 1763» 12. Los colonos 

ingleses no sólo comercian con los miskitu, sino que además exportan sus 

productos a Gran Bretaña13. Pero su actividad principal es el contrabando. Los 

ingleses de la Costa de Mosquitos establecen redes de comercio ilícito con los 

españoles de Matina (Costa Rica) y, posteriormente, con los que habitan en 

Honduras; recién en 1750 se inicia el comercio con los habitantes de la frontera 

nicaragüense. Este comercio entre españoles e ingleses va conformando en esta 

zona fronteriza una cultura híbrida: los asentamientos españoles, cercanos a la 

Costa de Mosquitos, se anglicanizan y los de los colonos ingleses, localizados en 

la propia Costa de Mosquitos, se hispanizan. El estudio de las fronteras pone de 

relieve la diversidad de relaciones que la interacción entre grupos culturalmente 

distintos origina14. La Costa de Mosquitos, en tanto área fronteriza al dominio 

colonial español, es una «zona de contacto» en la que la interacción social, 

económica y militar entre los diferentes actores sociales se rige por reglas más 

flexibles que en las zonas integradas al dominio colonial15. Al interactuar entre sí 

los diferentes grupos sociales generan ajustes estructurales, matizados por 

entendimientos y desentendimientos, que posibilitan la aparición de nuevas áreas 

(comunes) de acción social, nuevos valores y prácticas16. 

Los contactos comerciales entre los ingleses y los miskitu sientan la base 

para el establecimiento de un reino con una dinastía de reyes zambos miskitu en 

1687. El reino miskitu, que recibe el apoyo de Gran Bretaña por medio de las 

autoridades de Jamaica, contribuye a convertir a la Costa de Mosquitos en la 

frontera en tierra firme del área de influencia británica en el Caribe 17. La relación 

 
12 ROMERO VARGAS, 1995: 87. Asuntos seguidos sobre el recurso hecho a esta Real 

Audiencia por Don Francisco de Thoves y Don Domingo de Azaña Zalazar, Oficiales de las Cajas 
Reales de la ciudad de Comayagua, por haberlos puesto preso Don Pedro Truco, 19 de agosto 
de 1750, AHN, Consejo, legajos 20969-20970. 

13 FLOYD, 1990: 62. 

14 HELMS, 1976: 2. La variedad de relaciones entre grupos culturalmente diferentes 
conlleva a considerar a la frontera como lugar geográfico, proceso social o situación. Al examinar 
esas múltiples relaciones entre los actores sociales que interactúan en las zonas de fronteras es 
importante conceder protagonismo a la visión indígena. BOCCARA, UMR 8565, 2001.  

15 DAUTON y HALPERN, 1999. 

16 Es pertinente aquí referirse a la definición de «middle-ground» como «the place in 
between, in between cultures, peoples, and in between empires and the non-state world of 
villages,» (el lugar intermedia, entre culturas, pueblos, y entre imperios y el mundo no estatal 
de las aldeas). WHITE, 1991: 17. 

17 Para más información sobre el reino ver OLIEN, 39, 2 (Albuquerque, 1983): 198-241; 
45 (Durham, 1998): 277-318. VON OERTZEN, 24-25 (Managua, 1985): 5-28. HELMS, 13, 3 
(Arlington, 1986): 506-523. Otras denominaciones del reino miskitu son «Costa de Mosquitos» 
(Mosquito Coast) o «Territorio Mosquito» (Mosquito Territory). 
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entre la Costa de Mosquitos y los ingleses se vuelve más estrecha al aprobar las 

autoridades jamaiquinas la instauración de una superintendencia en la Costa de 

Mosquitos en 1749. 

De los documentos consultados trasciende que las áreas de interacción y 

contacto entre los ingleses y los miskitu se incrementan durante el siglo XVIII; 

asimismo que las autoridades locales de la Audiencia de Guatemala continúan sin 

conocer la geografía ni los habitantes de la Costa de Mosquitos. De lo que sí 

tienen conocimiento es que en ese lugar residen «aquellos inveterados y 

aguerridos enemigos» (como se nombra a los miskitu en los documentos 

españoles de la época)18 y lo saben porque su efecto desbastador se hace sentir 

desde Honduras hasta Panamá. Los miskitu destruyen los poblados, roban las 

cosechas y los animales domésticos y toman prisioneros que venden como 

esclavos a los ingleses, o conservan para sí en sus poblados. La imagen que 

España va construyendo de la Costa de Mosquitos (especialmente durante el siglo 

XVII y las primeras décadas del XVIII) es similar a la de otros territorios no 

conquistados del Nuevo Mundo. Es ésta un área no civilizada, poblada por tribus 

salvajes, indómitas y paganas. Pero esta imagen va a sufrir un cambio cuando en 

1787 se crean las condiciones para que España implemente en la región un 

proyecto colonizador. Desde el siglo XVII los miskitu han comenzado a viajar en 

compañía de los piratas y bucaneros, a los que ayudan en sus expediciones de 

piratería contra los españoles. Algunos líderes miskitu o sus hijos han sido 

invitados a visitar Gran Bretaña19. Con la instauración del reino estos viajes de 

individuos miskitu se vuelven más asiduos y muchos de los reyes zambos van a 

recibir educación en Jamaica o Belice20. Los intensos contactos que estos miskitu 

mantienen durante sus viajes con el mundo anglosajón les permite aprender a 

hablar inglés y les da la oportunidad de conocer otra forma de vida, «la de los 

caballeros ingleses», con la que van a identificarse21. De esta manera se va 

 
18 Pacificación indios moscos, 1789-1790, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6949, exp. 

5. 

19 El primer miskitu del que se sabe que viajó a Londres lo hizo en 1640.  

20 Según el relato de un africano libre que tuvo la oportunidad de viajar a la Costa de 
Mosquitos con el rey zambo George II, cuando éste era joven éste había viajado a Gran Bretaña 
en 1776, junto con otros tres líderes miskitu en donde había permanecido un año y allí había 
aprendido a hablar un «pretty good English» (un inglés muy bonito) . Ver: EQUIANO, 1969: 250. 
En 1796 George II vuelve a viajar a Jamaica, y desde allí a Gran Bretaña. Los hijos de George, 
por su parte, son educados en Jamaica en la moda inglesa («English fashion»). OLIEN, 39, 2 
(Alburquerque, 1983): 214. 

21 YOUNG, 1842/1971: 33, y ROBERTS, 1818/1927: 114. 
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conformando una clase dirigente que, además de reconocerse como súbditos 

británicos, trata de asemejarse a estos últimos. Con la creación del reino se 

acelera el proceso de anglicanización de los líderes miskitu. Estos usan nombres 

ingleses, emplean títulos o grados militares para distinguirse y nombramientos 

por escrito que los validan; asimismo utilizan otros símbolos relacionados con el 

poder, por ejemplo, el bastón de mando o los uniformes militares, que son 

influencia directa del contacto con las autoridades inglesas de Jamaica. Además, 

los líderes miskitu asumen como propias las vestimentas y muchas de las 

costumbres inglesas y, ante los visitantes extranjeros, afirman comportarse de 

una cierta manera por considerarla «Engisch fashion» («moda inglesa») 22. Los 

líderes miskitu se transforman así en una élite dirigente que actúa (o trata de 

actuar) como si fuese inglesa, pero sin serlo. Se afirma que los pueblos 

colonizados son obligados a reflejar la imagen de los colonizadores, pero en forma 

imperfecta: «casi iguales, pero no blancos»23. Esta pertenencia simultánea a dos 

mundos contribuye a aumentar aún más la confusión que los orígenes híbridos 

del grupo ha creado en los observadores españoles24. Pero es esta capacidad de 

asumir como propias las costumbres inglesas (sin abandonar del todo las pautas 

de comportamiento tradicional) lo que va a permitir a los miskitu garantizar su 

predominio en la región, asegurar a sus líderes como mediadores culturales entre 

los ingleses y las demás poblaciones amerindias y sentar a la mesa de 

negociaciones a las autoridades españolas25. 

 

EL REINO MISKITU 

 
22 YOUNG, 1842/1971: 33, y ROBERTS, 1818/1927: 114. 

23 Tal como señala Homi Babha la ambivalencia del mimetismo (casi pero no exactamente 
igual) sugiere que la cultura colonial fetichizada es potencial y estratégicamente una contra 
apelación insurgente. BABHA, 1994: 111-119. 

24 Ares Queija afirma que ni los indios ni los españoles reconocían al mestizo como uno 
más del grupo. Y al estar excluido el mestizo quedaba «de algún modo condenado a ser un 
habitante entre dos mundos, a participar de ambos sin pertenecer realmente a ninguno». ARES 
QUEIJA, 1977: 37-59. El caso de los miskitu es diferente, quizás por haberse dado la emergencia 
del grupo al margen de la sociedad de castas hispana. En las zonas de frontera se posibilita la 
construcción de discursos identitarios con múltiples referentes y se crean ámbitos comunes de 
acción. Los miskitu se identifican con los ingleses, y dicha identificación es validada por los 
propios ingleses porque conviene a sus intereses políticos y comerciales. Por su parte, al 
interactuar con los miskitu muchos colonos ingleses de la Costa de Mosquitos adoptan algunos 
de sus usos y costumbres; se convierten así en «ingleses costeños», es decir «diferentes» a los 
de Inglaterra o Jamaica. Todo ello contribuye a que los miskitu no sean objeto de rechazos y 
exclusiones como los mestizos analizados por Ares Queija.  

25 Los mediadores son aquellos individuos que se encuentran en la intersección de dos o 
más espacios. 
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Un viajero, posiblemente un ex bucanero que firmó con las iniciales M.W., 

observa durante su estancia entre los miskitu a fines del siglo XVII que el hijo de  

un cacique local ha sido invitado a visitar Inglaterra en 1640, en donde permanece 

tres años como invitado del conde de Warwick. Al regresar de Inglaterra este 

joven (nombrado como Príncipe) ocupa el lugar de su padre, que ha fallecido en 

su ausencia, y al hacerlo jura lealtad a la corona británica. Su hijo (nombrado 

como Oldman) recibe una comisión del rey de Inglaterra (posiblemente Charles 

II)26. Pero va a ser recién el nieto de Príncipe, Jeremy I, a quien la mayoría de los 

autores van a reconocer como el primer rey zambo miskitu. A Jemery I lo corona 

el gobernador de Jamaica en 1687 y, a partir de entonces, los subsiguientes reyes 

miskitu (catorce en total) van a pertenecer a una misma familia. Corresponde a 

los líderes principales miskitu elegir al sucesor del rey que ha fallecido y a las 

autoridades jamaiquinas validar dicha elección. Por regla, el escogido es el hijo 

mayor del rey fallecido, pero en aquellos casos en que, por distintos motivos, no 

resulta ello posible, el designado puede ser otro pariente cercano como, por 

ejemplo, un hermano. De esta manera, un grupo familiar de zambos miskitu va a 

controlar la política de la región por un período de 207 años.  

A partir del tercero de los reyes miskitu, Peter (1729-1739), a la figura del 

rey zambo van a sumarse la de otros jefes principales que se le subordinan: un 

gobernador indio y un general zambo. A estos se añadirá en 1740 la de un 

almirante indio. Hay, además, otros cargos como el de príncipe, normalmente un 

pariente del rey y, por lo tanto, zambo. 

Los jefes militares de las aldeas son nombrados como capitanes, título que 

puede haber sido introducido entre los miskitu por los piratas27. Desde el siglo 

XVIII se permite a estos capitanes (que pueden ser tanto zambos como indios) 

ascender a general. Entre los zambos, además, al menos dos individuos son 

nombrados como «duque» y, a partir de mediados del siglo XVIII, otros reciben 

el trato de «mayor» y «coronel». Se trata en todos los casos de hombres de 

confianza del rey. 

En las aldeas se destacan los jefes locales, llamado wita, que se reúnen en 

asambleas para tomar en conjunto las decisiones de importancia. En ocasiones 

los wita actúan de sukyas (chamanes). De esta manera en la comunidad miskitu 

perdura el ámbito de poder político tradicional aunado al religioso. En las aldeas 

no existe más diferenciación que la propia a una división de trabajo, basada en 

 
26 OLIEN, 39, 2 (Alburquerque, 1983): 204. 

27 ROMERO VARGAS, 1995: 211. 
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parámetros de sexo o edad. Los hombres se encargan de la caza y de la pesca, 

así como de los contactos con el mundo no miskitu, en especial en lo referente a 

la guerra y al comercio. Y, debido a que los hombres miskitu pasan largos períodos 

alejados en compañía de los ingleses, los asentamientos comienzan a regirse por 

un patrón preferencial matrilocal. 

Por una parte, puede decirse que las relaciones propias a la organización 

tradicional de los miskitu son la base de la estructura del reino. Y, por otra, no 

sería desacertado considerar que la complejidad que éste va adquiriendo se debe 

a los contactos que el grupo mantiene especialmente con los ingleses. No hay que 

desestimar tampoco la influencia de los africanos integrados al grupo. Se ha 

sugerido que existe un paralelo entre los líderes miskitu y los jefes locales de 

África Occidental, cuyo prestigio se basaba en el control sobre las mujeres, los 

esclavos apresados en las incursiones y las armas de fuego28. 

La subdivisión del territorio en parcialidades bajo la autoridad de un jefe 

zambo o indio es una muestra de la adaptabilidad de la sociedad miskitu. La 

existencia de territorios claramente definidos, controlados por un líder zambo o 

indio que depende del rey, facilita la interacción con los británicos. Y se 

corresponde con un reparto del poder entre redes familiares, bajo la autoridad de 

líderes locales nombrados con cargos políticos o militares de carácter muchas 

veces hereditario. Pero, aunque los miskitu incorporan nombramientos por escrito 

y títulos europeos, su sociedad continúa organizándose en base a las redes de 

parentesco. Tanto en el caso del rey, del gobernador y del almirante se sigue el 

modelo de sucesión de las jefaturas tradicionales, en la que los cargos son 

hereditarios por línea paterna. Así que, aunque los miskitu soliciten los 

nombramientos para estos cargos a las autoridades inglesas de Jamaica o Belice, 

éstas sólo validan una elección previa del grupo, basada en un modelo de 

conducta tradicional. 

 

LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA (1787-1800) 

El tratado de Aix-la-Chapelle entre España y Gran Bretaña (1748) 

compromete a la segunda a abandonar los territorios que están bajo formal 

dominio español, pero sin mencionar a la Costa de Mosquitos. Al finalizar la guerra 

de la Oreja de Jenkins (1751) España exige que los ingleses abandonen Black 

River y Belice. Pero será por medio del tratado de Paris (1763) que se va a imponer 

a Gran Bretaña la obligación de destruir sus asentamientos en la Costa de 

Mosquitos, lo que sin embargo no llega a concretarse. Y cuando dos décadas 

después, en 1782, los españoles ocupan Roatán, Black River y el fuerte Dalling 

 
28 HELMS, 2 (Albuquerque, 1983): 189. 
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en Cabo Gracias a Dios son desalojados por soldados ingleses ayudados por 600 

miskitu. Al año vuelve a firmarse, no obstante, un nuevo tratado: el de Versalles. 

En este acuerdo España retoma la exigencia de que Gran Bretaña debe desalojar 

los territorios que se encuentran bajo dominio español. Esta vez aducen los 

ingleses que la Costa de Mosquitos nunca ha sido efectivamente colonizada ni 

poblada por España y que, por lo tanto, no está incluida en el marco de dicho 

acuerdo. Finalmente, en 1786 se firma en Londres la Convención Mosquita que 

estipula la evacuación de la población británica de la Costa de Mosquitos un año 

después. Gran Bretaña se compromete a evacuar a los 569 colonos ingleses y sus 

1763 esclavos del territorio del reino miskitu en un lapso de dieciocho meses. A 

cambio de ello España les permite establecerse en la zona comprendida por los 

ríos Walix, Hondo y Nuevo, en la provincia de Yucatán29. Además, el rey de España 

garantiza que no va a hacer uso de severidad con los indios mosquitos» debido a 

«la relación que haya habido entre dichos indios y los ingleses 30. 

Para hacer efectiva la evacuación de los colonos las autoridades españolas 

solicitan datos sobre cuántos establecimientos ingleses hay en la región, a lo que 

se responde que son aproximadamente veinticinco entre el escudo de Veragua y 

Honduras31. Luego del alejamiento de los ingleses España se propone establecer 

poblados fijos en Black River, Cabo Gracias a Dios, Bluefields y Río San Juan con 

992 colonos provenientes de Asturias y Galicia y otros 306 de Canarias 32. Y como 

se considera que «las faenas de la agricultura en aquel cálido clima y bajo los 

ardores del sol «son insuperables a los blancos» se aprueba la entrada de 

africanos, ya que sólo «los negros» son aptos para tales tareas 33. Estos africanos 

son excombatientes de la sofocada revolución de Santo Domingo y llegan en dos 

contingentes: el primero es un grupo deportado por el entonces gobernador 

francés de la isla a Cayo Inglés, localizado a 7 leguas de Belice, desde donde se 

 
29 «Reales órdenes sobre la evacuación por los ingleses de la Costa de Mosquitos, 25 de 

agosto de 1783», DE PERALTA, 1898: 213-217. 

30 Texto de la Convención Mosquita, citado en SANCHEZ PEDROTE, XXIV (Sevilla, 1967): 
7. 

31 «Informe del Virrey de Santa Fe al Secretario de Estado sobre establecimientos 
ingleses, 21 de marzo de 1784», DE PERALTA, 1898: 224-230. 

32 Repoblación de Costa de Mosquitos, 13 de diciembre de 1788, AGS, Secretaría de 
Guerra, legajo 6948, exp. 2 y exp. 13. Artillería Costa de Mosquitos, 31 de agosto de 1792, AGS, 
Secretaría de Guerra, legajo 6934, exp. 38. Costo anual de establecimientos en Mosquitos, 24 
de febrero de 1790, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6949, exp. 14.  

33 Idem. 
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dirige a la Costa de Mosquitos34; el segundo contingente de africanos llega de 

Cádiz. Se trata de 142 individuos cuyo traslado se aprueba por real orden del 29 

de octubre de 179635. 

Al iniciar los españoles su corto período de colonización de la Costa de 

Mosquitos el reino se encuentra dividido en dos parcialidades zambas que acatan 

la autoridad del quinto de los reyes miskitu, George II, y una controlada por el 

gobernador (indio) Briton (nombrado también como Bretot). El área poblada por 

zambos e indios se extiende desde el Black River (río Tinto) al río Mico, y en toda 

esta zona se reconoce la autoridad del rey zambo. En esos momentos se calcula 

que los zambos suman unos 6.000 individuos (de los cuales la mayoría están 

armados) y los indios la mitad (entre los que se cuentan 600 soldados 

aguerridos)36. 

Me he referido con anterioridad a que muchos líderes miskitu viajan a Gran 

Bretaña en donde, ocasionalmente, permanecen durante años. Tratando de seguir 

el ejemplo de los ingleses los españoles van a intentar entrar en contacto con los 

miskitu invitando a algunos de sus líderes a visitar Guatemala, especialmente a 

partir de 1780. Y siguiendo las reglas de la diplomacia, se los homenajea como a 

representantes de una nación amiga. Las autoridades locales llegan incluso a 

concederles medallas al mérito (de oro y plata), dando así cumplimiento a una 

real orden del 4 de marzo de 179137. Posteriormente, se propone también seguir 

el ejemplo de los ingleses y pedirles a los «principales (miskitu) algunos de sus 

hijos para educarselos» y asegurar así «una paz inalterable»38. Esto, sin embargo, 

no llega a concretarse. 

