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31 de diciembre 2008 

 
 
Comandante Daniel Ortega Saavedra 
Presidente de la República 
Casa Presidencial 
Managua, Nicaragua 
Email: daniel@presidencia.gob.ni 
 
 
Estimado Presidente Ortega: 
 

Le aprovecho de esta oportunidad de escribirle para expresar de parte de la 
organización, Forest Peoples Programme, nuestro profundo contento con la entrega del 
Gobierno de Nicaragua del título de propiedad a la Comunidad indígena Mayagna de Awas 
Tingni en Nicaragua acorde al fallo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.  Como expresó el Relator de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas en la ceremonia de 
entrega del título que sucedió el 14 de este mes, el caso de Awas Tingni no se trata solo de 
una comunidad indígena en la Costa Atlántica de Nicaragua.  Este caso es “un ejemplo para 
otros países sobre cómo cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional de 
reconocer y proteger en la práctica los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y 
recursos naturales tradicionales.”  Por esto, aplaudamos al Gobierno de Nicaragua por 
realizar este logro tanto para los Awas Tingni que todos los pueblos indigenas del mundo en 
búsqueda de la justicia.  
 

Por esto le escribo en este momento para expresar nuestra profunda preocupación por  
las noticias que hemos escuchados de la Comunidad y nuestros colegas trabajando en 
Nicaragua.  Entendemos que desde la entrega del título, la Comunidad Awas Tingni vive sin 
seguridad.   Hemos recibido noticias que han sido comunicadas amenazas por el radio y en 
forma directa a los miembros de la Comunidad.  
 

Hemos recibido información fiable que un cierto grupo de indígenas Miskitos, 
conocido como “las Diez Comunidades” ha expresado su insatisfacción con el título 
entregado a la Comunidad Awas Tingni. Entendemos que desde que se entregó el título a los 
Awas Tingni, este grupo habían estado amenazando a los miembros de la Comunidad por 
medio de mensajes radiales surgiendo de la capital regional de Puerto Cabezas.  Además, 
entendemos que tales Miskitos están transmitiendo por el radio palabras fuertes y odiosas 
como "Vamos a destruir toda la vida en el pueblo Awas Tingni!", "No vaya a dormir, 
permanezca despierto!", "Estén preparados Mayagnas!" y "Los Miskitos se estan 
movilizanado e invadirán su pueblo."  Además, recibimos informes que por la radio están 
llamando a los Miskitos a reunirse para una demostración en oposición a los Awas Tingni en 
Sisín, un pueblo cercano a Awas Tingni. También preocupantes son las noticias que algunos 
miembros del gobierno regional (Consejo Regional del RAAN) supuestamente están 



 

participando activamente en la protesta de los indigenas Miskitos contra la Comunidad 
Mayagna de Awas Tingni.  Además, entendemos que dos líderes del pueblo Awas Tingni han 
intentado buscar ayuda en Waspam y el jefe del departamento de la policía les ha negado una 
protección policial. 
 

En vista del progreso logrado por el Gobierno de Nicaragua con la entrega del título y 
el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana en todos sus otros aspectos, le rogamos a 
al Estado que tome con urgencia las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida y 
integridad física de los miembros de la Comunidad y que tome las medidas para facilitar y 
promover un diálogo con el grupo de indígenas Miskitos quienes son responsables de estas 
amenazas.  Una solución pacífica sea necesaria.   
 

La situación actual presenta una seria amenaza a la Comunidad de Awas Tingni tanto a 
los logros realizados por el país en el nombre de los derechos humanos.  Es cierto que el caso 
Awas Tingni había sido contado en todos los rincones del mundo como una victoria de los 
derechos de los pueblos indigenas y el poder de la justicia.  Queremos cerrar este capítulo de 
la historia de Nicaragua no con sangre y más violaciones, pero con un fin que demuestra el 
respeto para la ley y el ser humano. 

  
Por las razones expuestas arriba, Forest Peoples Programme respetuosamente le solicita 

a su Gobierno que tome todas las medidas necesarias para investigar estos incidentes, 
sancionar los responsables, y proteger la integridad física de la Comunidad Awas Tingni y los 
avances logrados por el país en el campo del reconocimiento y protección de los derechos de 
los pueblos indígenas.  Todo el mundo había estado mirando a este caso y las acciones del 
Gobierno.  El mundo sigue mirando y ahora la comunidad internacional espera su respuesta a 
estas nuevas amenazas.  Solicitamos que su Gobierno demuestra que la justicia si prevalece 
en Nicaragua y tal justicia puede ser replicada en otros países que todavía están atrasados 
respecto a la protección y respeto para los derechos humanos.  Tenemos todo la confianza 
que su Gobierno responderá a estas nuevas amenazas en forma responsable y urgente.  
 

Le agradezco para la atención que su Excelencia brindará a este asunto.    

 

Atentamente, 

   
 DRA. VANESSA JIMENEZ 
 Abogada, Programa Legal y de Derechos Humanos 
 Forest Peoples Programme  
 Tel/fax: 001 703 875 0360 
 vjimenez342@hotmail.com 
 
 
Cc:  Lic. Samuel Santos López, Ministro de Relaciones Exteriores, Nicaragua 

Fax: (505) 228-5102, 228-5103, 222-4025; (505)  
Embajador Denis Ronaldo Moncada Colindres, Misión Permanente ante la 
Organización de Estados Americanos, E.E.U.U., nicaragua@oas.org 
Sr. Brooklyn Rivera, Diputado del gobierno nacional, del partido político YATAMA 

 brivera@asamblea.gob.ni; yatama1@hotmail.com  


