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Conclusión

a Ley Nº 445 es una ley de mucha importancia, en
estos procesos y en la organización de los pueblos in-
dígenas  y  comunidades  étnicas;  porque  permitirá

que  los  pueblos de tradición sigan las practicas ancestra-
les.  Se puede plantear entonces que aunque las acciones y
pensamiento se centren a nivel comunal, es la base funda-
mental para delinear las contradicciones hasta ahora exis-
tente.
Tanto las autoridades comunales y regionales juegan un
papel fundamental en el proceso de demarcación y titula-
ción, porque los pueblos tienen la plena participación efec-
tiva.  Anteriormente el Estado imponía fronteras entre tie-
rras indígenas y tierras llamadas nacionales.  Es necesario
darle la importancia a la dimensión ideológica, filosófica y
política que establecieron la Ley Nº 445 como Régimen de
Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas.

Nota: Las oficinas de la CONADETI y la CIDT están ubica-
das en los Consejos Regionales.
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2. Las características demográficas sociales económicas y
culturales de la comunidad o comunidades solicitantes.

3. Las formas tradicionales de manejo, usos y tenencia del
área solicitada.

4. El nombre de las comunidades indígenas o étnicas y de
otras entidades o personas que ocupen tierras colindan-
tes con las áreas solicitadas.

5. Los eventuales conflictos que tenga la comunidad o co-
munidades solicitantes con las comunidades vecinas o
con terceros.

Aspectos Financieros
¿Con qué financiamiento se va a realizar la demarcación?
Para la ejecución de la presente Ley, se crea el “Fondo Na-
cional de Demarcación y Legalización de Tierras Comuna-
les” el  cual será administrado por la CONADETI. Esto se
hará bajo la supervisón del Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público a  través de la OTR.
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abandonar la tierra. Pero si quieren quedarse, tendrán que
negociar el canon de arrendamiento con la comunidad. Por
otro lado, terceros con títulos de INRA y IAN emitidos antes
de 1987, tienen derecho a quedarse en la tierra comunal
pero no pueden vender la tierra, sólo tienen el derecho de
vender las mejoras en cuyas tierras se encuentran.

Cabe señalar que corresponde a la Oficina de Titulación
Rural (OTR) efectuar esta etapa, pero siempre lo debe hacer
en coordinación con la comunidad de que se trata.

Las cinco etapas
de titulación

Presentación de
Solicitud ante la CIDT.

Solución de Conflictos.

Medición y
Amojonamiento.

Titulación por la
CONADETI.
Saneamiento con apoyo
Técnico de la OTR.
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plazo de tres meses. Si la comunidad no está de acuerdo
con esa resolución puede  impugnarla ante la junta directi-
va del Consejo Regional.

3. Medición y Amojonamiento

Cuando termina la etapa de solución de conflictos, la Co-
misión Intersectorial de Demarcación y Titulación corres-
pondiente   procederá al deslinde y amojonamiento de las
tierras  comunales, en un plazo máximo de doce meses. En
caso de incumplimiento, el plazo se puede ampliar hasta 6
meses más. El artículo 55 de la Ley dice que el financia-
miento destinado al proceso de deslinde y amojonamiento
será responsabilidad del estado, sin embargo las comuni-
dades pueden desarrollar con financiamiento propio y de
apoyo de cooperación externa.

4. Titulación

La CONADETI emitirá el título en un plazo de 45 días y el
título de la propiedad será inscrito sin costo alguno en la
oficina de registro público de la propiedad respectiva.

Cabe señalar la importancia de registrar su título pues es
la manera de legitimar el título. Por lo tanto registrar su
título es el  acto que confiere el reconocimiento del Estado
a las tierras de nuestros pueblos indígenas y comunida-
des étnicas, los sujetos principales de la Ley 445. Una vez
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Se destaca el papel del CIDT como instancia así la CONA-
DETI como comisiones creadas por la misma ley; se refleja
las líneas de las diferentes etapas en el proceso, tales como
la solicitud, las medidas  solución de conflictos, de medi-
ción y amojonamiento como la legitimación del título de
propiedad.

No se descuida en este documento los elementos importan-
tes de saneamiento, el apoyo técnico de los Concejos Regio-
nales hacia las comunidades, porque se hace manifiesto
las relaciones interétnicas con intereses económicos y polí-
ticos, la Ley fue aprobada el 13 de Diciembre del 2002 y
entró en vigencia el 23 de Enero del 2003.