Al aumentar España su presencia en la región se reiteran las invitaciones a 

los líderes miskitu para visitar las provincias del reino de Guatemala con la 

intención de ganarse su buena voluntad. Se encarga a Robert Hodgson, un coronel 

 
34 GAMEZ, 1939:162. Comunicación del Márquez de Branciforte sobre negros auxiliares, 

26 de abril de 1796, AHN, Estado, 24, 53, 1. Capitán General de Yucatán al Príncipe de la Paz, 
22 de abril de 1796, AHN, Estado, legajo 24, legajo 53, exp.2 

35 Negros auxiliares, pases y empleos, 3 de noviembre de 1795, AGS, Secretaría de 
Guerra, Legajo 7161, exp. 24. 

36 GAMEZ, 1899: 143. 

37 Honores a jefes de indios moscos, 1791, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6949, exp. 
18. 

38 Relación del reconocimiento geométrico y político de la Costa de Mosquitos, desde el 
establecimiento de Cabo de Gracias a Dios hasta el de Blewfields por Antonio Porta y Costas, 
1790, AN, Ms, legajo 320, exp. 20. 
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inglés que colabora con las autoridades españolas39, para que en compañía de 

Josef Manuel de Benavidez recorra la Costa de Mosquitos con el fin de convocar 

al gobernador indio Briton y al rey zambo George II a una reunión con los 

españoles en Cartagena. La misión de Hodgson y Benavidez se ve, no obstante, 

dificultada por la acción de uno de los generales zambos, Tom Lee (Tonli), quien 

se opone a que los líderes principales de los miskitu se entrevisten con los 

españoles. No obstante, a su resistencia a tratar con los españoles el general Tom 

Lee ha sido uno de los primeros en mantener una entrevista con uno de los 

comisionados encargados de verificar la evacuación de los ingleses. En 1787 Tom 

Lee fue invitado por el capitán español Pedro de Obregón y Zevallos a una cena 

en la que participan además los comandantes y comisionados ingleses Hutt y 

Lawrie. Tom Lee asiste con uno de sus hermanos y dos sobrinos, hijos del general 

zambo Perquin Tempis. Obregón y Zevallos observa en su diario que los cuatro 

líderes miskitu hablan y escriben inglés a la perfección y que ha tratado de 

agazajarlos lo mejor que ha podido para dejarlos satisfechos40. No obstante, las 

impresiones de Obregón y Zevallos cuando Hodgson recorre la región poco 

después anota en su diario de viaje que Tom Lee envía «un mensaje muy fuerte» 

al gobernador Briton para que no acepte la invitación de los españoles, diciendo 

que «los mosquitos de Río Tinto creían que si viajaba vendería su país» 41. Pese a 

que se responsabiliza a Tom Lee y a sus hombres de la matanza de cinco españoles 

en la laguna de Brewers y de repartirse a sus mujeres (algo que Benadivez afirma 

afecta notablemente su sensibilidad), Hodgson le envía regalos para tratar de 

calmar el descontento que reina entre los zambos. No por eso logra el coronel 

 
39 Robert Hodgson pertenece a la segunda de tres generaciones de Hodgson blancos 

residentes en la Costa de Mosquitos, y cuyos numerosos descendientes ilegítimos (mulatos) 
junto con sus esclavos van a dar origen a la futura población creole de Bluefields, Laguna de 
Perlas y Corn Island. Hodgson tiene un establecimiento comercial en Bluefields en donde con 
doscientos esclavos negros de ambos sexos y treinta individuos de distintas naciones se dedicaba 
al corte de madera y a la recolección de zarzaparrilla. Las autoridades españolas lo detuvieron 
cuando éste regresaba de la reconquista de Black River, el 27 de marzo de 1783, y lo trasladaron 
a Cartagena, adonde Hodgson fue interrogado sobre las intenciones de los británicos respecto a 
la Costa de Mosquitos. Hodgson aprovechó la oportunidad para ofrecer sus servicios a los 
españoles. Y por una real orden del 21 de agosto de 1786 se le ofreció permanecer en su 
establecimiento de Bluefields a cambio de que, previo juramento de lealtad al rey de España 
cooperase con los españoles. 

40 Diario de ocurrencias particulares acaecidas en la comisión que S.M. ha encargado al 
capitán de navío D. Pedro de Obregón en la Costa de Honduras y Mosquitos, 1786-1787, AN, 
Ms, legajo, 321, exp. 22. 

41 Actuación de Hodgson e indios Moscos, 1789, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6948, 
exp. 29. 
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inglés acallar los rumores de que los españoles quieren quedarse con el territorio 

de los miskitu. Finalmente, los miskitu de la parcialidad de Briton deciden realizar 

una consulta con el rey zambo para que sea éste quien decida si debe o no 

aceptarse la invitación de visitar Guatemala. Y, aunque no trasciende de las 

fuentes consultadas, puede deducirse que el fallo del rey zambo en esta cuestión 

es en la línea de Tom Lee, su general, ya que tanto Briton como él mismo acaban 

por enviar una carta en la que se disculpan por no poder aceptar la invitación de 

las autoridades españolas, aduciendo diversos problemas internos que les impiden 

acompañar a Hodgson. Y designan a otros tres líderes principales para que los 

representen. 

Este suceso es interesante porque pone en evidencia ciertos aspectos del 

carácter de las relaciones internas en el reino miskitu. Uno de ellos es, por 

ejemplo, el manifiesto disgusto de los zambos ante los planes colonizadores 

españoles. El rey zambo no ve con agrado la llegada de los españoles, aunque, 

según los documentos consultados, parece que va a formular una política de 

neutralidad. Se afirma que dice que estará con unos y otros (refiriéndose a los 

españoles y a los británicos) según convenga a la ocasión de que se trate. Otra 

cuestión para señalar es que los zambos manifiestan claramente la idea de que la 

soberanía miskitu sobre el territorio del reino no es negociable («los mosquitos 

de Río Tinto....vendería su país»). 

Por último, la consulta que realizan los líderes indios al rey zambo pone de 

manifiesto que si bien el gobernador controla los asuntos internos de su 

parcialidad su autoridad se ve subordinada a la que ejerce el rey, tanto sobre los 

zambos como los indios. 

  

 

LOS LÍDERES ZAMBOS E INDIOS EN EL IMAGINARIO ESPAÑOL 

El 14 de octubre de 1787 viaja finalmente Roberto Hodgson a Cartagena en 

compañía de tres líderes miskitu: el general zambo Mclane, en representación del 

rey zambo George II, y el general Smee con el coronel Norwich, ambos indios y 

enviados por el gobernador Briton. Desde Cartagena se informa que el coronel 

Norwich «nunca ha salido de su país» pero que, sin embargo, es «hombre 

reflexivo de mucho valor». Y, para resaltar su importancia se agrega que su 

parcialidad es bastante grande42. 

 
42 Actuación de Hodgson e indios Moscos, 1789, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6948, 

exp. 29. 
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Pero quién recibe los elogios de las autoridades locales es el general Smee, 

de quien se dice que es un hombre de alrededor de cincuenta años que ha estado 

viviendo en Londres durante algún tiempo. Se señala que «piensa con mucho 

juicio, tiene reflexiones muy oportunas en el estado actual» y, además, mantiene 

«una influencia general sobre todos» por lo que los miskitu «le respetan 

igualmente que al gobernador»43. 

Los españoles mantienen una actitud ambivalente ante estos líderes 

miskitu. Por una parte, parecen identificarse más con aquellos que han tenido 

mayor contacto con el mundo exterior, que hablan inglés y que han residido en 

Gran Bretaña. Estos líderes suelen presentarse vestidos a la moda europea, y se 

comportan de acuerdo con las reglas del protocolo europeo. Benavidez señala, 

por ejemplo, que «su vestimenta es como la de los ingleses y hablan como ellos 

con perfección»44. Es decir, que el mayor contacto que estos hombres miskitu han 

mantenido con el mundo occidental hace que se asemejen más a los españoles o, 

lo que es lo mismo, vuelve difusa la oposición «nosotros-los otros». 

Como representantes de una sociedad abierta al exterior los miskitu se 

diferencian de las demás tribus amerindias en base a su autoidentificación como 

poseedores de lo que ellos mismos denominan un «estilo de vida de caballeros 

ingleses»45. De esta manera los miskitu se autoconceptualizan como «civilizados» 

y se refieren a las otras tribus mayangnas como «indios incultos o poco 

civilizados» (sumus). La imagen que los españoles construyen sobre los miskitu 

ratifica las diferencias entre el grupo y los demás habitantes amerindios de la 

Costa de Mosquitos. Josef Manuel Benavidez, por ejemplo, luego de entrevistarse 

con los líderes miskitu de Laguna de Perlas anota en su diario «no me disgustó 

sus modos de proceder pues no parecen indios sino gente civilizada...su 

vestimenta es como la de los ingleses y hablan como ellos con perfección» 46. 

 
43 Actuación de Hodgson e indios Moscos, 1789, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6948, 

exp. 29. 

44 Actuación de Hodgson e indios Moscos, 1789, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6948, 
exp. 29. 

45 En el siglo XIX, por ejemplo, se observa que los miskitu festejan la navidad porque 
consideran que es una moda inglesa. ROBERTS, 1818/1927: 114. Young, por su parte, se refiere 
a que los hombres miskitu luego de beber bebidas embriagantes buscan sus armas para  pelear, 
según ellos mismos afirman, de acuerdo con la «moda inglesa». YOUNG, 1842/1971: 33.  

46 Actuación de Hodgson e indios Moscos. Diario del Viaje de Josef Manuel Benavidez por 
la Costa de Mosquitos junto al coronel inglés Roberto Hodgson, 1789, AGS, secretaria de Guerra, 
legajo 6948, exp. 29. 
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En otra cita de su diario Benavidez describe un encuentro que él mismo y 

Hodgson mantienen con el gobernador indio Briton: 

(Briton) salió a recibir a Hodgson vestido con un uniforme de gobernador y 

una escarapela encarnada y negra, muy empolvado y contento de ver al coronel, 

izaron la bandera inglesa y entraron a comer. Pusieron la mesa con mucha 

decencia a la inglesa y después de comer siguieron las bebidas47. 

Es decir, los líderes miskitu han interiorizado las costumbres y los 

formulismos europeos lo que hace que sean correspondidos por lo españoles, al 

menos en un primer momento, como representantes de una nación, otrora 

enemiga, pero con la que se pretende entablar lazos de amistad. Se los trata, por 

lo tanto, como invitados de honor y según se informa desde Cartagena: 

se les ha agazajado como corresponde, comen en mi mesa, les he 

presentado una idea de mis fuerzas, dándoles ayer día de nuestro soberano un 

ejercicio de fuegos, con sus dos cañones de campaña, que hizo el Regimiento de 

Infantería de la Princesa y las dos salvas generales de artillería, y hoy el manejo 

del cañón y del mortero, de lo que han quedado muy gustosos y admirados al ver 

el respeto y veneración con que tratamos el nombre del rey. Han asistido también 

a la función de la iglesia ...48 

Aunque en un primer momento tanto el rey zambo como el gobernador 

indio Briton se rehúsan a visitar a los españoles pocos meses después el segundo, 

debido a que quiere contraer matrimonio con una de sus cautivas españolas, insta 

al primero a viajar a Cartagena49. 

El gobernador Assysa observa que Briton: 

es de edad de más de 50 años, de aire despejado, buena estatura, 

semblante agradable y se maneja con libertad sin que le embaracen el vestido, 

bastón y espada. Come con aseo, es muy parco y apenas prueba licor alguno50. 

 De la descripción que antecede pueden extraerse algunas conclusiones. En 

primer lugar, se resalta nuevamente que los líderes miskitu visten a la usanza 

europea, algo que en parte asombra a los observadores españoles ya que se 

 
47 Actuación de Hodgson e indios Moscos. Diario del Viaje de Josef Manuel Benavidez por 

la Costa de Mosquitos junto al coronel inglés Roberto Hodgson, 1789, AGS, secretaria de Guerra, 
legajo 6948, exp. 29. 

48 Actuación de Hodgson e indios Moscos. Diario del Viaje de Josef Manuel Benavidez por 
la Costa de Mosquitos junto al coronel inglés Roberto Hodgson, 1789, AGS, secretaria de Guerra, 
legajo 6948, exp. 29. 

49 La relación amorosa entre el gobernador indio Briton y su cautiva española, María 
Manuela Rodríguez Sanabria se analiza en detalle en GARCIA, LVI-1 (Sevilla, 1999): 95-121. 

50 Carta del gobernador Assysa, citada en GAMEZ 1939: 154.  
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señala que Briton «se maneja con libertad» con estas vestimentas. Por otra parte, 

es seguramente el uniforme usado por Briton lo que lo equipara a las autoridades  

españolas que lo reciben (asimismo al propio gobernador Assysa). Y lo que influye 

en la imagen que éste (Assysa) construye de Briton («aire despejado» «semblante 

agradable»). En segundo lugar, se hace énfasis en sus modales de mesa («come 

con aseo») lo que hace pensar que no era esto de esperar. 

Otro observador español, el ingeniero Antonio Porta y Costas describe un 

encuentro que tiene con el almirante Alparis, sobrino de Briton, diciendo que al 

llegar a su parcialidad fue recibido por «más de veinte indios sobre las armas», 

señal de la desconfianza que los indios miskitu sentían por los españoles. Y 

observa que lo hicieron entrar a la sala de la casa del almirante adonde éste lo 

esperaba «decentemente vestido con un sombrero de plumas, botas y espada, 

ostentando su bastón». Porta y Costas añade: «vi un personaje agradable, aunque 

de grave presencia, que en el modo de proponer sus razones manifiesta una índole 

sencilla y un ánimo despejado»51. 

Se afirma que la producción cultural de imágenes tiene que ser examinada 

como una práctica política que contribuye a construir supuestos hegemónicos o 

los cuestiona, confirmando o criticando discursos de significados dominantes 52. 

En el caso de los líderes miskitu está claro que la representación que se construye 

de estos en el imaginario español debe ser examinada en relación tanto a la 

política de segregación de castas de la sociedad colonial hispana, como a las 

intenciones políticas de ocupación pacífica del territorio del reino miskitu de los 

imagineros (las autoridades locales españolas) en ese momento específico 

(evacuación de la población británica -inicio de la breve colonización española). 

Puede decirse entonces que tanto en los ejemplos citados de Briton y de Alparis, 

así como en los otros anteriores, se representa a los líderes miskitu en el 

imaginario español del momento como figuras ambivalentes (semejantes a los 

españoles por la incorporación de las costumbres europeas- diferentes por su 

condición de zambos o indios). 

 

EL REGALO DEL REY MOSCO 

 
51 Relación del reconocimiento geométrico y político de la Costa de Mosquitos, desde  el 

establecimiento de Cabo de Gracias a Dios hasta el de Blewfields por Antonio Porta y Costas, 
1790, AN, Ms legajo 230, exp. 20. 

52 FITZELL, 1998. 
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Los españoles se proponen suplir la presencia británica con una diplomacia 

de fronteras, cuyo fin último va a ser, no sólo mantener a los miskitu alejados de 

las armas, sino también acabar con el comercio ilícito en la región. La política 

para seguir, formulada en torno a la necesidad de continuar con la entrega de 

regalos a los miskitu al estilo inglés, se debe a una recomendación del coronel 

Robert Hodgson. Consultado este sobre cuál es la forma más adecuada de 

acercamiento a los miskitu va a presentar una propuesta de «dividir para 

gobernar», es decir: introducir una separación política entre los zambos y los 

indios, ya que estos son «dos pueblos o castas diferentes». Hodgson describe a 

los indios como más manejables que a los zambos los que, por su parte, son 

«incapaces de todo sentimiento de justicia, gratitud y humanidad». Por eso debe 

fomentarse las diferencias entre ambos y tratar de crear discordia, pues 

históricamente los han dividido los «celos, envidia y mala voluntad» 53. Hodgson 

sugiere que se les haga sólo regalos a los indios y no a los zambos, como una 

forma de aislar a éstos últimos. Y llegar así a dominar totalmente a los zambos y 

a pacificar la región para, por último, lograr «quitarles a los mosquitos su propio 

país»54. Pero, señala Hodgson, no debe olvidarse que todos los «ingleses 

vagabundos» que habitan entre los miskitu deben ser expulsados del área, pues 

de ello depende que los planes españoles de colonización lleguen a concretarse 55. 

Los españoles se proponen «con la mayor paz ir... atrayendo (a los miskitu) 

por medio de regalos y de un trato amistoso y por los demás arbitrios (para 

convertirlos) en buenos y útiles vasallos de S.M.»56 Con este objetivo el Márquez 

del Campo comisiona al comerciante irlandés Colville Cairns, que durante mucho 

tiempo ha residido en la región, para que seleccione los productos más adecuados 

que deben hacerse llegar a los miskitu. Y también se le encarga a Cairns viajar 

en el barco que transporta los regalos para entregarlos a las autoridades 

competentes a fin de que sean distribuidos entre los miskitu principales. Para 

planificar el reparto de los productos comprados por Cairns se pide información 

sobre cuántos son los líderes miskitu de importancia. Y desde la Costa de 

Mosquitos se comunica que desde el establecimiento de Black River al de Cabo 

Gracias a Dios hay «tres jefes principales, además de 33 capitanes y oficiales». Y 

 
53 Expediente sobre el coronel inglés don Roberto Hodgson, 1783, AHN, Estado, legajo 

47161; AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6945, exp. 1. 

54 Expediente sobre el coronel inglés don Roberto Hodgson, 1783, AHN, Estado, legajo 
47161; AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6945, exp. 1.  

55 Expediente sobre el coronel inglés don Roberto Hodgson, 1783, AHN, Estado, legajo 
47161; AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6945, exp. 1.  

56 Diario de la Costa de Mosquitos, 1792, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6.  
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desde Cabo Gracias a Dios hasta Bluefields «hay noticias de dos jefes principales, 

dos generales, 3 almirantes, 24 capitanes y oficiales»57. 

Según una estimación de Cairns los británicos proporcionan a estos líderes 

miskitu artículos por un valor de 300 libras esterlinas anuales 58. Y, en base a esta 

apreciación, Cairns selecciona artículos tales como pañuelos de seda, gorros de 

lanas, sombreros de fieltro de hombre y de señora ricamente ornamentados con 

plumas, sortijas y pendientes, piezas de cintas variadas, camisas finas, entre finas 

y baratas, fusiles de diversos precios, espadas, lienzos de Irlanda y otros pintados, 

sables, herramientas, uniformes y vajilla de diferentes calidades, etc. 59 Como se 

planea repetir la entrega de regalos en forma anual el Marques del Campo propone 

abaratar los gastos y sugiere enviar en el futuro productos de fabricación española 

en lugar de los británicos. Con este motivo retiene una muestra de cada artículo 

para que los artesanos españoles los puedan copiar y tratar así de abrir un nuevo 

mercado a la producción nacional. 

En abril de 1789, varias piraguas de zambos miskitu se acercan a Matina 

para exigir al gobernador la entrega de regalos. A lo que éste accede, luego de 

consultar con el gobernador intendente de Nicaragua, y les entrega productos por 

el valor de 807 pesos con 6 reales60. A partir de entonces, las visitas de los zambos 

miskitu con la misma demanda se repite anualmente y siempre son atendidos con 

deferencia por el gobernador. Pero las autoridades locales enfrentan, muchas 

veces, dificultades para abastecer a los miskitu. y en aquellas ocasiones en que 

no logran satisfacer los pedidos del grupo corren rumores de que el rey zambo, 

en represalia, atacará a los españoles61. 

