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Mensajes centrales

La invasión en territorios indígenas y en áreas protegidas como Bosawas e Indio Maíz destruyen la 
biodiversidad. La invasión es resultado de un modelo capitalista que concentra, explota y mercantiliza 
bienes comunes (bosque, tierras, agua), el trabajo y la vida humana.  

El Estado está llamado a regular el tamaño de la propiedad y desarrollar alternativas para producir 
en la zona seca y vieja frontera agrícola. En área protegidas y territorios indígenas debe anular las 
concesiones para minería y proyectos extractivistas. Debe atender y sancionar el tráfico de tierras.

Los bancos y las entidades de microfinanzas pueden contribuir a evitar el daño ambiental y los 
peligros para la vida, al diseñar políticas que niegan crédito a productores que tienen fincas y ganado 
en las áreas núcleo de las reservas y en territorios indígenas.  

Las asociaciones de ganaderos, los procesadores y exportadores de carne pueden colaborar evitando 
la compra de ganado que viene de zonas invadidas (reservas o territorios indígenas) y a la vez apoyar 
el establecimiento de mecanismos para controlar el origen del ganado comprado.   

El liderazgo territorial debe estar más comprometido con el respeto al derecho ancestral y  la 
promoción de la diversificación productiva de pequeña escala.

TERRITORIOS INDÍGENAS Y ÁREAS PROTEGIDAS     
APORTAN Y ASEGURAN VIDA

1. Ver también el informe de Acosta, M.L (2020) Graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, Miskitu y Mayangna 
en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. CALPI
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Introducción

Una investigación reciente de la ENI-Nicaragua en 12 comunidades indígenas, cuatro del territorio Wangky 
Twi Tasba Raya; 7 del territorio Wanky Li Aubra y 1 del territorio Li Lamni  Tasbaika Kum, todos territorios 
miskitu en la región autónoma del caribe norte revela los conflictos generados por la  pérdida de bosques y la 
imposibilidad de que las familias puedan convivir en el territorio como históricamente lo han hecho . 

En paralelo, el monitoreo de la ocupación ilegal de la tierra en la reserva biológica Indio Maíz en el sur-este del 
país revela que hay varios procesos a través de las cuales se va legitimando la invasión a la reserva Indio Maíz. 
Al mismo tiempo, otros datos muestran que es la zona perdiendo de manera acelerada la cobertura forestal y 
con ello la rica biodiversidad tan necesaria para la vida de las especies incluyendo la vida humana.

2. Medrano, C. J., Ocampo, G. y Collado, C. (2019) Impacto de los procesos de invasión en la vida de pueblos indígenas.  Informe de in-
vestigación, Cejudhcan – ENI Nicaragua.

3. Cedeño, K., Sánchez, N., Barbeyto, A. y Davis, W. (2018). Mujeres Miskitu en sus dinámicas comunitarias. Acceso a la tierra y participación 
en cuatro comunidades del territorio de Tasba Raya. Managua: Nitlapan – UCA, pp. 45 – 60

Hallazgos de la investigación en       
territorios miskitu

En esta investigación  se consultaron a síndicos, 
wihtas y ancianos de las 12 comunidades, se 
entrevistaron a 104 personas desplazadas de sus 
comunidades, y se hizo un ejercicio de mapeo de 
áreas del territorio a las que las familias indígenas ya 
no pueden acceder. 

El resultado señala que estas comunidades perdieron 
32,330 hectáreas de tierras. Se trata del área a la 
que las comunidades dejaron de tener acceso por 
estar ocupadas de manera ilegal por terceros no 
indígenas.  El mapa realizado por líderes comunales 
de Esperanza Rio Wawa, por ejemplo, muestra que 
del total de hectáreas de la comunidad (12,170 ha) 
han perdido 11,570 ha de las cuales 2,000 son área 
de sitios sagrados, 3,492 es área para la agricultura 
migratoria y 6,078 ha, área de reserva. 

