
Saludan el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Hace 24 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) , realizó la firma  de la  
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, siendo este  el mayor compromiso que se 
ha alcanzado para preservar la forma de vida de los pueblos originarios, designando el 9 de 
agosto a conmemorar esta declaratoria que marca un hito importante y un punto de referencia 
en cuanto a  la solidaridad entre los pueblos.

Nuestro país cuenta con una población estimada de 158,617 miembros en los 
diferentes grupos indígenas en la Costa Caribe del territorio nacional, 
reconociéndose también  a los pueblos afrodescendiente, los creole-kriol 
y los garífuna.

Los diferentes grupos indígenas que existen en Nicaragua 
ubicados en la Costa Caribe son:

LOS CHOROTEGA: Son un grupo étnico de Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica que cuenta con unos 19 mil 
miembros.

LOS CREOLE: Fueron parte de la población migrante que llegó 
atraída por la necesidad de sus parientes de obtener un 
empleo en las diferentes actividades económicas que se 
desarrollaban entonces. 

LOS GARIFUNA: Los garífunas en la Costa Caribe de 
Nicaragua y su asentamiento en el Atlántico Sur se produjo a 
fines del siglo pasado cuando algunas familias provenientes de 
Honduras fundaron las primeras aldeas en la cuenca de Laguna 
de Perla.

LOS MISKITO: Los Indígenas  Miskito, que todavía viven en las 
zonas de Nicaragua y Honduras, protegen con fiereza sus amadas 
selvas haciendo campañas para conservar sus derechos como 
protectores de la tierra donde viven, para construir hospitales y escuelas, 
y para defender a sus pescadores de langostas.

LOS NAHUA: Los nahuas son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica cuyos ancestros 
fueron los mexicas (raza descendientes de los aztecas) y otros pueblos antiguos de Anáhuac que 
tenían en común la lengua náhuatl.

LOS NICARAO: Pueblo indígena histórico, llamado así por el cacique Nicaragua o Nicarao, 
considerado como el más poderoso cacicazgo del pacífico de Costa Rica y Nicaragua al momento de 
la llegada de los españoles.

LOS RAMAKI: El pueblo Rama es el de menor población del país, integrado por cerca de 1.600 habitantes.

LOS SUMU / MAYANGNA: Sobreviven pueblos mayangnas en Nicaragua y en Honduras, teniendo 
variedades dialécticas en su idioma que les distingue entre sí.

Los que comprenden en centro y norte son:  

MATAGALPA: En el Departamento de Matagalpa existen, según registros de 
la Comunidad Indígena, unos 75 mil indígenas, que se localizan en 

Terrabona, San Dionisio, Esquipulas, San Ramón y el propio municipio de 
Matagalpa.

LOS SUTIABA: habitaban  la ciudad de León,  eran dueños de 
su propia cultura, costumbres, religiones, tradiciones y 
etnias, que los caracterizaba como tales, pero que con el 
dominio español, se fue disgregando rápidamente.

Desarrollo para los pueblos originarios en 
11 años de Buen Gobierno.

*Durante los 11 años de Buen  Gobierno Sandinista se han 
implementado marcos jurídicos que garantizan la restitución 
de derechos, así mismo la integración de estos grupos a los 
espacios sociales, el  Modelo de Diálogo y Consenso, ha permiti-
do que el proceso de autonomía en la Costa Caribe se fortalez-

ca y que las regiones avancen en su lucha contra la reducción de 
la pobreza y el desarrollo económico y social.

Educación:
El avance del pueblo caribeño, se refleja en la educación, pues la matrícula 

inicial de los años 2015 y 2016 alcanzó los 288,
* La retención escolar es del 95.3%.

* El programa de Alfabetización suma unos 6,309 estudiantes. 
*77,552 jóvenes y adultos jóvenes se han matriculado en las modalidades de 

educación primaria y secundaria.

Energía eléctrica de calidad y permanente
Desde 2007 nuestro buen gobierno  orientó la tarea de llevar energía eléctrica a todo 

el país, principalmente a las zonas más alejadas, para ello se inició la construcción de la 
línea  de Interconexión  Siuna-Rosita –Bilwi (RACCN).

* Instalación de Sistema Fotovoltaicos Domiciliares y Comunitarios  en comunidades muy alejadas.
*Gestión de recursos financieros para ejecutar proyectos con fuentes renovables.

Infraestructura vial 
*En la Costa Caribe Sur, se avanza en el tramo de carretera Naciones Unidas–Bluefields, lo que contribu-
ye a mejorar las condiciones de vida de 104,504 protagonistas.

Mayor acceso a salud
*Desde el 2015, los hospitales Regionales de Bilwi y Bluefields ofrecen servicios de hemodiálisis  y de 
quimioterapia en Bluefields, lo que reduce el número de traslados de pacientes de la Costa Caribe hacia 
Managua.