A fin de paliar la escasez de aquellos productos que los miskitus exigen se 

autoriza el 5 de agosto de 1789 una especie de comercio libre en la región 62. 

Algunos británicos, como los comerciantes Robert Kaye, John Pitt o el colono 

 
57 Correspondencia de Roberto Hodgson, 1790, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6949, 

exp. 21. 

58 Costo establecimientos en Costa de Mosquitos, 24 de febrero de 1797, AGS, secretaria 
de Guerra, legajo 6949, exp. 14. 

59 Diario de la Costa de Mosquitos, 1792, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6.  

60 GAMEZ, 1939: 164-165. 

61 Carta de Estanchería a Valdes, 18 de junio de 1789, Archivo General de Indias, Sevilla 
(AGI), Guatemala, legajo 697. 

62 Problemas económicos para sostener establecimientos en América (Dictamen sobre 
establecimientos ingleses en Costa de Mosquitos), 26 de noviembre de 1775, AHN, Estado, legajo 
4227. 

http://www.temasnicas.net/


Ambivalencia de las Representaciones Coloniales: Líderes Indios y Zambos de 

la Costa de Mosquitos a Fines del Siglo XVIII 

© Claudia García – editor@temasnicas.net           

 

82 

Francisco Meani pactan con las autoridades para quedarse en la región y ayudar 

a consolidar las relaciones de amistad entre los españoles y los miskitu. Se les 

concede, a cambio, la posibilidad de que anualmente introduzcan un barco 

cargado de productos europeos para intercambiar por los que producen los 

miskitu. Sin embargo, y pese a que se les ha prometido a estos británicos que 

podrán continuar con el comercio que han estado llevando hasta el momento 

dicha promesa no se cumple. Kaye, Pitt y Meani presentan una queja formal en 

1792 aduciendo que son maltratados por las autoridades locales lo que dificulta 

sus intereses comerciales63. A esta situación se ha referido también uno de los 

líderes miskitu, el mayor general Gaspar Jaal, quien en carta del 3 de diciembre 

de 1790 dictada a Meani y enviada en su nombre, el del general Perquin y el de 

otros jefes principales, se queja de que no se ha cumplido la promesa hecha a 

Kaye, Pitt y Meani de permitirles introducir los productos que los miskitu desean 64. 

Lo cierto es que a nivel regional existe interés por no escatimar esfuerzos 

por evitar los ataques de los miskitu; por eso se comisiona a los capitanes de los 

barcos encargados de la evacuación de los británicos para que averigüen cuál es 

la mejor manera de ganarse la amistad y la lealtad del grupo. Uno de los primeros 

informes españoles sobre la región observa que la parcialidad del rey George es 

la más respetable, especialmente por «sus mayores conocimientos nacidos por el 

roce que él y sus súbditos...han tenido con extranjeros»65. Por eso se propone 

que para «tenerlos contentos» hay que continuar implementando «los cambios, a 

imitación de los ingleses»: Es decir, que los españoles deben comprarles «todo lo 

que produce aquel terreno» y surtirles «de cuanto ellos necesitan»66. 

Como todos los informes señalan en el mismo sentido se regula una 

«entrega periódica de regalos» a los miskitu, por medio de una real orden del 18 

de junio de 179167, autorizándose la compra a cuenta de la real hacienda de 

«algunos de los géneros que (sean) más a gusto (de los miskitu), exceptuadas 

 
63 Quejas de ingleses sobre el trato en Mosquitos, 1792, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 

6950, exp. 3. 

64 Comunicación sobre algunos acontecimientos ocurridos en la Costa de Mosquitos, 1791, 
AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6947, exp. 17. 

65 Varias noticias del río San Juan, islas adyacentes de la Costa de los Mosquitos, Provincia 
y partidos que contiene el reino de Goatemala, descripción del puerto de Bluefields en la 
provincia de Nicaragua, 1791-1804, MN, Ms, legajo 570, exp.16. 

66 Varias noticias del río San Juan, islas adyacentes de la Costa de los Mosquitos, Provincia 
y partidos que contiene el reino de Goatemala, descripción del puerto de Bluefields en la 
provincia de Nicaragua, 1791-1804, MN, Ms, legajo 570, exp.16. 

67 Atracción de Indios Moscos; 2 de enero de 1797, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 
6951, exp. 3.  
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las armas, y en la calidad y cantidad acostumbrada por los ingleses» 68. El 

ingeniero español Antonio Portas y Costas que recorre la Costa de Mosquitos en 

1790 dice encontrar a zambos e indios disgustados con los españoles por los 

regalos que les envían e insiste en que los productos deben ser de buena calidad, 

ya que los miskitu prefieren los que provienen de Jamaica o Europa y rechazan 

por «toscos y pesados» los que los españoles les hacen llegar desde La Habana 

o Cartagena69. Lo que demuestra que la propuesta del Márquez del Campo de 

suplir los artículos británicos por otros españoles ha fracasado. 

 

LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LOS LÍDERES MISKITU. 

Está claro que la sociedad miskitu se conforma como una sociedad abierta 

al exterior en la que la adquisición de artículos importados, de difícil acceso en 

las colonias, llega a convertirse, no sólo en una necesidad cultural, sino también 

en la meta que guía la conducta social del grupo. Pero la política españo la parte 

de un concepto erróneo: el considerar que los productos que deben traerse a la 

Costa de Mosquitos son «regalos» que se les hacen a los miskitu. Y por partir de 

una interpretación equivocada de las intenciones de los líderes miskitu, asimismo 

de la política de acercamiento británica, la entrega de «regalos» a los miskitu no 

logra el objetivo deseado de contentarlos. 

El interés por obtener productos no tradicionales impulsa a los diferentes 

líderes indios y zambos a planificar una política económica y comercial para el 

reino. Existe un claro interés por garantizar un mercado para los productos locales 

a un precio justo, como así también, por asegurar fuentes de trabajo asalariado 

para los hombres miskitu. Los miskitu exigen, además, que los productos no 

tradicionales que llegan a la región sean de buena calidad, a precio estable y 

ventajoso. Algunos líderes miskitu se han destacado por establecer negociaciones 

con los españoles tendientes a lograr dichos objetivos. En 1736, por ejemplo, los 

miskitu habían solicitado a las autoridades hondureñas que se les concediese el 

derecho a comprar ganado, caballos y tabaco. Y en 1778 el rey zambo había 

firmado acuerdos de paz y comercio con el gobernador de Panamá y con el de 

Matina (Costa Rica)70. 

 
68 Idem. 

69 Relación del reconocimiento geométrico y político de la Costa de Mosquitos, desde el 
establecimiento de Cabo de Gracias a Dios hasta el de Blewfields por Antonio Porta Costas, 1790, 
AN, Ms, legajo 320, exp. 20. 

70 SALVATIERRA, II, 2 (Managua, diciembre 1937): 454. 
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Nuevas negociaciones se producen durante el corto período de colonización 

española de la Costa de Mosquitos. El general zambo Tom Lee le manifiesta al 

capitán Obregón y Zevallos que está interesado en saber si los españoles piensan 

establecer lazos comerciales con los miskitu71. Posteriormente, cuando en octubre 

de 1787 Hodgson y Benavidez llegan a Cartagena en compañía del general zambo 

Mclane, el general indio Smee y el coronel indio Norwich Benavidez observa en su 

diario que la visita de estos líderes miskitu a los españoles se guía por el interés 

que estos tienen de defender los intereses económicos de la región. Smee 

interroga a Benavidez sobre los planes españoles y se interesa por si piensan 

comprar a los miskitu «sus frutos y los efectos de su industria» 72. A lo que 

Benavidez responde que no sólo van a comprar las 2000 libras de carey que 

produce la parcialidad de Smee sino también toda la producción de la región y 

ofrece pagar por ella el mismo, o mejor, precio que los ingleses. Benavidez le 

asegura al líder miskitu que los españoles comprarán también la zarzaparrilla y 

los demás frutos que los miskitu recolecten. Y, agrega a modo de aclaración, «mi 

motivo ha sido...el dar a estos indios una idea ventajosa de nuestro comercio y 

riquezas, de contentarles en este único deseo y de hacer olvidar el nombre inglés 

en aquel terreno...»73 Y argumenta que se trata de un negocio conveniente para 

la corona española ya que él calcula que para 1762 los británicos invertían 300 

libras esterlinas anuales en la compra de productos locales a los miskitu con una 

ganancia del 600%74. 

Ese mismo año, 1787, Gonzalo Vallejos, Marcos Jonter y Gabriel de Hervias  

(comisionado para la evacuación de la población inglesa) recorren la Costa de 

Mosquitos y se entrevistan con el general indio Pedro Moguel, el coronel Hoios y 

el indio Roberto, suegro del rey zambo. Los líderes miskitu entablan en esta 

ocasión una negociación con los españoles para definir cómo deben ser las 

relaciones futuras de intercambio, manifestando el general Moguel cuales son los 

 
71 Diario de ocurrencias particulares acaecidas en la comisión que S.M. ha encargado al 

capitán de navío D. Pedro de Obregón en la Costa de Honduras y Mosquitos, 1786-1787, AN, 
Ms, legajo 321, exp. 22. 

72 Actuación de Hodgson e indios Moscos, 1789, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6948, 
exp. 29. 

73 Actuación de Hodgson e indios Moscos, 1789, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6948, 
exp. 29. 

74 Actuación de Hodgson e indios Moscos, 1789, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6948, 
exp. 29. 
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productos que les interesa recibir a los miskitu de España y cuáles los que ellos 

producen y desean vender75. 

Tres años después, en un informe enviado a España (28-12-1790), se evalúa 

el comercio que los miskitu han mantenido con los británicos y como es el que 

sostienen en la actualidad con los españoles. En el primer caso los miskitu vendían 

las pieles de venado chicas a real, las medianas a real y medio y las mayores a 

dos reales, mientras que por la libra de carey obtenían entre 12 y 16 reales. Los 

españoles, por su parte, les compran unas y otra a real y la libra de carey a 8 76. 

El mayor general miskitu Gaspar Jaal, consejero de Perquin Tempis (uno de 

los tres líderes principales cuya parcialidad se localiza en las cercanías del 

establecimiento de Río Tinto) viaja junto con el colono inglés Meani a Guatemala 

el día 15 de noviembre de 1790 para presentar una queja por el empeoramiento 

de la economía en la Costa de Mosquitos desde la llegada de los españoles. Y 

afirma que los ingleses empleaban de doscientos a mil hombres miskitu 

dependiendo de la temporada en distintas tareas y que muchos miskitu trabajaban 

en el corte y transporte de la caoba, otros en la pesca de la tortuga y la venta del 

carey o abasteciendo los barcos que llegaban continuamente a la región. Esto les 

permitía obtener los productos no tradicionales que deseaban a buen precio, 

mientras que ahora con los españoles las oportunidades de trabajo han 

desaparecido y los artículos que llegan a la Costa de Mosquitos son de mala 

calidad y, además, más caros. Los reclamos de Gaspar Jaal se fundan en las 

negociaciones que los miskitu han mantenido con los españoles en 1787. El líder 

miskitu manifiesta que: 

al tiempo de la evacuación se nos hizo saber a los jefes por los comisionados 

españoles que estuviéramos asegurados que seríamos por SMC proveídos y 

asistidos de cuanto habíamos tenido hasta allí y que tuviésemos entendidos que 

pasaríamos de bueno a mejor, pero hemos experimentado lo contrario 77. 

Porta y Costas propone establecer un comercio regular con los miskitu y 

que el intercambio de productos se realice en días fijos. Informa también que los 

 
75 Diario de ocurrencias particulares acaecidas en las dos ocasiones que al capitán de 

fragata y comandante de la corbeta San Pío Don Gonzalo Vallejo se le comisionó en la Costa de 
Mosquitos desde el Río Tinto a los establecimientos de Barlovento, 1787, AN, Ms., legajo 321, 
exp. 23. 

76 Comunicación sobre algunos acontecimientos ocurridos en la Costa de Mosquitos, 1791, 
AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6947, exp. 17. 

77 Comunicación sobre algunos acontecimientos ocurridos en la Costa de Mosquitos, 1791, 
AGS, Secretaría de Guerra, legajo 6947, exp. 17. 
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miskitu no están conformes con los precios que les fijan a sus productos en el 

establecimiento de Cabo Gracias a Dios porque estos son muy variables.  

Con el interés de reducir el presupuesto destinado a la compra de regalos 

se ofrece, en cambio, a los jefes principales miskitu una compensación económica 

que oscila entre los 400 y los 900 pesos anuales78. La propuesta se aprueba el 30 

de junio de 179779. Y se nombra al teniente Miguel Sánchez Pareja para emprender 

esta empresa. La misión de Sánchez Pareja se ve, no obstante, di ficultada por la 

negativa del rey zambo y de los otros líderes principales, quienes en junta 

manifiestan no estar interesados en que se les pague en moneda su lealtad a 

España, prefiriendo continuar con los intercambios de productos.  

Sánchez Pareja busca ayuda en un cirujano inglés residente en la región, el 

doctor Robert Sproat, para retomar las tratativas con los miskitu tendientes al 

establecimiento de los sueldos. Y, de acuerdo con un testimonio escrito por Sproat 

en 1797 éste es llamado por el rey zambo a una junta de líderes principales en la 

que participan el príncipe Stephen, hermando del rey, el general Ernest, el mayor 

Tigger, el coronel Hall, Wallat, el almirante Dalbis, el almirante Walton, el 

almirante Knowles, el capitán Menchelle, Parry (tío del rey), el capitán Rogs, el 

capitán Subupenny, Strand y Ricardo Tonaston. Sproat afirma que al iniciarse la 

sesión el rey zambo pide que se deje constancia por escrito de la discusión y de 

los acuerdos a los que se llegue. Y manifiesta que como Sánchez Pareja «(se) ha 

tomado el trabajo de venir tan lejos a hacer a los mosquitos tan grandes ofertas 

de parte del rey de España» está interesado en que se discuta sobre que destino 

se dará a los productos que se producen en la Costa de Mosquitos. Agrega, 

además, que la intención de los miskitu es que se dé cumplimiento a lo acordado 

diez años antes, cuando la población británica se había visto obligada a abandonar 

la región; es decir pide que se formalice un comercio beneficioso para los miskitu. 

Y que, además, se den garantías a los miskitu para circular libremente por el 

territorio, pescar carey y recoger zarzaparrilla, así como para presentarse en los 

poblados españoles del Pacífico a comprar cacao. 

El comandante de Río Tinto Antonio Echeverría escribe al presidente José 

Domás y Valle el 2 de junio de 1798 para manifestarle que el 26 de abril anterior 

se ha entrevistado con el general Perquin Tempis, el mayor Gaspar Jaal, el coronel 

Wallat, y los capitales Abraham y Negro, así como otros jefes principales.  

Según Echeverría los líderes miskitu le han presentado una protesta porque 

pese a los meses transcurridos desde el acuerdo entre el rey zambo y Miguel 

 
78 Atracción de indios Moscos, 2 de enero de 1797, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 

6951, exp. 3. 

79 Atracción de indios Moscos, 2 de enero de 1797, AGS, Secretaría de Guerra, legajo 
6951, exp. 3. 
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Sánchez Pareja no sólo «no veían ningún alivio» sino que experimentaban 

«escasez de todo». Echeverría agrega que reflexiones así son naturales en los 

miskitu, pues siempre dan por supuesto que se les va a cumplir lo que se les ha 

prometido80. 

En 1798 corren rumores en Guatemala acerca de que el rey zambo, con el 

apoyo del superintendente de Belice, planea atacar Trujillo81. Este ataque no llega 

a concretarse, pero dos años después el rey zambo toma el poblado y el fuerte 

de Black River y, sin encontrar mayor resistencia, desaloja a los españoles y libera 

a los esclavos82. Para entonces (1800) los colonos españoles o bien han fallecido 

como consecuencia de las epidemias, o han abandonado definitivamente la Costa 

de Mosquitos, mientras la población inglesa ha vuelto a incrementarse. Los 

zambos van a continuar gobernando hasta 1894 en que, por medio de una acción 

militar, el reino miskitu se disuelve anexándose su territorio al de Nicaragua. Como 

consecuencia de estos acontecimientos el último de los reyes miskitu, Robert 

Henry Clarence, se exilia en Jamaica. Algunos líderes miskitu se niegan a aceptar 

el destino final del reino y las rebeliones tendientes a exigir el retorno del rey 

miskitu se suceden durante la primera década del siglo XX. 
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I. Características generales del área de influencia 

1. Demografía de la Costa Caribe y Zona de Régimen Especial Alto Coco - 

Bocay1 

(i) Nicaragua dispone de un área de 130.244 km2 y se divide en 15 

departamentos y dos regiones autónomas; la región del Pacífico, con 15,2% del 

territorio, alberga al 57% de la población total, mientras que el 31 % de 

pobladores lo hace en la región centro norte y solamente el 12% en la región 

atlántico2. Nicaragua cuenta con 5,774,627 habitantes (2005) y tendrá 7,216,840 

en el año 20153.Su población es predominantemente joven (40% es menor de 15 

años). Más de la mitad de la población vive en zonas clasificadas como urbanas; 

para el año 2005, el 58.91% de la población era urbana y se espera que para el 

año 2015 alcance el 63.46%4. El 8.2% de la población del país es indígena y afro 

descendiente que se concentran en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 

(RAAN y RAAS). En ambas se encuentra una población aproximada de 626,848 

habitantes de origen multiétnico y pluricultural. La RAAN y la RAAS abarcan 

43.42% del territorio nacional y 11.43% de la población nacional.  

(ii) En Nicaragua, en el 2011, la esperanza de vida al nacer fue de 69.1 años 

y la mortalidad infantil de 31 muertes por mil nacidos vivos; la tasa bruta de 

natalidad fue de 26.9%. La tasa global de fecundidad fue de 3.2 hijos por mujer, 

siendo mayor en el medio rural (4.4)5. Su perfil epidemiológico muestra que la 

pobreza tiene sus efectos mas severos en el área rural, en donde la morbi - 

mortalidad por enfermedades de origen hídrico es relevante, producto entre otras 

causas de los bajos niveles de cobertura de agua y saneamiento.  

(iii) La Costa Caribe de Nicaragua, geográficamente, está constituida por las 

Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur y el Departamento del Río 

San Juan. La RAAN y RAAS ocupan el 47% del territorio nacional y en ellas habita 

cerca del 13% de la población nacional aproximadamente 620,400 personas. Esta 

macro región del país, es la de mayor crecimiento demográfico de Nicaragua. 

Característica fundamental de la Costa Caribe es su carácter multiétnico, pluri 

cultural y multilingüe por la presencia de comunidades Miskitas, Creoles, 

Garífunas, Sumu/Mayangnas (Twahka, Panamahka, Ulwa), Rama y Mestizas.  
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(iv) La Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) se encuentra ubicada 

en el sector noreste del país. Posee una superficie de 32,819.68 km2 integrada 

por 8 municipios (Waspám, Puerto Cabezas, Prinzapolka, Rosita, Bonanza, Siuna, 

Mulukukú y Waslala). La sede del gobierno regional se encuentra en la Ciudad de 

Bilwi (Puerto Cabezas). La población regional asciende a 314,130 

1. El Decreto 19-2008, emitido por la Presidencia de la República, entró en 

vigencia el 5 de mayo del 2008, denomina a esta zona como Alto Coco – Bocay, 

sin embargo, las autoridades del Gobierno Territorial Indígena (GTI) lo denominan 

Wangki Whita y Bukawas. 

2. Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2001 (ENDESA); Inec / 

Minsa. 

3. Secretaria de Coordinación de estrategias de la Presidencia de la 

República (SECEP); Enero 2005. 