Los invasores, llamados colonos pueden ser 
campesinos sin tierra que buscan cultivar, traficantes 
de tierras, ganaderos, entre otros que se apropien 
de la tierra bajo un esquema de propiedad privada 
tumbando el bosque, haciendo un cambio de uso 
del suelo y cercando las áreas. Lo anterior se traduce 
en varias problemáticas que comparten otras 
investigaciones :



Hallazgos del monitoreo de la 
invasión a la reserva Indio Maíz

El monitoreo ambiental sobre la invasión a la 
reserva Indio-maíz muestra varios procesos que 
se desarrollan en paralelo. Por un lado, están los 
invasores dedicados a la ganadería que buscan 
tierras para repasto del ganado tan pronto como 
el bosque ha desaparecido.  Se trata de hombres 
adultos que viven y tienen fincas en municipios 
como El Ayote, Santo Tomas, Nueva Guinea, El 
Tortuguero, San Miguelito y El Almendro . A través 
del monitoreo se ha identificado que los invasores 
adquieren entre 200 y 3 mil manzanas de tierra a 
través de traficantes de tierras locales  pagando 
precios que oscilan entre C$1,500-C$3000 (US$ 48-
U$95) por manzana. Cambian el uso del suelo a través 
de la deforestación y quema, pasando directamente 
de bosque primario a cultivos y potrero, en varios 
casos con pasto mejorado. Los ganaderos llevan 
trabajadores de otras zonas a quienes contratan 
como capataces para el manejo del ganado.  

También hay invasores interesados en la minería. Se 
han contabilizado 100 molinos en San Carlos desde 
que se inició la minería en Las Crucitas en Costa Rica. 
Recientemente funcionan molinos en El Castillo, y se 
han identificado dos puntos de extracción de oro en 
la zona núcleo de la reserva . Recientemente se ha 
monitoreado la presencia de escuelitas y de iglesias 
de diferentes denominaciones que legitiman con su 
funcionamiento la invasión en la reserva   Datos del 
Centro Humboldt señalan que entre 2011 y 2018 
Bosawas perdió 300,000 hectáreas mientras que en 
el sur-este del país se perdió 515,000 mostrando que 
es la zona que más pierde bosques  .  Sólo entre el 1 
del 26 de abril del 2020 en Indio Maíz se registraron 
463 incendios forestales, casi 20 incendios por día , 
la prueba de que se destruye la biodiversidad en las 
“áreas protegidas”.

1.   Desplazamiento de las familias de sus 
comunidades y sus territorios .  Unas 3000 
personas se han desplazado en los últimos 
cinco años de estas 12 comunidades.

2.   Inseguridad alimentaria creciente en las 
comunidades indígenas debida a la pérdida de 
acceso a parcelas de cultivo, áreas de caza y 
áreas de reserva. Ahora los comunitarios están 
sembrando arroz y frijoles en los alrededores 
de la comunidad en donde el ganado vacuno, 
cerdos y gallinas dañan el cultivo. Además, 
muchas familias tienen que trabajar en tierra 
prestadas por otras familias de la comunidad.

3.        La pérdida de acceso a las áreas boscosas y 
ríos, en los cuales las familias extraían alimentos 
a través de la caza, la pesca o la recolección, 
se traduce en un deterioro del consumo de 
proteínas de origen animal y por tanto en 
problemas de nutrición

4.              Actos constantes de violencia: hostigamientos,  
secuestros, amenazas, quema de casas, 
desplazamiento forzado y asesinatos en contra 
de los miembros de las comunidades, de 
manera que viven en un ambiente de violencia 
continua.

 4. CEJIL (2019) Resistencia Miskitu: Una lucha por el territorio y la vida. San José, Costa Rica 
 5. Ver https://reservaindiomaiz.org/ganaderos-repastan-la-indio-maiz/
 6. Ver https://reservaindiomaiz.org/red-de-vende-tierras-actuando-a-su-gusto-y-antojo/
 7.  Ver https://reservaindiomaiz.org/la-mineria-avanza-en-el-sureste-de-nicaragua/
 8. Ver https://reservaindiomaiz.org/iglesias-que-tambien-invaden-la-reserva/
 9.  Ponencia de Victor Campos, director del Centro Humboldt ante estudiantes del curso sobre acaparamiento de tierras en América 
Latina realizado en los meses de septiembre-octubre del 2020.
 10. https://www.revistanaturalista.com/asi-es-como-ocurre-la-invasion-a-indio-maiz/



Lo que no se ve en este proceso

Aunque estos territorios están amparados por las 
leyes No. 217 , No. 445 ,  y No. 407  y aunque las 
áreas protegidas y las tierras comunales indígenas 
o de grupos étnicos, por ley, no se pueden gravar, 
son inembargables, inalienables e imprescriptibles, 
en la práctica la débil institucionalidad,  la falta 
de información de la población mestiza sobre la 
tenencia comunitaria de la tierra, el predominio de 
la visión colonizadora, capitalista e individualista en 
muchos grupos sociales, se conjugan como factores 
que atentan contra los derechos colectivos y bienes 
comunes amparados por el marco jurídico.  