4. Idem 

5. Endesa 2001 

habitantes y representa el 7% del total de la población del país; de este 

total de población, el 57% se identifica como mestizo, un 36% como miskito, un 

1% como creole o negro y un 6% como mayangna6. La densidad poblacional es 

de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. El 33.3% de la población vive en zonas 

urbanas y el 66.7% en el área rural. 
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(v) La Región Autónoma del Atlántico del Sur (RAAS) posee una superficie 

de 27,260 km2 integrada 

por 12 municipios (Nueva Guinea, El Rama, Bluefields, Bocana de Paiwas, 

Muelle de Los Bueyes, La Cruz del Río Grande de Matagalpa, El Tortuguero, El 

Ayote, Kukra Hill, Laguna de Perlas, Corn Island y Desembocadura del Río Grande 

de Matagalpa). La sede del gobierno regional se ubica en la Ciudad de Bluefields. 

La población regional asciende a 306,510 (2005); un 60% de esta población se 

autoidentifica como mestizos, un 22.5% como creoles o negros, un 10% como 

miskitos, un 2% como Rama, un 0.1% como Ulwa y el resto no se identificó con 

ningún grupo étnico. El 36.9% de la población de la RAAS vive en zonas urbanas 

y el 60.4% vive en zonas rurales de la región. 
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(vi) La Región Wangki Whita y Bukawas ubicada en la zona núcleo de la 

Biosfera de BOSAWAS la cual 

cuenta con una superficie de 2,735 Km2 y una población de 

aproximadamente 23,3781 Habitantes de los pueblos Miskitu y Mayangna, 

asentada en 60 comunidades calificadas como uno de los segmentos más 

vulnerables y con menores oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo 

en nuestro país. Administrativamente la región está conformada por tres 

territorios con acceso muy limitado en todo el año, siendo la vía fluvial la ún ica 

forma de llegar o salir: (i) Kipla Sait Tasbaika, con una extensión territorial de 

1,136 Km2 y una población de 6,477 Habitantes distribuidos en 17 comunidades. 

(ii) Miskitu Indian Tasbaika Kum con una extensión territorial de 652Km y una 

población de 13,178 habitantes, ubicados en 27 comunidades. (iii) Mayangna 

Sauni Bu con una extensión territorial de 947 Km2 y una población de 3,723 

habitantes disgregadas en 16 comunidades. En total, este territorio dispone de 

una extensión de 2,735 kilómetros cuadrados y una población de 23,378 

habitantes que viven distribuidos en un promedio de 60 comunidades.  
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2. La nueva territorialidad y dinámica demográfica 

(i) En la región Caribe de Nicaragua se desarrolla un proceso relevante por 

consolidar los derechos territoriales de comunidades indígenas, particularmente 

los derechos de tenencia en diversos territorios que en conjunto podrían 

representar hasta 3 millones de hectáreas. Dicho proceso constituye una 

respuesta tardía a las históricas demandas y reclamos territoriales de las 

comunidades indígenas. Aunque se desarrolla con una lógica fundamental política, 

dicho proceso ofrece nuevas oportunidades por avanzar hacia mejores esquemas 

de gestión y gobernanza territorial que fortalezcan las estrategias de vida y e l 

manejo de recursos naturales. Luego de la aprobación de la Ley 445 en el 2003, 

se acentuaron las demandas de titulación de tierras reclamadas por las 

comunidades y actualmente ese constituye el talón de Aquiles en la agenda de 

los gobiernos regionales autónomos, quienes enfrentan, por un lado, la 

concepción de la titulación basada en criterios agrarios y, por otro, la visión de 
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las comunidades enfocada en la revitalización de sus propios modelos de 

gobernabilidad basados en sus costumbres y tradiciones. 

(ii) En el futuro inmediato, los territorios serán las unidades socio – 

demográficas de mayor importancia que deben ser considerados en los planes y 

estrategias de desarrollo a nivel del sector agua y saneamiento, ya que cada uno 

de ellos posee sus propias particularidades y capacidades. 

 

http://www.temasnicas.net/


Programa de Desarrollo en la Costa Caribe y Alto Coco 

© Banco Mondial – editor@temasnicas.net           

 

96 

 

 

3. Demografía de los territorios de incidencia Programa BM - DfID 

(i) El Programa se ejecutará en cinco territorios indígenas de los cuales tres 

se ubican en la Costa 

Caribe y uno, en la Zona de Régimen Especial Alto Coco – Bocay. Los 

territorios son los siguientes: Territorio Rama Kriol (RAAS), Awaltara Luhpia Nani 

Tasbaya (RAAN), Prinsu Ahuia Un (RAAN), Prinsu Awala (RAAN) y Mayagna Sauni 

Bu (ZREWB). Se estima que en los cinco territorios habita un aproximado de 

25,428 personas que se ubican en 63 comunidades, todas rurales:  
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4. Condiciones sociales de la Costa Caribe y territorios 

(i) Nicaragua es un país con significativos rezagos en materia de desarrollo 

social y profundas desigualdades en el ámbito territorial. De treinta y tres países 

latinoamericanos, Nicaragua es el más pobre, después de Haití. Su PNB per cápita 

es sólo un tercio del promedio regional. Por eso, no es de sorprenderse que, con 

base en el índice de consumo, casi la mitad (45.8 por ciento) de la población de 

Nicaragua sea pobre. Esto equivale a 2.3 millones de personas, de las cuales, 

785,955 (15.1 por ciento) son extremadamente pobres. La Costa Atlántica tiene 

la mayor brecha de pobreza, con el 30 por ciento; la región Central y la del Pacífico 

también muestran brechas significativas. 

(ii) En la Costa Caribe se encuentran las mayores brechas de pobreza a pesar 

de tener el mayor potencial en recursos naturales del país y aportar la mayor 

parte de la biodiversidad y riqueza cultural a la sociedad y Estado nicaragüenses. 

12 de los 25 municipios más pobres de Nicaragua se encuentran en la RAAN y 

RAAS; 28.2 % de la población urbana de la Costa Caribe vive con menos de 1 

dólar al día mientras que el 67.7% de la población rural vive debajo de esa línea 

de pobreza extrema (EMNV, INIDE 2005). Un factor adicional que agrava la 

situación de marginalidad de la región es la limitada infraestructura en vial, 

comunicaciones, energética y servicios en educación y salud. De acuerdo al mapa 

de pobreza formulado en base a necesidades básicas insatisfechas, la RAAN y la 

RAAS están entre las cuatro Regiones/departamentos con mayor incidencia de 

pobreza extrema expresada en porcentajes de extrema pobreza que corresponden 

al 70.9% y 63.1% respectivamente (Censo 2005). 
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(iii) Las regiones autónomas están sujetas a riesgos generados por 

fenómenos naturales y antropogénicos. Ambas regiones fueron afectadas por la 

guerra civil y conflictos inter étnicos en la década de 1980, con efectos 

destructivos en vidas humanas, infraestructura, producción, servicios y secuelas 

emocionales y psicológicas que afectan a varias generaciones. Anualmente, y de 

forma 

incremental, la temporada de tormentas y huracanes, (Junio a Noviembre), 

ha impactado destructivamente ambas regiones, siendo el impacto del huracán 

Félix en el año 2007, el más reciente. En ambas regiones, existe así un creciente 

acumulado de pérdidas en su capital natural, humano, cultural y político, que 

convierte la reducción de la extrema pobreza de ambas regiones en un reto 

singular para alcanzar mejores índices de desarrollo humano y cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015 en el marco de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

(iv) En todos los municipios en los que viven población miskita y mayagna 

de la RAAN y la Zona 

Especial del Alto Wangki - Bocay, la prevalencia del retardo en la talla es 

Muy Alta (superior o igual a 33.45 %). En los municipios de la RAAS, en los que 

viven afro-descendientes, miskitos, mayagnas, garífunas y ramas, la prevalencia 

del retardo en la talla es Alta (entre 24.4 y 33.4 %). La desnutrición crónica afecta 

al 33.7 % de los niños/as miskitos y 100 % de ramas. La desnutrición global 

afecta a 12.8 % de miskitos. En la Encuesta Nacional de Micronutrientes 2000, 

las prevalencias para todas las deficiencias por micronutrientes se encontraron 

más altas en la Costa Caribe, con prevalencia de anemia en mujeres y en niños 

hasta un 36 % y un 50 %, respectivamente. 

(v) La situación de infraestructura en la Costa Caribe también es crítica. 

Solamente un municipio 

donde vive población indígena y afro-descendiente está servido por el 

Sistema Interconectado Nacional de energía eléctrica; en el resto de los 

municipios la energía eléctrica depende de plantas locales movidas por diesel, con 

altos costos para el consumidor. En la RAAN7 el 23.9 % de los hogares poseen 

energía eléctrica, mientras en el área rural estas c ifras apenas llegan al 3.7 %. 

En la RAAS el 35.1 % de los hogares tienen acceso a energía eléctrica, y en el 

área rural este porcentaje es del 6.8 %. 

(vi) La falta de acceso a los servicios de energía eléctrica es del 62 % en los 

hogares de la población 

miskitus, 90.4 % en los mayagnas y del 100 % en los ramas y kriol8.  
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(vii) En materia de transporte, a pesar de que en la región predomina el 

transporte acuático, se carece 

de muelles y sistemas apropiados de transporte de carga y pasajeros 

marinos, lacustres y fluviales, lo que incide negativamente en el transporte de los 

productos agrícolas de la región, limitando la producción al autoconsumo e 

imposibilitando el acceso a la participación en el mercado nacional y otros 

mercados regionales. Pero además, la mayoría de la red vial está en mal estado9 

y solamente un 9.94 % se encuentra asfaltado o adoquinado10, y todas ellas son 

calles de los principales centros urbanos. 

7. VII Censo Nacional de Población y IV de Vivienda 2005. INIDE 

8. VII Censo Nacional de Población y IV de Vivienda 2005. INIDE. 

9. En la RAAN, el huracán Félix destruyó 500 kilómetros de caminos de todo 

tiempo, puentes y alcantarillas. 

10. Nicaragua Poverty Assessment, May 30th, 2008. World Bank. 

(viii) La Costa Caribe tiene el problema adicional de contar con una pobre 

infraestructura de 

transporte, puesto que abarca un 46 % del territorio nacional pero 

solamente cuenta con un 8 % de los caminos. 

(ix) En agua potable, mientras a nivel nacional la cobertura de agua por 

tuberías en la casa es del 60.8 

% (86.2 % urbano y 26.9 % rural), en la Costa Caribe es de 18.5 % en la 

RAAN (39.8 % urbano y 9.4 % rural), y de 20.8 % en la RAAS (33.3 % urbano y 

12.4 % rural)11. Estas cifras son las más bajas de todos los departamentos del 

país. La falta de sistemas de agua potable en la Costa Caribe ha hecho que la 

población use pozos excavados a mano en los patios de sus hogares, los que son 

fácilmente contaminables por las aguas de lluvia que escurren por los patios y por 

los desechos sólidos humanos y animales. A lo anterior se suma el hecho de la 

falta de sistemas de desinfección en el punto de toma, es decir, en las viviendas. 

Si bien se han distribuido en la zona Caribe cientos de filtros caseros en ocasión 

del apoyo brindado tras el paso de huracanes (Juana-1998, Félix-2008, otros), no 

se ha conseguido que los pobladores preserven, cuiden o usen estos medios para 

obtener agua de calidad potable para ser ingerida. 

(x) En Saneamiento, referido solamente a la disponibilidad de facilidades 

para la disposición de las 
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excretas, la ENDESA muestra cifras alarmantes, ya que mientras se estima 

que el 12.1 % de la población defeca al aire libre, en la RAAN este indicador es 

del 31.3 % y en la RAAS de 24.9 %. Las cientos de letrinas que se han instalado 

en el sector rural de ambas Regiones, más las existentes en las poblaciones 

rurales concentradas y aún en las de gran tamaño como Bilwi, Bluefieds o Waspán, 

no tienen las características básicas para ser consideradas instalaciones 

mejoradas de saneamiento tal como lo indican los parámetros de Naciones Unidas. 

(xi) En las comunidades de la Zona de Régimen Especial Alto Coco – Bocay, 

la situación es similar a la 

identificada en la Costa Caribe ya que un 77.4% de las viviendas no tienen 

energía eléctrica, siendo más grave la situación en Sauni Bu, Alto Wangki-Bocay, 

que asciende al 89.2 %. Así mismo, un 83.7% no tienen agua potable; un 45.7% 

no tienen letrina, siendo la situación más grave en Sauni Bu, Alto Wangki -Bocay, 

con el 67.7 %, y Prinsu Ahuia Un y Prinsu Awala en Prinzapolka con 56.9 %. 

II. Contexto socio - cultural 

1. Los sujetos del Programa 

(i) El Pueblo Sumu – Mayangna. Descendientes de la familia lingüística 

macro chibcha, los Sumu- 

Mayangna, son una de las culturas que han habitado por más tiempo el 

Caribe nicaragüense. Según Zapata (1996:14), “este pueblo está habitando las 

hoy Regiones Autónomas desde 1000 años a.C., cuando la civilización Maya 

comenzó a declinar.” Sin embargo, otros datos refieren que  

11. VIII Censo de Población y IV de Vivienda 2005. INIDE 

los Sumu - Mayangnas vinieron a Nicaragua, muchos años antes “...Después 

de pasar por lo que hoy es Managua algunos niños se perdieron y los hombres los 

buscaron y como encontraron unas huellas exclamaron akauhlikdai...”, 

refiriéndose a que son miembros de esta cultura los dueños de las famosas huellas 

de Acahualinca (akauhlikdai en Mayangna); de ahí la palabra Acahualinca. Con 

esto se quiere decir que la presencia de este pueblo en Nicaragua data de más 

de 6,000 mil años, la edad que se dice tienen las huellas mencionadas. 

(ii) El Pueblo Rama. Los Rama, cultura descendiente de los Chibchas de la 

rama Arawac, tienen un 

origen que, según algunos historiadores, es producto de la emigración de 

miles de años que hicieron los Chibchas del norte, hacia las tierras del sur, de lo 

que hoy es Colombia; los que luego regresaron hacia el norte hasta ubicarse en 

la actual isla de Ramaki. Sede de esta cultura en la Región Autónoma Atlántico 

Sur. Otros autores señalan que los Rama son descendientes directos de los voto 

y otros grupos indoamericanos de habla chibcha que, al tiempo de la conquista 
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española, poblaban de manera dispersa el sureste de Nicaragua y el noreste de 

Costa Rica. 

(iii) El Pueblo Miskito. En opinión de la mayoría de los etnógrafos y 

antropólogos, estos indígenas y 

sus parientes cercanos, los Sumu y Rama, pertenecen a la gran familia 

lingüística macro-chibcha. Se ha sostenido que la condición étnica de este pueblo 

no ha tenido cambios sustanciales desde el primer contacto con los europeos a 

finales del siglo XV, pero dicen otros entendidos, probablemente con más 

fundamento, que su condición actual es el producto del mestizaje sanguíneo y 

cultural con europeos y africanos (Williamson). Los Mískitu ocupan amplias zonas 

de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, algunas tierras de la Región 

Atlántica Sur, RAAS, y del departamento de Jinotega. Se ha hecho también un 

cálculo aproximado de unas 530 familias de este pueblo que viven en la ciudad 

de Managua (Williamson) y se sabe de un importante núcleo del  mismo que tiene 

sus asentamientos en Honduras y otro menor que habita en Costa Rica.  

(iv) El Pueblo Creole. El origen de la población Creole de la Costa Caribe 

nicaragüense parece ser muy 

diverso y en la mayoría de las fuentes informativas que hablan sobre el 

tema, se mencionan el naufragio de barcos de esclavos y las sublevaciones de 

esclavos que eran llevados a otros territorios americanos y que escapaban y 

buscaban refugio en la región. Se menciona también a numerosos hombres de 

color libres que arribaron a estas costas entre los siglos XVII y XVIII y llegaron a 

conformar verdaderas comunidades en continua expansión por el mestizaje y el 

refuerzo que representó, en tiempos posteriores, la llegada de inmigrantes que 

provenían de Jamaica y de las plantaciones de la Costa donde habían trabajado 

bajo el régimen esclavista (Hale y Gordon). El desarrollo de la comunidad Creole 

en la Costa Caribe estuvo asociado a la adquisición de un notable poder 

económico, social y político que se mantuvo aún después de la evacuación 

británica de la Costa, ya que un alto porcentaje de esta población rehusó 

marcharse con los británicos. 

2. Cosmovisión y su influencia en los procesos de desarrollo 

(i) La cosmogonía de la población indígena, según su universo cultural, se 

hace a partir de dos 

esferas: de la cultura y de la naturaleza. Los eventos de la vida cotidiana y 

sus normas de interacción social se explican y operan bajo la influencia de la 

percepción que tienen del comportamiento de estas dos esferas, que hacen la 
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vida posible, pero a la vez son fuentes de enfermedad y muerte. En la cosmología 

indígena, las enfermedades físicas y mentales, los accidentes y la muerte son 

todas condiciones humanas resultantes de la posesión espiritual o la magia. La 

causa de la enfermedad descansa en las acciones de una persona que, debido a 

la envidia o una disputa, ha utilizado el poder de los espíritus para causarle un 

accidente o una enfermedad a su adversario. 

Las prácticas ancestrales de las poblaciones indígenas en la Costa Caribe 

nicaragüense, en términos de cosmovisión y desarrollo eran vistas desde una 

visión holística en la cual la tarea fundamental consistía en buscar y crear las 

condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el “buen vivir”,que 

se define también como “vida armónica”. 

(ii) Actualmente esta visión ha sufrido transformaciones producto del 

constante contacto cultural con 

otras culturas. No obstante, la población indígena plantea el desarrollo a 

partir de una autonomía comunitaria indígena, que se basa pr incipalmente en los 

derechos sobre su territorio y aprovechamiento de los recursos naturales, a las 

prácticas de la justicia comunitaria y la medicina tradicional, a tener su propia 

identidad cultural y sus propias formas de organización social. Otro aspecto que 

desde la población indígena valora como trascendental en el tema del desarrollo, 

son los procesos de consultas pues la ocupación de sus espacios no puede ser sin 

considerar su cosmovisión, a través de procesos de consulta previa, libre e 

informada. 

(iii) Por su parte, la cosmovisión creole persiste. En su gran mayoría los 

Creole pertenecen a religiones 

protestantes. Son moravos (su mayoría), anglicanos, bautistas y 

evangélicos de otras denominaciones. Sin embargo, hay una presencia mágico - 

religiosa que lleva a una doble práctica social. Por un lado, se condena los rituales, 

pero la mayoría cree y de una u otra manera los practica con o sin la ayuda de la 

persona que invoca el espíritu de Obeah. “Algunos pueblos africanos mantienen 

una fuerte creencia en el poder del obeahismo y Myalismo, que fueron 

conservados vivos por los Obeah-men y Myalwomen que venían en los buques de 

esclavos...Obeahman estaba más vinculado con prácticas de brujería (sorcery) y 

Myalwoman para enfrentarse con los desastres” (Claypole, tomo 1, 2001: 108). 

(iv) Hoy en día la cultura Creole mantiene el Obeah como parte fundamental 

de sus creencias. A pesar 

de ciento cincuenta años de misión y profesión de religiones protestantes, 

los espíritus siguen siendo invocados por personas llamadas a tener contacto con 

las fuerzas sobrenaturales. Prácticamente todos los creoles, sin distingo de 
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religión o nivel educacional tienen un profundo respeto por las creencias que han 

sido legadas por sus antepasados. En la vida cotidiana de hoy, 

en Bilwi, un juego o campeonato de basketball o de baseball es pretexto 

para una invocación a las fuerzas de los espíritus, a como lo puede ser un buen 

negocio. 

3. La diversidad étnica y la interculturalidad 

(i) Las identidades de los pueblos indígenas, afro-caribeños y comunidades 

étnicas de las regiones 

autónomas son el fruto de sus tradiciones y símbolos étnico-culturales, así 

como de las experiencias históricas de lucha y sobrevivencia recogida en sus 

memorias colectivas (IDH-CCN: 2005). Las identidades están en constante 

redefinición y construcción como fruto de las relaciones sociales y culturales de 

los grupos humanos. Pero también han desempeñado una función importante las 

imágenes y prejuicios que la sociedad mayoritaria y el estado nacional han tenido 

sobre la Costa Caribe y viceversa. 

(ii) La evolución de las lenguas propias es un buen indicador de la 

transformación y vitalidad de las 

identidades. Lo que se observa en el caso de la Costa Caribe, es un relativo 

debilitamiento de cada lengua en particular, según el número de hablantes. Pero, 

simultáneamente se constata un extraordinario desarrollo de la diversidad 

lingüística e intercultural de los hablantes de la región. Muchos “costeños” hablan 

dos, tres y a veces cuatro lenguas, especialmente en las ciudades multiétnicas y 

en las comunidades cuyos miembros provienen de más de un pueblo indígena o 

comunidad étnica, o donde los vecinos son de una comunidad étnica diferente.  

(iii) Es evidente que las regiones autónomas transitan por un proceso de 

transformación de las 

identidades específicas hacia una identidad intercultural costeña promovida 

por los mismos pueblos, como una estrategia de supervivencia ante la cultura 

hegemónica mestiza que impulsan instituciones nacionales y externas. Se podría 

afirmar que la interculturalidad está predominando en la región, donde los pueblos 

indígenas autóctonos como los Miskitus han dejado de ser mayoría 

numéricamente, pero son fundamentales para el desarrollo de la zona. Esto está 

cambiando su cosmovisión, sus interpretaciones del mundo, y sus prácticas socio 

económicas cotidianas. 
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(iv) Confrontado con un modelo de desarrollo que se basa en la economía 

individual de mercado está 

la propiedad comunal sobre las tierras y los recursos naturales. Ella no 

admite la comercialización de la propiedad y los recursos para aprovechamiento 

individual. Por otro lado, la costumbre de construir sus casas y obras comunitarias 

sin mayor tecnicismo ni medidas cautelares frente a desastres naturales de 

envergadura podría constituirse en un obstáculo para las inversiones. Sin 

embargo, el Proyecto ha promovido que estas actividades se desarrollen con la 

participación de los líderes comunitarios, de sus estructuras territoriales y de las 

empresas y cooperativas conformadas por las comunidades para el 

aprovechamiento de los recursos y de las actividades económicas propias de la 

zona como la pesca. Por lo tanto, el Proyecto no está confrontado con la 

cosmovisión indígena ni con sus tradiciones, ni con su identidad, la promueve y 

respeta en sus acciones. Podríamos concluir que bajo esta visión del Proyecto, se 

da cumplimiento a la Política de 

Pueblos Indígenas del Banco Mundial y a la legislación nacional de respeto 

a los derechos y tradiciones indígenas. 

III. La institucionalidad autonómica 

1. Estructuras y rol 

(i) Las regiones autónomas, para su administración, se rigen por el actual 

Estatuto de Autonomía (Ley 

# 28) y su reglamento. Así mismo, por la ley #445 que reglamenta la 

función de los Gobiernos Comunitarios y Territoriales de las Comunidades 

Indígenas y Afrodescendientes. Aunque ha habido avances en el funcionamiento 

de la institucionalidad creada por la legislación autonómica, en ambas regiones 

autónomas, todavía existen debilidades que inciden negativamente en sus niveles 

de gobernabilidad, seguridad ciudadana, desarrollo social, económico, cultural, 

participación comunitaria y construcción de formas de ciudadanía multiétnica e 

intercultural. Las instancias de gobierno regional y sub-regional (municipios, 

territorios y comunidades), son aún estructuras incipientes y frágiles que 

demandan fortalecer sus capacidades de alineación y armonización 

administrativo-financiera, gerencial y ejecutiva, para formular y gestionar 

políticas, estrategias y planes de desarrollo humano sostenible.  

(ii) Según el artículo 175 de la Constitución Política de la República de 

Nicaragua, las regiones 

autónomas de la Costa Caribe, los departamentos y los municipios 

constituyen los niveles de la división político administrativa del país. La 

constitución también garantiza la autonomía de las regiones de la Costa Atlántica, 

y está normada tanto por la Ley 28, “Estatuto de Autonomía de las Regiones de 
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la Costa Atlántica de Nicaragua” (1987) así como por su reglamento. Las 

normativas antes mencionadas establecen a los Consejos Regionales Autónomos 

como la instancia máxima de autoridad del Gobierno Regional Autónomo en cada 

una de las regiones autónomas. 

(iii) La Costa Caribe de Nicaragua es la única región del país donde coexiste 

un sistema de gobierno 

compuesto por cuatro niveles de gobierno, cada uno cubierto por un 

esquema legal que describe un nivel de autonomía política y administrativa: a) El 

nivel comunitario. Legalmente reconocido por la Constitución Política, la Ley 28 

(Estatuto de Autonomía) y la Ley 445 de Demarcación y Titulación Territorial. b) 

El nivel municipal. Legalmente reconocido y reglamentado por la Ley 40 de 

autonomía municipal, que establece que los municipios de las Regiones 

Autónomas se rigen tanto por la Ley 40 como por la Ley de Autonomía Regional. 

c) El nivel regional. Establecido en la Ley 28 de Autonomía Regional. d) El nivel 

nacional. La Ley 290 de Organización de las Competencias del Poder Ejecutivo 

brinda a los Ministerios y entes Autónomos la potestad de organizarse y tener 

presencia “en todo el territorio nacional” sin reparar en las limitaciones o 

conflictos que esta potestad pueda tener en las Regiones Autónomas, producto 

de las legislaciones anteriormente detalladas, todas de las cuales tienen el mismo 

o mayor (Ley 28) rango legal que esta. 

(iv) El ordenamiento jurídico autonómico tiene como objetivo darle mayor 

poder de decisión y 

negociación a las regiones autónomas sobre asuntos de su incumbencia, 

haciendo imperativo el consenso sobre temas cruciales para el desarrollo de las 

regiones como la delimitación de territorios indígenas y las formas de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, en la práctica persisten 

tensiones y conflictos en diferentes niveles alrededor de la toma de decisiones 

sobre el otorgamiento de concesiones y el destino de los ingresos provenientes 

del aprovechamiento y uso de recursos naturales con implicaciones para el clima 

de gobernabilidad en la RAAN y la RAAS. 

(v) A pesar de la existencia de legislación que detalla estos niveles de 

gobierno y autonomía, en la 

práctica el Estado Nacional de Nicaragua no ha logrado desarrollar un 

cuerpo conceptual y doctrinario que se adecue a los cuerpos de leyes. En este 

sentido el concepto de que Nicaragua es un Estado unitario, predominante en los 

conceptos y doctrina de funcionamiento del aparato de Estado, no reconoce ni 

está de acuerdo con los niveles de autonomía reglamentados por el ordenamiento 

http://www.temasnicas.net/


Programa de Desarrollo en la Costa Caribe y Alto Coco 

© Banco Mondial – editor@temasnicas.net           

 

106 

jurídico previamente mencionado. Por ende, las visiones centralizadoras, 

jerárquicas y etnocéntricas de cada uno de los niveles de gobierno, con respecto 

al que consideran nivel inferior aún persisten. El criterio de que lo nacional está 

por encima de lo regional y este a su vez encima de lo municipal, que a su vez 

está por encima del ámbito comunitario, no posibilita un mejor reconocimiento 

del rol que cada nivel de gobierno juega en la organización y ejercicio de los 

asuntos públicos y procesos de toma de decisión. Identificar los traslapes y ayudar 

a organizar mecanismos más efectivos de comunicación y toma de decisiones 

representa un importante objetivo de esta propuesta. 

2. Funcionamiento de estructuras regionales 

(i) La gestión del desarrollo de ambas regiones autónomas (RAAN – RAAS) 

está regida por un Consejo 

de Gobierno de 45 concejales con funciones legislativas – normativas, de 

políticas públicas. Los concejales son electos en representación de la diversidad 

étnica y territorial. En su seno, se organizan comisiones que norman políticas 

dirigidas a la producción, la salud, la mujer, la niñez, la educación, los recursos 

naturales, la planificación, etc., aplicables a su región. Desde el Consejo, se 

planifica la estrategia de desarrollo de la región y se aprueba el presupuesto 

anualmente. Los partidos políticos predominantes son el Frente Sandinista FSLN 

y el Liberal Constitucionalista PLC, ambos de alcance nacional y al nivel regional, 

el Partido YATAMA de raíces indígenas, fundamentalmente Miskitu.  

(ii) El Consejo, una vez toma posesión, elije de entre sus miembros una 

Junta Directiva que lo preside 

y al Coordinador de Gobierno, quien se encarga de las funciones ejecutivas 

de gestión del desarrollo. Actualmente, el Consejo Regional de la RAAN lo preside 

un concejal del FSLN y la Coordinación de Gobierno la encabeza una miembro del 

Partido YATAMA. En la RAAS en coordinador del Consejo y Gobierno regional 

pertenecen al PLC En las estructuras municipales se combinan el poder entre los 

tres partidos políticos. En el caso de la Zona de Régimen Especial Alto 

Coco – Bocay, por decreto presidencial se ha conformado una unidad 

especializada de atención al territorio integrada por diversas instituciones del 

estado bajo el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe que 

tiene a cargo la coordinación de acciones que el gobierno planifica para esta zona. 

Un delegado del ejecutivo mantiene vínculos directos entre esta instancia y el 

Gobierno Territorial Indígena (GTI). 

(iii) Bajo el liderazgo del coordinador de gobierno se estructuran las 

Divisiones y las Secretarías de 

Gobierno, que atienden asuntos y temas de orden administrativo y técnico. 

Así, se organizan las Secretarías de Recursos Naturales y Medio Ambiente, de 
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Finanzas, de Producción, de Asuntos Municipales, de Salud, de Educación, de 

Planificación, de Infraestructura, Transporte e Inversión Pública (SITINP), de la 

Mujer, Niñez y Adolescencia. La posición de Coordinación de Gobierno está asistida 

por el nombramiento de un Director Ejecutivo. 

(iv) Las estructuras de gestión del desarrollo funcionan de manera muy 

incipiente aún. En su 

organigrama las Secretarías se organizan a semejanza de las estructuras 

tradicionales del gobierno central, como el reflejo de estructuras ministeriales. El 

contenido de trabajo en la gestión del desarrollo ha sido muy limitado en sus 

pocos años de existencia por poco acceso a recursos financieros y por no estar 

orientado a resultados, sino a funciones indefinidas con escasa o débil 

planificación y controles. El reclutamiento del personal técnico, su seguimiento y 

evaluación al desempeño no han sido una práctica desde la creación de las 

instituciones. 

(v) Las naturales contradicciones políticas entre los Partidos predominantes 

y el desconocimiento de 

las condiciones y demandas de las comunidades indígenas no han abonado 

a un consenso nacional y regional de cómo debe ser la autonomía y cómo debe 

gestionarse el desarrollo en la región. Se puede aseverar que en las dos últimas 

elecciones regionales (2006 y 2010) se han podido establecer alianzas entre 

Partidos políticos para poder gobernar con mayor madurez y armonía relativa. 

Anteriormente, predominaron las contradicciones y fricciones heredadas de las 

guerras y las luchas políticas pasadas, donde la tolerancia y el co gobierno eran 

inadmisibles. No obstante, la paz relativa alcanzada en la actualidad se interrumpe 

en períodos electorales, momentos en que se exacerban los ánimos y las fuertes 

contradicciones generan violencia política, lo que reduce las posibilidades de 

inversiones privadas y públicas. 

(vi) Finalmente, en un grado superlativo se ha venido desarrollando un 

sentimiento de reclamo 

constante a las autoridades centrales por las políticas excluyentes y la 

desconfianza en las capacidades institucionales y de gestión en la región. El 

problema no es tanto la desconfianza como la falta de una verdadera estrategia 

que resuelva estos desequilibrios. Por lo general, las inversiones en 

Fortalecimiento Institucional han carecido de verdaderos planes de aseguramiento 

que permita una verdadera transferencia de capacidades e intercambio cultural 

entre las autoridades nacionales y las regionales. El esfuerzo y los costos deben 

venir de ambos lados. 
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3. Estado actual de la coordinación inter – gubernamental entre los distintos 

niveles de gobierno 

a. Comunal - Municipal 

(i) Este nivel de interacción es probablemente el nivel menos desarrollado, 

por cuanto es 

representativo de la contradicción más evidente entre el concepto de 

Autonomía Regional para los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades 

étnicas con el esquema de organización del Estado Nacional nicaragüense. Por un 

lado el nivel municipal representa la división político - administrativa base del 

Estado de Nicaragua. Por el otro, el nivel comunal de vida es la esencia de la vida 

de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

Ambas representan dos conceptos totalmente distintos de organización 

político-social. El uno –lo municipal- representa una imposición de la visión 

monoétnica y centralizadora de organización del Estado Nacional que no reconoce 

e invisibiliza la existencia del otro –lo comunal. Nicaragua cuenta con 153 

municipios, pero las Regiones Autónomas, con un aproximado de 48% del 

territorio Nacional, solamente cuentan con 20 municipios. Existen municipios muy 

extensos como Waspám con una extensión territorial de más de 8,000 Kilómetros 

cuadrados, que dificulta la administración territorial y provisión de servicios 

básicos a su población. La división político - administrativa del municipio no se 

corresponde con los territorios de uso y asentamiento comunitario tradicionales. 

Por ejemplo, en el municipio de Waspám existen más de cinco territorios indígenas 

con más de 120 comunidades indígenas que no son atendidas adecuadamente 

desde la cabecera municipal. 

(ii) Los municipios no guardan una relación político - social acorde con la 

realidad comunal - territorial 

y esto es una fuente importante de tensiones y conflictos si no es atendido 

adecuadamente, generando mecanismos claros y efectivos de comunicación. No 

existen mecanismos instituidos para garantizar la representación y la 

comunicación entre los Territorios o Comunidades Indígenas (Ley 445) y los 

Gobiernos Municipales. La relación actual entre el Gobierno Nacional y los 

Municipios, característica de la organización del poder público fuera de las 

regiones autónomas traslada a los municipios, competencias, decisiones y 

presupuestos por encima y sin tomar en cuenta a las autoridades regionales y 

comunales. 

b. Comunal - Regional 

(i) El régimen de autonomía está constituido sobre la base de la vida y la 

representación comunal. La 
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gran mayoría de los concejales regionales son electos sobre la base de 

circunscripciones electorales que de alguna manera se acercan a una más justa 

representación del nivel comunal-territorial de vida. Este es el principal foro para 

la coordinación. Los Consejos Regionales Autónomos con sus instancias de 

gobierno son el mecanismo adecuado para organizar y ejercer el  

poder ciudadano dentro del Régimen de Autonomía. Sin embargo, este nivel 

de comunicación y vida autonómica es el menos desarrollado y cuenta con los 

menores niveles de recursos para funcionar. Es necesario mejorar los mecanismos 

de representatividad territorial/comunal en los Consejos Regionales y fortalecer 

estructuras de trabajo que relacionen la vida política regional más directamente 

con la comunal/territorial. 

c. Regional – Municipal 

(i) Contando el nivel municipal con el reconocimiento por parte del nivel 

nacional de ser la instancia 

“base” de organización del poder público, la relación entre el municipio y la 

región ha sido difícil, inexistente o poco eficiente. Los recursos del nivel de 

gobierno nacional fluyen, en el mejor de los casos cuando no lo ejecutan 

directamente, desde el poder ejecutivo y sus ministerios de línea hacia los 

municipios, sin el conocimiento, autorización o participación de los gobiernos 

regionales y sus comunidades o territorios. Este flujo de recursos desde el nivel 

central al municipio tiende a empoderar a las autoridades municipales en 

detrimento de las autoridades comunales y regionales principales actoras y 

beneficiarias del concepto de autonomía regional.  

(ii) Aunque los Consejos Regionales como instancia de poder deliberativo y 

legislativo de la 

institucionalidad autonómica, cuentan con Comisiones y Secretarías de 

Asuntos Municipales, el régimen de autonomía municipal y la concepción 

centralizadora del aparato del Estado Nacional y su expresión municipal tienden 

a hacer irrelevante y redundante la relación entre los municipios y los gobiernos 

regionales autónomos. Es el nivel de relación inter-gubernamental que requiere 

de mayor trabajo y reformulación. Es necesario mejorar la relación de lo regional 

con un nivel intermedio municipal que responda mejor a las necesidades de las 

comunidades/territorios y a lo regional. Esto pasa por definir mejor las relaciones 

municipio-región para que los municipios representen adecuadamente las 

necesidades e intereses de los territorios y comunidades que los componen.  

d. Regional – Nacional 
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(i) Aunque muy similar a la relación comunal - municipal, la relación regional 

- nacional tiene 

mayores complejidades. Por un lado, la lógica doctrinaria, jurisprudencia, 

conceptos y regulaciones por medio de las cuales funciona el Estado no incluye 

los conceptos, derechos y autoridades del mundo autonómico regional. Por otro 

lado, en la práctica y de forma creciente la función pública en las regiones 

autónomas está regulada por la ley 28, su reglamento y la Ley 445. Los poderes 

del Estado Nacional, especialmente el ejecutivo, en algunos sectores, como las 

concesiones territoriales y recursos naturales, enfrentan las competencias que esa 

legislación reconoce a las autoridades regionales especialmente el derecho de 

refrendar o no las decisiones que el poder ejecutivo quiera tomar en las regiones 

autónomas. Sin embargo, esas competencias de los gobiernos regionales 

autónomos tienen como soporte una débil institucionalidad regional.  

(ii) Este esquema legal no avala la importancia que los ministerios de línea 

e instituciones del 

gobierno central tienen en los procesos de decisión públicos, especialmente 

en lo que respecta a la planificación, formulación presupuestaria o decisiones de 

inversión pública. La relación funcional entre las instituciones del gobierno central 

y las autoridades regionales, desde la perspectiva del funcionamiento 

institucional, son poco funcionales, asimétricas y discrecionales a favor de las 

autoridades del gobierno central. Este nivel exige analizar y reconocer las 

tensiones entre ambos niveles y la carga política de su entorno. Así mismo, 

requiere de mucha capacidad para negociar y mejorar el marco jurídico y operativo 

de la institucionalidad autonómica. Aunque existe un marco legal adecuado es 

necesario fortalecer capacidades regionales de gestión y construir modelos de 

relación más eficientes y ajustados a las necesidades de las regiones autónomas.  

e. Nacional – Municipal 

(i) Este nivel representa el concepto ideal de la relación de lo nacional con 

lo local. Esta relación, 

aunque también desigual y privilegiada hacia las instancias del gobierno 

central subestima la relación con el ámbito regional y comunitario. Aunque es el 

ideal del concepto que tiene el Estado de su relación con lo local, en esencia este 

nivel de intermediación, dentro de las Regiones Autónomas contradice y crea 

conflictos con los niveles Regional y Comunal/Territorial que establece el régimen 

de autonomía. Es necesario dedicar esfuerzos para incluir el ámbito de los 

comunitario y territorial dentro de la gestión municipal y mejorar la relación y el 

reconocimiento por parte del gobierno municipal del papel central de las 

comunidades en la gestión municipal. Así El gobierno central debe fortalecer la 

función del municipio en la gobernabilidad y bienestar del Estado y la sociedad en 
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su conjunto, especialmente de los municipios con población indígena y afro-

descendiente. 

f. Nacional – Comunal 

(i) Mas allá de la expresión legal de reconocimiento a la vida comunitaria 

presente en la Constitución 

Política, la Ley 28 y la Ley 445, el nivel de comunicación y coordinación 

entre estos niveles es prácticamente inexistente. No existe nivel alguno de 

reconocimiento de la autoridad, sus aportes y relevancia del ámbito comunitario 

para la sociedad en su conjunto, la economía, el medio ambiente y calidad de vida 

nacional. 