El Estado inclusive se vuelve promotor de acciones 
que terminan siendo contrarias al espíritu de la ley. 
Por ejemplo, cuando manipula a conveniencia los 
procedimientos del convenio 169 de la OIT sobre 
el consentimiento, libre, previo e informado con 
pueblos indígenas, cuando niega el cumplimiento 
de la quinta etapa de la ley 445 (saneamiento), o 
cuando incumple la aplicación de la ley para quienes 
comercian de manera ilegal con la tierra o destruyen 
la biodiversidad en las áreas protegidas. Si bien, la 
responsabilidad no es únicamente del Estado, es 
la entidad llamada en primera instancia a velar por 
el orden. La responsabilidad también corresponde 
a diferentes sectores sociales y económicos del 
país. De hecho, hay viejos vivientes mestizos en 
territorios indígenas que comulgan o se adoptaron 
a la cosmovisión indígena y son consecuentes con 
medios de vida social y ambientalmente compatibles.

¿Qué hacer?

En primera instancia, el Estado está llamado a hacer 
cumplir el orden legal establecido. Esto significa que 
tampoco puede “dejar hacer”, “dejar pasar”, debe 
hacer respetar el derecho a la propiedad colectiva, 

a respetar la autonomía de los pueblos indígenas y 
grupos étnicos, debe respetar las áreas protegidas y 
sancionar las transgresiones que ocurran.  El Estado 
debe regular el tamaño de la propiedad privada y 
asegurar que sea tierra que se utiliza en relaciones 
más justas y equitativas, debe invertir en facilitar 
las condiciones de vida de las familias que no 
encuentran oportunidades en la zona seca u otros 
partes del país que son las causas por las cuales la 
gente migra en busca de nuevas tierras. El Estado 
debe velar por la gobernanza en condiciones de 
balance y equilibrio social.

El Estado no lo puede todo, el sector privado (individual 
y organizado) está llamado a respetar el marco legal 
y a comprometerse con acciones concretas. En este 
sentido, entidades del sector financiero deben evitar 
financiar de forma directa e indirecta la compra de 
tierra en áreas protegidas y territorios indígenas y de 
manera más general deben evitar financiar procesos 
que conllevan a la concentración de tierras en las 
zonas desde las cuales la gente migra (occidente, 
norte y centro del país).  

Los mataderos como procesadores y exportadores 
de carne, pueden abstenerse de comprar ganado 
u otros productos que provienen de las zonas en 
conflicto por la invasión de territorios indígenas y 
de áreas protegidas. Para eso deben mejorar de 
forma más estricta la trazabilidad de los productos 
que compran. Las asociaciones de ganaderos deben 
abordar de manera constante el tema con sus 
asociados y promover acciones para una ganadería 
ambientalmente sostenible cuestionando el modelo 
de la ganadería extensiva. Al mismo tiempo, los 
comunitarios y comunitarias están llamados a 
cohesionar el liderazgo de la comunidad para 
fortalecer el ejercicio del derecho colectivo a los 
bienes comunes.  El liderazgo comunitario debe 
comprometerse a desarrollar mecanismos para 
mejorar el acceso de las mujeres y los jóvenes 
a la tierra comunal, promover la diversificación 
productiva y las iniciativas no agrícolas de pequeña 
escala de tal manera que las familias puedan generar 
los ingresos necesarios para no migrar, preservar la 
función comunitaria, su identidad cultura, su lengua 
y sus prácticas culturales.

11. Ley general del medio ambiente y los recursos naturales con reformas incorporadas
12. Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlán-
tica de Nicaragua y los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
13. Ley que declara y define la reserva de Bosawas publicada en la Gaceta Diario Oficial No.244 del 24 de diciembre del 2001