Para profundizar y fortalecer el proceso autonómico es indispensable 

construir y fortalecer un modelo de relación más efectivo con las comunidades, 

sus intereses y entre los distintos niveles de gobierno y administración del régimen 

de autonomía y los procesos de decisión nacional. Un elemento importante de la 

relación entre estos 4 niveles es desarrollar una mayor comprensión de los aportes 

de la vida comunitaria al bienestar municipal, regional y nacional así como 

desarrollar redes, comunicación y colaboración efectiva entre los 4 niveles. Se 

hace necesario promover la relación de las comunidades y territorios indígenas y 

afrodescendientes con el 

gobierno central y las instituciones nacionales, mediante información veraz, 

confiable y efectiva sobre los aportes económicos, sociales, culturales y políticos 

de las comunidades al Estado y sociedad en su conjunto. 

g. Otros mecanismos de coordinación regional 

(i) Más allá de la comunicación y coordinación estrictamente entre los 4 

niveles de gobierno 

señalados previamente, existen esfuerzos de comunicación dentro de cada 

una de las regiones autónomas que se deben mencionar y fortalecer. COPLAR-

Comisión de Planificación Regional en la RAAS. CODER-Comité de Desarrollo 

Regional en la RAAN. Ambas cuentan con representación Nacional, Regional, 

Municipal y de la Sociedad Civil en su seno. Sin embargo, ninguna de éstas 

instancias cuenta con una representación formal del nivel comunal - territorial. 

Tomando en cuenta que “La gobernabilidad debería de partir del  hecho de saber 

administrar nuestros propios intereses colectivos, remontándose a las formas de 

organización y administración del Estado, de acuerdo a los intereses de la 

ciudadanía, de la sociedad civil, de las comunidades que están representadas en 

el gobierno”, con ésta iniciativa se pretende contribuir al desarrollo de una mejor 
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articulación de los diferentes niveles de autoridad en las regiones y fortalecer con 

ello, tanto el desarrollo humano regional como la institucionalidad autonómica.  

(ii) El reto de aportar a la gobernabilidad y buen gobierno en las Regiones 

Autónomas de la Costa 

Caribe pasa por el compromiso institucional de las autoridades 

autonómicas, gobiernos municipales, sociedad civil costeña y del gobierno central 

de afinar y definir con precisión las competencias y responsabilidades de los 

distintos niveles de gobierno establecidos en la legislación nicaragüense.  

(iii) En la Costa Caribe, en la última década, han surgido y se han fortalecido 

diferentes expresiones de 

asociatividad empresarial de hombres y mujeres. No obstante estos 

esfuerzos, persiste un sector de pequeña y mediana producción con 

organizaciones débiles y frágiles. Un rasgo común a estas organizaciones de 

productores es que las comunidades indígenas y las comarcas campesinas con 

tradición participativa y un importante liderazgo local no han logrado proyectarse 

con un modelo de producción específico, sostenible y competitivo que les permita 

una mejor inserción en las cadenas productivas, mercados y eventualmente 

mejorar su calidad de vida individual y colectiva. Así mismo, a pesar de la 

matrifocalidad de la sociedad costeña y el papel preponderante de las mujeres en 

mantener las tendencias positivas y articuladoras del capital social a nivel social 

y comunitario, el funcionamiento de las estructuras sociales, económicas y 

políticas, continúa reproduciendo relaciones de violencia y desigualdad en contra 

de las mujeres (PNUD 2005). 

IV. Construcción de ciudadanía en un entorno multicultural  

1. Participación ciudadana 

(i) Uno de los resultados más visibles del proceso de autonomía ha sido el 

fortalecimiento de la ciudadanía autonómica intercultural. Esta se define como el 

resultado tener una identidad étnica particular, vivir en el territorio autónomo y 

ejercer los derechos de autonomía. Para demandar y ejercer esos derechos se 

observa un crecimiento en la participación ciudadana de diversas formas 

destacando el establecimiento y desarrollo de las Universidades del Caribe 

(URACCAN y BICU), ONG’s locales, coordinaciones entre expresiones de la 

sociedad civil, empresarios locales, grupos ecuménicos, mujeres, jóvenes y otros 

gremios. Con la Ley 445 el Estado reconoce el rol de gobierno local a las 

autoridades territoriales y comunales, con lo cual también se contribuye a 

fortalecer la ciudadanía autonómica intercultural. 

(ii) La migración creciente de población mestiza hacia la zona, la disminución 

de la representación de dichos pueblos en los CRAs y la no incorporación al 

régimen de autonomía regional a municipios ubicados en la jurisdicc ión territorial 
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autónoma, generan tensiones en el proceso de construcción de ciudadanía 

costeña. Para un buen gobierno autónomo, el tema de la ciudadanía costeña 

constituye un desafío y para enfrentarlo, las Regiones Autónomas han promovido 

entre diversas estrategias, las siguientes: a) promoción de la comunicación 

intercultural a través de la formación de periodistas autóctonos y la multiplicación 

de medios de comunicación autóctonos, b) Promoción del uso de idiomas y 

símbolos regionales, y; c) La aplicación del Sistema Educativo Autonómico 

Regional. 

(iii) Entre los obstáculos para establecer nuevas formas de relaciones entre 

las Regiones Autónomas y el resto del Estado cabe reconocer que aun prevalecen 

una serie de estereotipos con los cuales se han enfrentado los pueblos indígenas 

y comunidades étnicas: a) Se consideran como un problema geopolítico nacional 

e internacional. c). Una fuente de subjetividades y adscripciones extrañas, 

anómalas, rebeldes y conflictivas. c). Las Regiones Autónomas son un reposi torio 

de recursos naturales. 

(iv) Los pueblos indígenas poseen derechos colectivos basados en sus 

derechos históricos y su identidad cultural colectiva, indispensables para su 

existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. El reconocimiento de la 

identidad colectiva de los pueblos indígenas está consignado en la Constitución 

Política de Nicaragua y el Estatuto de Autonomía de las Comunidades de la Costa 

Atlántica, sin embargo, es en la Ley 445, en donde se define, como hemos 

señalado antes, que pueblo indígena “es la colectividad humana que mantiene 

una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonia cuyas 

condiciones sociales, culturales y económicas les distingue de otros sectores de 

la sociedad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias 

costumbres y tradiciones”. Las comunidades afrodescendientes también son 

definidas en dicha ley bajo la denominación de comunidad étnica, entendiendo 

por ella: “el conjunto de familias de ascendencia afro caribeña que comparten una 

misma conciencia étnica, por su cultura, valores y tradiciones vinculados a sus 

raíces culturales y formas de tenencia de la tierra y los recursos naturales”. Los 

derechos colectivos conllevan los siguientes: a. Derechos humanos de tercera 

generación que derivan de sus estructuras políticas, sociales y culturales, 

tradiciones espirituales, historias y filosofía Conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales (manteniendo 

sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, 

social y cultural del Estado). b). La libre determinación y autonomía. c). El derecho 

territorial basado en el dominio histórico y usufructo ancestral y el acceso al goce, 

uso y beneficio de los recursos naturales. 
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(v) Las comunidades afro descendientes en razón de su etnicidad 

diferenciada y las condiciones que la colonización, racismo y exclusión social les 

han impuesto, son sujetos de derechos colectivos. Para ellos ha sido muy complejo 

obtener el reconocimiento a su identidad diferenciada, porque han estado 

asociadas a prejuicios despectivos y falta de formas claras de organización 

comunal y cultural de sus comunidades. Sin embargo, la discriminación que sufren 

es alta y generalmente oculta. En Nicaragua hay una mezcla entre etnicidades y 

culturas compartidas. Por lo tanto, raza y etnicidad no pueden ser definidas en 

base a sangre, color de la piel o rasgos físicos, más bien se definen en base a la 

forma como se auto identifica la persona en base a una variedad de factores 

culturales, sociales y políticos. 

(vi) La participación ciudadana a nivel comunitario, en las regiones 

autónomas, presenta una diversidad de situaciones, particularmente entre 

comunidades mestizas y comunidades Indígenas / afro-descendientes. Se estima 

que ambas regiones suman unas 200 comunidades indígenas y afro-descendientes 

de un total de 810 comunidades rurales. (PNUD; 2005). En estas comunidades, 

las formas de organización y de liderazgo se basan en normas tradicionales, 

siendo reconocidas legalmente en la Constitución Política, el Estatuto de 

Autonomía (28-1987) y la Ley de Régimen de Propiedad Comunal (445-2003). 

(vii) El paisaje sociocultural actual está conformado por tres tipos básicos 

de comunidad: comunidades indígenas sumu / mayangnas, miskitos y rama; 

comunidades afrodescendientes – creoles y garífunas- comunidades mestizas –de 

vieja y nueva frontera agrícola- asentadas a lo largo del proceso de expansión de 

la frontera agrícola y comunidades multiétnicas en las que conviven y comparten 

un mismo territorio diferentes pueblos indígenas y comunidades étnicas como el 

resultado de la historia económica, social, cultural, religiosa y política regional y 

nacional. 

(viii) No sólo Nicaragua es multiétnica: también lo son las propias regiones 

autónomas del Caribe Nicaragüense. Esto significa que ha de construirse una 

imagen de Estado y sociedad que muestre las diversidades de Nicaragua. También 

será necesario un trabajo de construcción y fortalecimiento cultural de la identidad 

regional costeña capaz de integrar a sus distintos actores reales. Desde una 

perspectiva social, cultural y política, si bien las regiones poseen una fuerte  

especificidad que las distingue del Centro y del Pacífico, su construcción como 

actores con identidad y proyecto propio debe recorrer aún un largo trecho. 

(ix) Aunque la ciudadanía multicultural es un difícil desafío representa 

también una oportunidad para transformar los tradicionales estados monoétnicos 

y excluyentes en Estados incluyentes y multiétnicos articulados económica, social, 

cultural y políticamente (PNUD,2004c:3). 
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(x) El desarrollo humano de la Costa Caribe requiere terminar de articular y 

consolidar una concepción del Estado incluyente y multiétnico que ha ido 

emergiendo en los últimos 20 años y consagrado en el ordenamiento jurídico 

nicaragüense vigente. Es necesario instalar, de forma clara, a las regiones 

autónomas y sus sociedades como actores del desarrollo regional y nacional. Esto 

significa superar la perspectiva y comportamiento histórico del Estado hacia la 

región en función de intereses exclusivamente geopolíticos o como garante y 

facilitador de un modelo extractivo insostenible para la población y los recursos 

naturales de la región. 

 

V. El Plan Nacional de Desarrollo de la Costa Caribe 

1. Sus principales elementos 

(i) El Gobierno de Nicaragua, a través del Plan Nacional de Desarrollo 

Humano y del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe “En ruta hacia el Desarrollo 

Humano” ha explicitado reiterativamente, que el desarrollo de las Regiones 

Autónomas, es condición necesaria para el desarrollo y la gobernabilidad del país 

en su conjunto. Sin embargo, aún hace falta trabajar los mecanismos de gestión, 

negociación e implementación de esas voluntades nacionales, regionales y locales, 

para construir formas de ciudadanía multiétnica e intercultural, para fortalecer la 

participación y gobernabilidad democrática en los procesos deliberativos y 

decisorios así como en su implementación, monitoreo y seguimiento de mediano 

y largo plazo. 

(ii) El Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, articulado al Plan Nacional de 

Desarrollo Humano del Gobierno de Nicaragua, ha sido concebido para superar 

las condiciones económicas, políticas y sociales dominantes en la Costa Caribe y 

la Región Especial del Alto Wangki-Bocay, reivindicando el derecho de sus 

habitantes a contar con servicios sociales básicos de calidad y oportunidades 

productivas, equitativas y justas, apoyadas por una participación ciudadana 

autonómica, dinámica y articuladora, que contribuya a reducir la pobreza y a 

mejorar el desarrollo humano en la Costa Caribe al 2020. 

El Plan tiene definidos para el período 2008-2012, dos momentos, uno a 

ser implementado en el segundo semestre del 2008, denominado pre-

implementación, y una primera fase o de transición, comprendida del 2009 al 

2012. En la primera fase 2009-2012 se pretende establecer las bases del modelo 

de desarrollo humano sostenible y equitativo, (i) incrementando el bienestar 

socio-económico de la población, (ii) promoviendo la transformación económica 
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equitativa, sostenible y armónica entre los seres humanos y la naturaleza y el (iii) 

desarrollo institucional autonómico para conducir el desarrollo humano.  

(iii) Las metas establecidas por el Plan pretenden entre 2008 y 2012, lograr 

los siguientes resultados: 

a) Reducir la tasa de analfabetismo. b) Disminuir la tasa de mortalidad. c) 

Incrementar el número de familias con acceso al agua potable. d) Reducir la 

pobreza extrema. e) Incrementar de la productividad de la población más pobre. 

f) Incrementar el acceso a los servicios de energía eléctrica de las familias más 

pobres. g) Mejorar el acceso de la población a la infraestructura de comunicación 

y transporte. h) Aumentar la inversión privada. i) Formular e implementar desde 

los Gobiernos Regionales y del Alto Wangki-Bocay, una planificación y presupuesto 

multianual ampliado, alineado y armonizado al Plan de Desarrollo de la Costa 

Caribe. j) Lograr que los recursos de la cooperación y de los fondos del tesoro 

estén alineados al Plan de Desarrollo de la Costa Caribe. k) Lograr que las acciones 

de salud, educación, ambiente y recursos naturales, turismo, transporte e 

infraestructura, pesca, forestal y agro-silvo-pecuario, hayan sido regionalizadas 

en su administración y gestión en los Consejos y Gobiernos Regionales. 

(iv) El Plan es liderado desde los Consejos y Gobiernos Regionales, para lo 

cual se implementa una estrategia de modernización institucional y un plan de 

desarrollo institucional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, la Secretaría y el Consejo de Desarrollo de la Costa 

Caribe y la Secretaría de la Presidencia, actuarán como apoyo y asisten de manera 

temporal y transitoria al incremento de manera acelerada de las capacidades en 

la planificación para el desarrollo humano. 

(v) El sistema de financiamiento para implementar el Plan establece la 

canalización de los recursos por eje estratégico, por programa y por proyectos. 

Los fondos serán integrados y articulados con los ingresos propios, las 

transferencias del gobierno central, recursos de la cooperación internacional y los 

orientados a los organismos no gubernamentales. El Plan de Apropiación, 

Alineamiento y Armonización será concertado con los organismos de cooperación 

para garantizar un adecuado proceso de diálogo y concertación de las 

modalidades de cooperación en los tiempos requeridos por el Plan. Se conformará 

la mesa global del Caribe y las mesas temáticas. 

(vi) El Monitoreo, Evaluación y Seguimiento se realizará en los tiempos 

definidos en la matriz de resultados, con un enfoque por programa, integrando 

en el proceso a las entidades nacionales y organismos de cooperación 

internacional que apoyan en el tema. 

(vii) La Sostenibilidad del Plan será abordada desde cuatro ámbitos: El 

primero basado en el fortalecimiento del régimen autonómico, que implica hacer 

efectivo el liderazgo de las autoridades autonómicas en la gestión del desarrollo 
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humano en las Regiones Autónomas y el Alto Wangki-Bocay. El segundo, apoyado 

en la institucionalización de la planificación para el desarrollo y el sistema de 

financiamiento hacia el Caribe de Nicaragua. El tercero cumpliendo con el marco 

legal vigente y alineando los esfuerzos internos y de la cooperación internacional 

hacia las políticas regionales, municipales y nacionales de acuerdo a las 

particularidades de la Costa Caribe de Nicaragua y el Alto Wangki-Bocay. Y cuarto, 

fortaleciendo las capacidades administrativas, financieras y presupuestarias de los 

Consejos y Gobiernos Regionales, Consejos y Gobiernos Municipales y de los 

gobiernos territoriales de los pueblos indígenas y afro descendientes.  

(viii) Se fortalecerán los mecanismos de coordinación y concertación, que 

permitan una conducción eficaz del Plan y hacer los ajustes acordes a los niveles 

de avances. Se determinarán fases flexibles a ser ejecutadas por los grupos metas 

de la Costa Caribe y Alto Wangki-Bocay, sustentados en procesos y mecanismos 

participativos. Se aplicará el principio de subsidiariedad en su nivel más cercano, 

tomando en cuenta a los beneficiarios, sus competencias y capacidades. Se 

trabajará en alianzas entre los grupos meta e instituciones gubernamentales, con 

un enfoque de gestión por resultados y con una metodología de aprender 

haciendo, acompañado por un sistema apropiado de control y evaluación. 

2. Desafíos del Plan 

(i) Implementar mecanismos para garantizar el consenso sobre procesos de 

desarrollo, acompañando a las autoridades nacionales, regionales, municipales, 

territoriales y comunitarias a identificar e implementar mecanismos que mejoren 

las capacidades y oportunidades de las comunidades y personas para intervenir y 

decidir en asuntos atingentes a su desarrollo y calidad de vida. Ello corresponde 

al “papel directo, constructivo y productivo” que los sujetos individuales y 

colectivos tienen a partir del ejercicio de sus derechos humanos individuales y 

colectivos en correspondencia con el enfoque del Desarrollo Humano Sostenible 

(ODM, 1 al 8) y la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas y la equidad de género. 

(ii) Fortalecer la institucionalidad autonómica y las instancias especializadas 

del gobierno central para que respondan a la diversidad de reivindicaciones e 

intereses de la sociedad multiétnica e intercultural costeña y nicaragüense (ODM 

1, 2, 3, 7, 8). 

(iii) Contribuir con el alcance de la equidad de género y el ejercicio pleno de 

los derechos de las mujeres de las regiones, a través de la institucionalización del 

enfoque de género en el quehacer de los gobiernos regionales y locales, el 
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establecimiento de alianzas entre actores y la promoción de la participación 

consciente de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.  

(iv) Construir una base productiva articulada a nivel territorial y sectorial, 

mediante el desarrollo y uso de fuentes de energía sostenible y limpia. Asimismo, 

mediante el uso de tecnologías sostenibles, fortalecer capacidades y mecanismos 

eficaces para producir, transformar y comercializar competitivamente las 

capacidades, servicios y productos regionales para acceder al mercado regional, 

nacional e internacional (ODM 1 y 7). 

(v) Contribuir a estabilizar la frontera agrícola pionera y ayudar a revertir el 

deterioro acelerado del ambiente y los recursos naturales, apoyando a las 

autoridades regionales, municipales y territoriales a formular y gestionar 

programas para impulsar la gestión ambiental y el uso sostenible de los recursos 

naturales (ODM 7). 

(vi) Reducir los altos niveles de riesgo y vulnerabilidad socio ambiental, 

tensiones y conflictos asociados a amenazas naturales, antropogénicas, violencia, 

desigualdad de género y tensiones inter étnicas (ODM 3 y 7).  

(vii) Acompañar el proceso de armonización y gestión de la cooperación 

internacional con los esfuerzos nacionales, regionales, municipales y territoriales 

a fin de conseguir una mayor efectividad y eficiencia en el uso de recursos valiosos 

y escasos (ODM, 8). 

VI. El Programa BM - DfiD y su institucionalidad 

1. Generalidades 

(i) En enero de 2008, el Departamento para el Desarrollo Internacional 

(DfID) del Reino Unido tomó la decisión estratégica de cambiar su forma de 

trabajar en América Latina. A partir de abril de 2009, el financiamiento del DfID 

para la región se canaliza a través de ONG e instituciones bilaterales y 

multilaterales. Respecto a Nicaragua, el DfID ha aprobado inicialmente £ 4 

millones para un fondo fiduciario a ser ejecutado por el Banco Mundial y el país 

receptor, con el fin de apoyar actividades de desarrollo multisectoriales durante 

un período de dos años en cuatro territorios indígenas seleccionados en cuatro 

municipios extremadamente pobres de la Costa Caribe de Nicaragua. 

(ii) El programa propuesto está plenamente alineado con la Estrategia de 

Asistencia al País para Nicaragua (FY 08-12), aprobada por el directorio en octubre 

de 2007. El apoyo de DfID a este fondo fiduciario aumentará la eficacia del 

Programa País del Banco Mundial para Nicaragua al complementar sus esfuerzos 

por alcanzar el siguiente objetivo clave de desarrollo, tal como está formulado en 

la matriz de resultados de la Estrategia País: “Los resultados de desarrollo 

previstos para la RAAN y la RAAS (las dos regiones autónomas de la Costa Caribe 

de Nicaragua) habrán mejorado para 2012, y habrá disminuido la brecha entre los 
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promedios nacionales de los principales indicadores de desarrollo”. El DfID 

apoyará este programa con una donación de cuatro millones de libras esterlinas 

durante un período de tres años. El fondo fiduciario será ejecutado por el Banco 

y el país receptor y se establecer como un fondo con donantes múltiples, 

considerando el interés de otros donantes bilaterales en apoyar el programa del 

Banco en la Costa Caribe. Dicho programa se centrará en: (i) las limitaciones de 

acceso a infraestructura vial básica (específicamente red vial y redes de transporte 

acuático); (ii) la falta de acceso a fuentes renovables de energía y agua potable; 

y (iii) mejores medidas para prevenir la desnutrición infantil crónica en las zonas 

seleccionadas. 

(iii) La colaboración eficaz entre el Banco Mundial y el DfID en Nicaragua ha 

sentado las bases para este nuevo compromiso. El Programa de Equidad Mediante 

el Crecimiento Económico (PEMCE) del DfID ha fortalecido los mecanismos del 

Banco para establecer un diálogo mejor coordinado con las correspondientes 

partes interesadas del sector privado. El DfID también contribuyó a la preparación 

de la Estrategia de Asistencia al País y su apoyo hizo realidad la elaboración de 

una serie de documentos de política, asistencia técnica y un proceso de consulta 

nacional que facilitó el diálogo con el gobierno que asumió la conducción del país 

en enero de 2007. 

(iv) Además, el Programa País para Nicaragua recibió una donación del fondo 

fiduciario Mercado y Gobernabilidad para la Reducción de la Pobreza (MGRP), 

también del DfID, que se utilizó para fortalecer la gobernabilidad nacional y 

regional, y trajo como resultado la aprobación de la Ley de Acceso a la 

Información Pública. El fondo MGRP asimismo apoyó el diseño y elaboración final 

del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe (PDCC). Este plan fue aprobado por los 

dos Consejos Regionales en mayo de 2008 luego de un amplio proceso de consulta 

financiado por DfID. El PDCC es un capítulo importante del Plan Nacional de 

Desarrollo Humano de Nicaragua (PNDH), en el que se identificaron, priorizaron 

y formularon las áreas básicas, programas y proyectos que reflejan los objetivos 

y resultados acordados por las partes interesadas en el Caribe. El PDCC está 

enfocado al desarrollo de la capacidad humana, la pequeña y mediana empresa, 

la producción, la protección del medio ambiente y la responsabilidad 

gubernamental de garantizar infraestructura y servicios básicos para la población. 

El objetivo del plan es promover el acceso a servicios básicos de calidad y a 

oportunidades de producción justas y equitativas, con el apoyo de una 

participación ciudadana autónoma, dinámica y articulada de los habitantes de la 

Costa Caribe, del Alto Wangki y Bocay. 
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(v) El programa responde a las demandas de las partes interesadas locales 

y líderes de la Costa Caribe, incluida la zona del Alto Wangki y Bocay. Hasta la 

fecha se ha contado con la participación activa del gobierno central y de los 

gobiernos regionales y municipales en el diseño del programa, con importantes 

aportes de la comunidad donante y de las ONG internacionales y locales que 

trabajan con programas de desarrollo en la Costa. Más importante todavía, 

también participaron representantes de los gobiernos de los cinco territorios 

indígenas en el diseño inicial del programa y en sus planes de desarrollo territorial, 

incluso en algunos casos de desarrollo municipal. Estos planes sientan las bases 

para los planes de inversión territorial que financiará el fondo fiduciario. Se han 

efectuado consultas y se seguirá consultando a los representantes de las 

comisiones sectoriales (salud, agua y saneamiento, transporte y otros) de GRAAN 

y GRAAS durante la ejecución del programa. 

2. Los arreglos institucionales 

(i) El Programa será dirigido por un Comité de Coordinación integrado por 

Representantes del Gobierno de Nicaragua y del Banco Mundial. Por el Gobierno, 

participan el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaría de la Costa Caribe de Nicaragua; por el Banco 

Mundial participan la representante de país, el gerente del programa y miembros 

del equipo técnico. El rol de esta instancia es de definir las políticas de 

funcionamiento del Programa, aprobar los planes de inversión por territorio y 

valorar el cumplimiento de los objetivos y resultados a alcanzar. 

La presidencia del Comité de Coordinación recae sobre un representante 

del Gobierno de Nicaragua quien tiene el rol de convocar a los miembros del 

comité y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados. 

(ii) Un Comité Técnico ha sido creado con la responsabilidad de armonizar 

las propuestas de cada territorio con la gestión gubernamental que se desarrolla 

en las dos regiones autónomas y Alto Coco. Esta instancia analiza las propuestas 

territoriales, las complementa o recomienda la sustitución de aquellas que 

duplican esfuerzos que algún ministerio de línea pudiera estar realizando. 

Integran esta instancia representantes de los Consejos y Gobiernos Regionales, 

de sus comisiones y secretarías vinculadas con los componentes del Programa, 

por representantes de la Autoridades Territoriales y del Banco Mundial. Coordina 

este esfuerzo la Secretaría de la Costa Caribe. 

(iii) Un Comité Territorial ha sido creado para impulsar los procesos de 

coordinación y consulta que desde cada territorio debe implementarse para la 

definición de las inversiones a realizar así como la participación de la población 

en las diversas iniciativas y el seguimiento que se debe brindar al cumplimiento 

de los planes operativos. Esta instancia está conformada por un representante de 
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la autoridad territorial, de la ONGs que administra los recursos y del Gobierno de 

Nicaragua. Coordina esta instancia el presidente (a) del Gobierno Territorial.  

(iv) La administración territorial del programa estará a cargo de ONG locales 

o internacionales que han sido seleccionadas a través de los procesos competitivos 

organizados por el Banco Mundial. Este programa complementará las 

intervenciones de otros donantes que estén en ejecución en la Costa Caribe. El 

equipo trabajará en coordinación con los proyectos de agua y saneamiento 

impulsados por organismos del sistema de Naciones Unidas, donantes bilaterales 

y otros organismos multilaterales de cooperación83. El programa también 

complementará las acciones previstas en los planes de desarrollo del sector 

público84. Las actividades de esta operación contarán con la experiencia de las 

operaciones anteriores y corrientes del Banco Mundial. Entre las nuevas 

operaciones del Banco se incluyen inversiones en agua y saneamiento tanto en 

zonas urbanas como rurales. Algunos proyectos de electrificación rural y 

transporte ya están en ejecución. 

(v) En la actualidad (julio 2011) se trabaja en la preparación de los 

convenios contractuales a firmar entre el Banco Mundial y cada una de las cuatro 

organizaciones no gubernamentales que han sido seleccionadas como 

administradoras de los fondos del Programa. Un paso siguiente será la realización 

de un estudio de línea base y la construcción del sistema de monitoreo y 

evaluación que contribuirá al seguimiento de las actividades del Programa en cada 

territorio de incidencia. 

3. Objetivos del programa, área focalizada y beneficiarios propuestos 

(i) El objetivo general de este programa es aumentar el bienestar de los 

hogares a través de nueva infraestructura y servicios de nutrición infantil en cinco 

territorios seleccionados de la Costa Caribe de Nicaragua y la Zona de Régimen 

Especial Alto Coco - Bocay. El programa abordará: (i) las limitaciones de acceso a 

infraestructura básica de transporte (específicamente red vial y de transporte 

acuático); (ii) la falta de acceso a fuentes de energía renovable; y (iii) mejores 

medidas para prevenir la desnutrición infantil crónica en las zonas seleccionadas. 

Las actividades del programa estarán contempladas en los planes de desarrollo 

territorial y municipal basados en prioridades comunitarias. Las actividades del 

programa focalizarán a cinco territorios indígenas ubicados en cuatro municipios 

de la RAAN, RAAS y el Departamento de Jinotega, como sigue: (a) Prinzapolka (2 

 
83 UE, ASDI, PNUD, OMS/OPS y UNICEF, entre otros. 

84 . Planes de Desarrollo del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Transporte e 
Infraestructura. 
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territorios – grupo étnico Miskito); (b) Bluefields (Rama-Creoles); (c) la 

desembocadura del Río Grande (Awaltara); y (d) San José de Bocay (Sauni -Bu-

Mayangnas). 

(ii) Las áreas focalizadas fueron seleccionadas luego de un proceso de 

consulta a varios niveles de gobierno y entre organizaciones de la sociedad civil, 

de acuerdo con los siguientes criterios: a). zonas de extrema pobreza, según la 

tasa de desnutrición crónica de niños de cero a dos años en la RAAN, la RAAS y 

la zona especial de Alto Coco y Bocay, hogar de 15 comunidades mayagna (sumo) 

en condiciones de pobreza absoluta. b). Zonas afectadas por el Huracán Félix en 

septiembre de 2007, donde el Banco Mundial financiará programas para construir 

viviendas y centros comunitarios resistentes a desastres naturales; también otros 

para recuperar los medios locales de subsistencia en los sectores de pesca y 

posiblemente turismo. c). Zonas de extrema pobreza donde hay una presencia 

establecida de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de 

desarrollo. 

Las zonas focalizadas representan un equilibrio entre la RAAN, la RAAS y la 

zona especial del Alto Wangki y Bocay, al igual que entre las poblaciones étnicas 

de la Costa Caribe. Dos de estas zonas cuentan con planes de desarrollo  

territoriales elaborados con apoyo de ONG nacionales e internacionales.  

(iii) Entre un 77% y 80% de la población de estos territorios, de mayoría 

indígena, vive en extrema pobreza. Los informes iniciales de las ONG que trabajan 

en estas comunidades señalan tasas de baja talla entre 30% y 40%, muy por 

encima del promedio nacional e incluso regional. La tasa nacional de baja talla es 

de 21.7% (ENDESA 2006); la tasa en la RAAN es de 31.7% y en la RAAS, de 

18.6%. Los cuatro territorios seleccionados comprenden 62 comunidades. 

(iv) El componente de infraestructura tendrá un impacto directo en 

alrededor de 25 comunidades y se prevé que beneficiará a unas 16,000 personas 

aproximadamente, de las cuales el 50.4% está constituido por hombres y el 49.6% 

por mujeres. Se calcula que el subcomponente 1 del componente de nutrición 

beneficiará a toda la RAAN, la RAAS y los tres territorios de la zona del Alto Wangki 

y Bocay. Se distribuirán pesas y equipo de medición a las unidades de salud en 

funcionamiento en cada uno de los municipios, y todos los trabajadores de la 

salud participarán en el programa de capacitación. Se prevé que el 

subcomponente 2 del componente de nutrición beneficiará a niños y niñas 

menores de cinco años en las cuatro zonas seleccionadas, que se calculan en 

25,310. De éstos, 12,350 tienen menos de dos años, según los registros 

administrativos del Ministerio de Salud. 

 

4. Principales componentes del programa 
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4.1. Componente uno. Inversiones en infraestructura: transporte, energía 

eléctrica y acceso a agua potable y saneamiento 

(i) Este componente apoyará la creación de infraestructura básica de 

transporte, energía eléctrica, agua potable y saneamiento a fin de mejorar el 

acceso a mercados, servicios sociales y otras oportunidades de desarrollo. Las 

inversiones en agua potable y saneamiento estarán directamente vinculadas al 

componente de nutrición y se centrarán en proporcionar acceso a agua potable 

por medio de sistemas de recolección de agua de lluvia, filtros de cerámica y de 

otro tipo para purificar el agua almacenada, y la construcción de sistemas de agua 

a pequeña escala alimentados por gravedad. Los hogares individuales tendrán 

acceso a estos sistemas. El componente se ejecutará en cinco territorios durante 

tres años. 

El programa financiará paquetes de proyectos de infraestructura a pequeña 

escala como caminos, drenajes laterales, puentes peatonales y muelles. Se 

contemplará la inclusión de inversiones en medios de transporte, por ejemplo 

barcazas, dependiendo de la evaluación de importantes variables como su 

sostenibilidad financiera. El programa de transporte financiado por Dinamarca en 

la RAAN y la RAAS (PAST Danida brindará asistencia técnica a este componente), 

en conjunto con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).  

(ii) Las inversiones en proyectos de generación de energía eléctrica se 

centrarán en sistemas alternativos o renovables como plantas hidroeléctricas a 

pequeña escala, paneles solares, estufas más limpias, promoción del uso eficiente 

de la electricidad, turbinas de viento, particularmente en zonas costeras, y otra 

serie de alternativas energéticas que se pueden utilizar en la RAAN y la RAAS. Se 

considerará la posibilidad de realizar actividades dirigidas a aumentar la 

distribución (acometidas domésticas) y ampliación de la red de suministro 

eléctrico. No se prevé la construcción de represas para plantas hidroeléctricas a 

pequeña escala. 

(iii) Se ha identificado una cartera preliminar de posibles inversiones en 

infraestructura comunitaria, por sector y por comunidad. Las obras de 

infraestructura se articularán con los Planes de Inversión Municipal (PIM). Las 

comisiones sectoriales (salud, agua / saneamiento, transporte) han sido y 

seguirán siendo parte del proceso de planificación. 

(iv) Los criterios de selección de proyectos se basarán en los derechos y 

responsabilidades de los gobiernos territoriales y locales, así como las 

capacidades organizativas para garantizar la ejecución y sostenibilidad del 

proyecto. Se incluirá el cumplimiento de los proyectos con las políticas 
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ambientales, sociales e indígenas del Banco Mundial. En general, no se prevé que 

la ejecución de los proyectos tenga impactos irreversibles y/o a gran escala en el 

medio ambiente. Las obras incluidas en los proyectos son en su mayoría a 

pequeña escala y probablemente correspondan a una clasificación de menor 

impacto. Los impactos (polvo, ruido, escombros) resultantes de las obras de 

construcción, en especial en los subcomponentes de transporte y energía, son 

temporales. Las inversiones u obras que puedan causar efectos localizados en el 

medio ambiente deben contar con el correspondiente permiso del Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Los criterios de selección de proyectos 

también contemplan la participación de las comunidades en la construcción de las 

obras civiles que requiera cada proyecto en particular. Las comunidades 

desempeñan un papel triple: primero, como partes consultadas en las fases de 

pre y post-inversión, con el fin de ayudar a garantizar la apropiación y 

sostenibilidad del proyecto; segundo, como participantes en proyectos de 

desarrollo impulsados por la comunidad (CDD); y tercero, como participantes en 

el monitoreo local de la ejecución de los proyectos. 

(v) Se diseñará un mecanismo para garantizar la apropiación comunitaria de 

todas las inversiones en infraestructura, que se acordará después de consultar 

con las comunidades locales. Este mecanismo incluirá funciones y 

responsabilidades para que la operación y el mantenimiento de la infraestructura 

sean sostenibles, y podría basarse en un modelo de recuperación de costos. El 

diseño final del proyecto destacará la inclusión social y la equidad de género. 

Durante la fase de ejecución, la mayoría de actividades se llevará a cabo con la 

participación y supervisión de la comunidad. 

(vi) Las zonas focalizadas se encuentran en una región predominantemente 

multicultural y multiétnica, cuya población mayoritaria es de origen indígena; dos 

comunidades (de 63) son de identidad creole. En vista de estas características, 

todo el programa deberá ser compatible con las políticas hacia los indígenas del 

Banco Mundial, entre las que se incluye la identificación de beneficiarios y 

actividades a través de consultas de base amplia y mecanismos que garanticen la 

participación continua de la comunidad durante su ejecución. 

4.2. Componente dos: Inversión en programa de nutrición 

(i) El componente de nutrición tiene dos subcomponentes: en el primero se 

armonizará y diseñará una estrategia de nutrición para la Costa Caribe basada en 

la aplicación de normas de atención integral a la niñez (AIN), así como normas de 

atención nutricional en los puestos de salud de las comunidades. En el 

subcomponente dos se pondrá a prueba la estrategia en los cinco territorios 

seleccionados del programa. 

(ii) Una de las ONG administradoras, ha trabajado con el Programa 

Comunitario de Salud y Nutrición (PROCOSAN). Este trabajo sentará las bases 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``125 

 

para elaborar la estrategia de nutrición. El Gobierno de Nicaragua ha indicado que 

tiene previsto aplicar la estrategia en todo el país. Los resultados de este 

subcomponente alimentarán el Programa Nacional para la Erradicación de la 

Desnutrición Crónica. Como parte de los procesos piloto, se pondrá en práctica 

un sistema para monitorear localmente el crecimiento y desarrollo infantil.  

(iii) El subcomponente dos se centrará en una serie de actividades 

ejecutadas en las comunidades por equipos de miembros de brigadas con apoyo 

técnico. Las actividades mensuales consisten en la medición de peso y talla de los 

niños menores de dos años, orientación individual y negociaciones con las madres 

o personas que están a su cargo. En este proceso, se dará capacitación a líderes 

de la comunidad, promotores de salud y trabajadores de salud pública en torno a 

temas relacionados con el peso, la talla, y orientación sobre la lactancia, nutrición 

e higiene. Las cuatro zonas focalizadas recibirán básculas y equipo de medición 

para complementar el proceso, lo que promoverá la institucionalización de la 

intervención. 

(iv) La planificación del componente de nutrición ha supuesto varias 

reuniones con el sistema de las Naciones Unidas, ONG locales e internacionales, 

funcionarios de salud pública regionales y del gobierno central. Varias 

organizaciones estaban por empezar sus respectivas estrategias nutricionales, 

pero durante el proceso de consulta se tomó la decisión de trabajar juntos en una 

estrategia regional que cuente con el apoyo de todos. 

4.3. Componente tres: comunicación y gestión del conocimiento 

(i) En este componente se promoverá la identificación y divulgación de 

mejores prácticas relacionadas con los componentes de infraestructura y 

nutrición. Se prevé que las acciones de comunicación, incluyendo consultas 

territoriales, incorporarán y respetarán la diversificación cultural de los territorios 

seleccionados. Se compartirán los logros y lecciones aprendidas durante la 

ejecución de este programa con los donantes, instituciones públicas y 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan en proyectos de desarrollo de la 

región. Los talleres, seminarios y capacitación sobre auditorías sociales de 

carácter local, entre otras actividades, también se integrarán a este componente 

para mantener un diálogo fluido con las partes interesadas. Se prevé, asimismo, 

la realización de actividades complementarias que contribuyan a dar a conocer el 

modelo y sus resultados con el propósito de obtener más financiamiento.  

(ii) En este componente también se contempla el financiamiento del diseño 

de un modelo de monitoreo y evaluación que sirva no sólo para los indicadores 
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clave de este programa sino también para apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad de la Costa Caribe para producir estadísticas de desarrollo fidedignas.  

S. Aspectos clave de las políticas de salvaguarda 

(i) Considerando la naturaleza de la mayoría de actividades del proyecto, la 

zona focalizada y los beneficiarios, el equipo propone la categoría ambiental B 

(evaluación parcial) para este proyecto, lo que activaría la salvaguarda de 

evaluación ambiental (OP/BP 4.01). El proyecto se ejecutará en su totalidad en la 

Costa Caribe (la RAAN y la RAAS), una de las zonas más ricas de Nicaragua en 

términos de hábitat natural y, por lo tanto, se activará la salvaguardia de hábitats 

naturales (OP/BP 4.04); también se activará la salvaguardia de bienes culturales 

(OP/BP 4.11). No obstante, las obras civiles serán pequeñas y no se prevé ninguna 

conversión o pérdida significativa de hábitats naturales o de bienes culturales 

vitales. El proyecto evaluará y elaborará medidas específicas de mitigación en el 

caso de obras civiles en comunidades que estén ubicadas en áreas protegidas, en 

zonas de alto riesgo, en bosques naturales o de plantación, o en caso de que 

afecte sitios de importancia cultural o arqueológica. En este caso, OP4.36 también 

se activaría – lo que se decidirá en la etapa final de diseño del programa. 

(ii) No se prevé que el proyecto necesite adquirir tierras para cualquiera de 

las inversiones que apoyará este programa. Las autoridades indígenas de los 

territorios autorizarán el uso de las tierras comunales que sean necesarias para 

esos proyectos y esta autorización se documentará suficientemente.  

(iii) Las zonas seleccionadas están en una región predominantemente 

multicultural y multiétnica, y la mayoría de población es de origen indígena / 

étnico. En vista de estas características, el proyecto activa OP/BP 4.10 (pueblos 

indígenas), pero no será necesario un plan de desarrollo específico a pueblos 

indígenas, en tanto el proyecto tenga como meta beneficiar directamente a la 

población indígena y afrocaribeña. De todas formas, se ha elaborado y se 

ejecutará después de intensas consultas con las comunidades y en estrecha 

coordinación con las autoridades indígenas. Sin embargo, se realizará una 

evaluación social del proyecto según los requisitos de política OP/BP 4.10 al 

principio de su etapa de elaboración, y las ONG administradoras tendrán que 

adoptar sus recomendaciones durante la ejecución del proyecto.  

La evaluación social incluirá suficiente información sobre las disposiciones 

relacionadas con: i) mecanismos de consulta y la confirmación de amplio apoyo 

comunitario; ii) como se focalizarán los beneficios de tal manera que sean 

incluyentes de género e intergeneracionales; y iii) qué tipos de mecanismos de 

apelación y reparación se aplicarán. Se supone que gran parte de la información 

necesaria para abordar estos temas se derivará de la evaluación social por realizar 

durante la etapa final de preparación. Esta evaluación debe concentrarse en los 

beneficios, oportunidades y riesgos para la población miskita, mayangna y creole 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 156 –Abril 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``127 

 

que participa en la operación; al mismo tiempo, debe reflejar los intereses e 

inquietudes de los miembros no indígenas (p. ej. mestizos) de la comunidad que 

también tendrán la posibilidad de beneficiarse. 

(iv) A fin de garantizar que el proyecto y sus subproyectos sean 

ambientalmente sanos y sostenibles, se elaborará un Marco de Gestión Ambiental 

(MGA) como parte del proceso de diseño del proyecto. El MGA consistirá en (i) 

una Evaluación Ambiental (EA) del proyecto; y (ii) un Plan de Gestión Ambiental. 

Asimismo (a) resumirá brevemente el potencial de pequeñas inversiones 

comunitarias en energía renovable, transporte, agua y saneamiento en los 

territorios seleccionados; (b) propondrá criterios y procedimientos de selección 

para garantizar que se cumplan las políticas de salvaguarda para ese tipo de 

subproyectos; (c) describirá los principales aspectos ambientales y sociales que 

tendrán que discutirse en los informes de EA de los subproyectos antes de estudiar 

la posibilidad de financiarlos; y (d) describirá los procedimientos de evaluación y 

autorización de políticas de salvaguarda, incluyendo las leyes locales sobre medio 

ambiente que sean aplicables. Asimismo, el MGA ofrecerá orientación e 

información sobre la ubicación de áreas protegidas, bosques naturales y otras de 

alto riesgo con el propósito de minimizar cualquier impacto negativo en los 

ecosistemas naturales de estas zonas. Por último, el MGA contemplará medidas e 

instrucciones en caso de cualquier hallazgo arqueológico casual. El MGA será parte 

del Manual de Operaciones y de los Acuerdos de Donación que se firmen con las 

ONG administradoras. 

(v) Se utilizará el MGA para seleccionar cada subproyecto que se identifique 

durante la etapa de ejecución y se elaborarán resúmenes de EA que describan 

aspectos importantes como ubicación de subproyectos, datos sociales y 

ambientales de línea base, sensibilidad del sitio, políticas activadas, eva luación 

de opciones, identificación de posibles impactos sociales y ambientales, medidas 

de mitigación y consultas públicas emprendidas durante el proceso. Se elaborarán 

Planes de Gestión Ambiental cada vez que se proponga un subproyecto. Las ONG 

administradoras serán responsables de garantizar que cada subproyecto cumpla 

con las políticas de salvaguarda. 

 

6. Disposiciones para la ejecución del programa 

(i) El equipo de gestión del Departamento para América Central del Banco 

Mundial brindará orientación estratégica y supervisará esta asociación y al fondo 

de fideicomiso respectivo. El programa estará sujeto a las salvaguardas 

operativas, sociales y ambientales estándar, y a los procedimientos fiduciarios del 
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Banco Mundial. Se ha designado a un jefe de equipo de tarea (TTL) para la 

coordinación general del programa. El equipo está compuesto por miembros de 

los distintos sectores y expertos fiduciarios tanto en Washington como en la 

oficina de país que trabajan en los componentes del programa. Su tiempo se 

cargará al fondo fiduciario, según sea necesario. Los TTL sectoriales del Banco 

contribuirán a diseñar y supervisar las actividades del programa en su respectivo 

sector; por ejemplo, social, transporte, energía eléctrica, medio ambiente, agua 

potable y nutrición. El equipo también estará integrado por expertos en 

salvaguardas. 

(ii) El equipo del proyecto ha elaborado una estrategia de ejecución basada 

en una serie de asociaciones estratégicas con donantes, ONG nacionales e 

internacionales, el sector privado y otras organizaciones sociales en el ámbito de 

la comunidad, en particular las iglesias y las autoridades indígenas de los 

territorios. El Banco Mundial ejecutará directamente el componente tres y firmará 

acuerdos de donación con los socios seleccionados para la ejecución del proyecto. 

Los expertos del Banco Mundial en adquisiciones, finanzas y salvaguardas 

evaluarán la capacidad de los socios y garantizarán su capacitación en los 

procedimientos del Banco, según sea necesario. 

(iii) La estrategia de ejecución del programa está basada y seguirá 

basándose en consideraciones territoriales y sectoriales; la selección de socios 

institucionales se fundamentará, asimismo, en la necesidad de combinar la 

experiencia de carácter territorial y sectorial. La ejecución final de la estrategia y 

el diseño definitivo del programa estarán sujetos a un último proceso de consulta 

con los socios ejecutores seleccionados después de aprobada esta nota 

conceptual. La estrategia de ejecución se establecerá en el manual operativo del 

programa para uso de todas las partes interesadas. 

(iv) Los criterios para seleccionar a las ONG administradoras han sido los 

siguientes: Compatibilidad de los objetivos de organización con los objetivos 

estratégicos del programa; experiencia comprobada de trabajo eficaz en la Costa 

Caribe de Nicaragua, en las áreas temáticas de interés (agua potable y 

saneamiento14, nutrición, infraestructura y energía eléctrica), con resultados 

concretos y sistemas organizativos para medirlos; presencia organizativa en los  

territorios seleccionados; compromiso comprobado con el trabajo en pro de un 

desarrollo inclusivo que integre a los pobres; capacidad y voluntad de trabajar 

con otros actores a todos los niveles; y sistemas fiduciarios sólidos así como 

capacidad comprobada para administrar proyectos de US$100,000 a US$500,000, 

o más. (Se brindará capacitación en procedimientos del Banco Mundial.)  

14 Agua potable es un concepto relacionado con sistemas de tratamiento 

“Puntos de Uso” (PDU) que incluyen filtración o desinfecc ión del agua en los 

hogares. Se puede almacenar agua proveniente de un sistema de tuberías o de 

recolección de aguas pluviales. Cuando se trate de escuelas o clínicas se puede 
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contemplar la posibilidad de utilizar sistemas de aguas pluviales. En este proyecto 

se entiende saneamiento como el mejoramiento de los sistemas ya existentes in 

situ; sólo cuando fuera absolutamente necesario, podría abarcar la construcción 

de nuevos servicios de saneamiento. La promoción de la higiene también se 

considera parte del concepto de saneamiento integral. Ésta es la razón principal 

por la que el componente debe estar muy relacionado con el componente de 

nutrición. 

(v) Los planes de inversión se desglosarán en planes de inversión 

comunitaria y, por consiguiente, serán sometidos a consulta en el territorio o 

comunidad respectiva; también tendrán que contar con la aprobación de los 

gobiernos regionales de la RAAN y la RAAS. Al mismo tiempo, las ONG 

administradoras recopilarán una lista de posibles proveedores de servicios para 

cada componente. Se dará prioridad, cuando sea pertinente, a las intervenciones 

de desarrollo impulsado por la comunidad. En general, las ONG administradoras 

no pueden participar en la ejecución del componente de infraestructura por 

razones de transparencia. Las mismas ONG sugirieron dividir las responsabilidades 

de ejecución y administración durante el proceso de consulta. Se podría pensar 

en otras ONG para ejecutar el proyecto, por ejemplo grupos comunitarios o 

empresas del sector privado. 

(vi) La posibilidad de sacar los proyectos a licitación a través de firmas del 

sector privado se veía limitada por la necesidad de conocimientos culturales y 

regionales que podían aumentar los costos de transacción. La opción de canalizar 

fondos a través de una única ONG administradora también fue analizada, pero 

una de sus limitaciones se derivaba de las difíciles condiciones de la región. Las 

ONG tienden a especializarse en determinadas áreas y sectores de desarrollo, lo 

cual constituye un obstáculo en términos de capacidad si sólo una ONG es 

responsable de la administración y ejecución del proyecto. Se consultó a los 

gobiernos regionales y municipales de la Costa Caribe durante las primeras etapas 

de identificación, planificación y diseño; también se les consultará para que 

aprueben el diseño final. 

 

7. Presupuesto inicial y requisitos de rendición de informes 

(i)  El DfID financiará este fondo fiduciario con cuatro millones de libras 

esterlinas durante un período de dos años. Esta cantidad será desembolsada en 

dos tramos de dos millones de libras esterlinas cada uno. Las actividades que 

financiará el Programa se alinearán con otras operaciones del Banco Mundial en 
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la zona85. Se garantizará una coordinación apropiada con los proyectos del Banco 

Mundial u otros organismos bilaterales y multilaterales que operen en el área de 

influencia. 

(ii)  A continuación se muestra un plan presupuestario para cada 

componente. Las asignaciones previstas son preliminares y quizá se tengan que 

reasignar entre los componentes, dependiendo de la evolución y los resultados 

que surjan durante la ejecución del programa. Éste será financiado en su totalidad 

con los fondos aportados por el DfID y recibirá la asistencia técnica necesaria de 

los gerentes de proyecto en Washington, al igual que de otros especialistas locales 

e internacionales en la oficina de país en Nicaragua. 

  

(iii)  Rendición de informes al DfID: Cada seis meses se presentarán 

informes narrativos de monitoreo. Éstos serán sometidos al DfID para su revisión 

y retroalimentación. El primer informe deberá estar listo en septiembre de 2009 

y le seguirán los subsiguientes informes semestrales hasta que el proyecto llegue 

a su fin. El DfID se ocupará específicamente de monitorear la observancia de los 

criterios acordados para la selección de ONG, el establecimiento del cronograma 

para terminar de preparar el modelo nutricional de la Costa Caribe, las tasas de 

contratación y finalización de proyectos de infraestructura.  

(iv) Recuperación de activos: El Banco invertirá y reinvert irá los fondos 

contribuidos en tanto se efectúan los desembolsos de conformidad con sus 

políticas y procedimientos para invertir fondos fiduciarios administrados por el 

Banco. El Banco acreditará todo ingreso proveniente de esas inversiones a la 

cuenta principal del programa. Luego de la fecha del desembolso final o de 

 
85 Proyecto de Recuperación de Emergencia del Huracán Félix, Banco Mundial. Proyecto de Electrificación 
Rural en Zonas Aisladas (PERZA), Banco Mundial; Programa de Asistencia y Análisis Nutricional, Banco 
Mundial; Donación regional para la consolidación de sistemas de monitoreo e la desnutrición crónica, 
Banco Mundial; Programa de Apoyo al Sector Transporte – PAST DANIDA; y Proyecto Eurosolar, UE. 
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cancelación de los fondos de contribución no comprometidos, según sea el caso, 

el Banco acreditará cualquier saldo restante o cancelado de los fondos de 

contribución al donante. 

 

8. Evaluación de riesgos 
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(i) El riesgo general de este programa es sustancial. Por lo general los 

riesgos en que incurren los programas y proyectos son clasificados en una escala 

de cuatro puntos – alto, sustancial, moderado, bajo – de acuerdo con la 

posibilidad de ocurrencia y la magnitud de los posibles impactos adversos. Los 

principales riesgos asociados con este programa en particular son: a) la falta de 

apropiación de las obras y sistemas de parte de las comunidades beneficiarias; b) 

retrasos en la ejecución de las inversiones y puesta en práctica de sistemas; c) 

deterioro de la gobernabilidad general en Nicaragua; y d) riesgos para la 
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reputación del Banco y del DfID debido a negligencias profesionales o sesgos de 

parte de las ONG. 

El cuadro anterior muestra la evaluación de riesgos y medidas de mitigación 

incorporadas al diseño y a los acuerdos de ejecución de la gestión financiera.   

 

Nivel de país 

Recortes en el presupuesto nacional traen como resultado menos 

financiamiento para la Costa Caribe.  Sustancial Al trabajar a través del Banco 

Mundial y las ONG, el programa opera fuera de los sistemas presupuestarios 

nacionales. En aquellos casos en que los cuatro territorios se vean afectados por 

recortes de infraestructura y nutrición, el Programa funcionará como fuente 

alternativa e inmediata de financiamiento. 

Cambio climático y desastres naturales  Sustancial  Se mantendrá constante 

coordinación con SINAPRED, la institución con la cual el Banco Mundial ejecutó 

conjuntamente el Proyecto de Reducción de Vulnerabilidad ante los Desastres 

Naturales, al igual que con INETER y los sistemas de alerta temprana.  

    Sociedad polarizada en lo político y económico, falta de respeto por el 

estado de derecho.  Moderado  Los criterios de selección identificarán aquellos 

agentes ejecutores capaces de trabajar y obtener resultados en entornos sociales 

difíciles. Las acciones de comunicación a todos los niveles favorecen la toma 

oportuna de decisiones por parte de la gerencia del programa. El diseño de un 

Manual Operativo incorporará medidas que tomen en cuenta un proceso constante 

de diálogo. 

 

Nivel de entidad 

http://www.temasnicas.net/


Programa de Desarrollo en la Costa Caribe y Alto Coco 

© Banco Mondial – editor@temasnicas.net           

 

134 

Retrasos en la ejecución de las inversiones y la puesta en práctica de 

sistemas debido a un proceso ineficiente de divulgación entre los proveedores de 

servicios en la zona del programa.  Moderado  La identificación oportuna de 

organizaciones ejecutoras y la aplicación de un sistema apropiado de difusión del 

programa. 

 

Nivel de proyecto 

Gobiernos regionales y municipales interfieren políticamente en las 

organizaciones administrativas y ejecutoras, afectando así la ejecución del 

proyecto. 

Capacidad general de ejecución de las ONG y de coordinación del Gobierno 

en la región del Caribe. 

El equipo del Banco Mundial y las organizaciones ejecutoras mantienen 

canales abiertos de comunicación y diálogo con las autoridades regionales y 

municipales, que permiten resolver las diferencias que puedan surgir. El DfID y el 

BM pondrían término al proyecto si la situación empeorara.  

El equipo del Banco Mundial lleva a cabo actividades de 

monitoreo/evaluación y capacitación constantes. Se utilizan auditorías técnico -

programáticas. 

 

Riesgo de control 

Falta de transparencia en procesos administrativos respecto a la adquisición 

de bienes y servicios.  Moderado  Aplicación de controles administrativos y 

financieros de conformidad con las normas del Banco Mundial.  

Sistema inadecuado para el monitoreo, rendición de informes y evaluación.

  Sustancial  Se garantiza que los aspectos de monitoreo y evaluación son parte 

integral de la ejecución del programa. 

    Falta de apropiación de las obras y sistemas de parte de las comunidades 

beneficiarias.  Moderado  Alineación constante de planes y estrategias para el 

desarrollo local y regional. 

(ii) El Sistema de Monitoreo y Evaluación será un sistema de información 

que permitirá identificar en qué medida las metas, propósitos y resultados que se 

están obteniendo por la intervención del Programa, contribuyen a lograr los 

objetivos preestablecidos, de manera que cuando haya necesidad, se puedan 

tomar las medidas correctivas necesarias para enderezar el rumbo de la ejecución. 

Este sistema deberá estar constituido por un conjunto ordenado de mecanismos, 

flujos, procedimientos, instrumentos y actores que garanticen la recolección, el 
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procesamiento y el análisis de la información, utilizando técnicas orientadas a la 

evaluación, así como a la emisión de reportes y el análisis, a partir de la 

información periódica y planificada generada por los sujetos involucrados en los 

procesos a evaluar. 

(iii) Se deberá desarrollar un sistema que tome en cuenta cada uno de los 

componentes del Programa, que contenga reportes periódicos que garanticen el 

seguimiento sistemático del Programa y de la participación de los beneficiarios. 

Adicionalmente el sistema de monitoreo y evaluación y sus informes periódicos, 

proveerán el marco de referencia de las prácticas de las Instituciones 

Administradoras y del sector público involucrado en el Programa, así como de los 

riesgos que corre su ejecución. Para garantizar la efectividad de el  sistema de 

monitoreo y evaluación se construirá una línea de base para los 5 territorios 

involucrados en la implementación del Programa. 

(iv) Para la construcción de la línea de base se trabajará toda la información 

documental existente y se levantará una encuesta en una muestra de los 4 

territorios, que tomará en cuenta la generación de información sobre los niveles 

de pobreza, el estado de la nutrición de la niñez menor de cinco años, el acceso 

a agua segura e higiene, acceso a electricidad, transporte, medios de transporte 

y otros indicadores claves en los que pretende incidir el Programa. El Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de los indicadores establecidos para medir el éxito del 

Programa, se encuentra definidos en el marco Lógico.■
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