Proposito

La Ley Nº 445 es una herramienta legal que va a regular la
propiedad comunal de todos los Pueblos Indígenas y Co-
munidades Étnicas de la Costa Atlántica, también los ríos
Bocay, Coco, Indio y Maíz. Es decir de los Miskitos, Ma-
yangnas, Ramas, Criollos, Mestizos y Garífonas que habi-
tan este  amplio territorio. Las ventajas de la Ley Nº 445
señala que los pueblos indígenas y comunidades étnicas
van a tener garantía legal en sus territorios, van a adminis-
trar sus propios recursos lo cual ayudara a disminuir el
avance de la frontera agrícola y permitirá a los Costeños a
cuidar mejor su medio ambiente.

La solicitud debe llevar:

El nombre de la comunidad  y la
autoridad que la represente.

El lugar designado para oír noti-
ficaciones en la localidad donde
se presente la solicitud.

El diagnóstico de la comunidad.

25

1. Presentación de Solicitud

Dentro de  esta  etapa  el  representante  de  la  comunidad
debe  de presentar la solicitud de demarcación y titulación
a la CIDT y al mismo tiempo entregar el diagnóstico de la
comunidad a dicha  comisión. A través de un equipo técni-
co, realizara los estudios necesarios y pedirá al Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) la reali-
zación de levantamiento de mapa y de demarcación de los
territorios solicitados.

Después de eso la comisión  CIDT para tomar la decisión
procederá a la elaboración de un proyecto de resolución
motivada en virtud de la cual reconocerá el área a favor de
las comunidades en un término de 30 días.
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Autoridades
Comunitarias y Territoriales

El artículo 4 de la Ley  dice  que todos los comunitarios de
cada comunidad tendrán que decidir quien será la autori-
dad comunal y territorial que los representará en todo el
proceso de delimitación y demarcación. Es importante des-
tacar el reconocimiento de las autoridades comunitarias
dentro de la  nueva Ley pues es la primera vez que se reco-
nocen así dentro de un marco jurídico.

10 23

Integrantes de los dos tipos de co-
misiones creadas por la ley nº 445

CONADETI (Comisión Nacional de Demarcación y Titula-
ción) (sólo hay una):

Los dos Presidentes de los Consejos Regionales Autóno-
mos (presiden alternativamente)

El Director de la Oficina de Titulación Rural (OTR)

Dos representantes de la Cuenca del Bocay

Un delegado del Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAG-FOR)

El Director del Instituto Nicaragüense de Estudios Terri-
toriales (INETER)

Un representante de cada una de las etnias de las Regio-
nes Autónomas

Un representante de la Comisión de Asuntos Étnicos y
de Comunidades de la Costa Atlántica de la Asamblea
Nacional que sea originario de las Regiones Autónomas
de la Costa Atlántica de Nicaragua

CIDT (Comisión Intersectorial de Demarcación y Titula-
ción) (se crean 3)

El Presidente del Consejo Regional correspondiente

El Delegado de la Oficina de Titulación Rural (OTR)
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el Secretario no extienda la certificación en el plazo seña-
lado, la deberá de extender de mero derecho, al presidente
del Consejo Regional correspondiente.

El Consejo Regional Autónomo tiene la obligación de
llevar el registro actualizado de autoridades comuna-
les y territoriales. El   Funcionario que será Responsa-
ble del registro, Previamente será capacitado, y este
deberá dominar por lo menos dos idiomas de las Regio-
nes Autónomas.

21

Recibir las solicitudes de titulación de Tierras comuna-
les darle su aceptación si llena los requisitos u observa-
ciones si no llena los requisitos de la ley no podrá ser
corregidas.

Dar curso a la solicitud de demarcación para su efecto.

Facilitar la participación de las comunidades y sus au-
toridades en todo el proceso.

La Creación de equipos técnicos con el apoyo profesio-
nal técnico.
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Derechos de las Comunidades Indí-
genas y Étnicas al Aprovechamien-
to de los Recursos Naturales

Para las actividades de subsistencia artesanal, señalado en
el artículo 10 sobre pesca, caza y siembra de los comuni-
tarios, no es necesario ningún  permiso. Por otro lado, las
Autoridades Tradicionales pueden otorgar el permiso para
el aprovechamiento de las tierras comunales y los recursos
naturales a favor de terceros siempre y cuando sea una
decisión expresada por la Asamblea Comunal. En caso de
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2 Dirigir de todo el proceso de demarcación.

3 Crear comisiones técnicas, regionales y territoriales.

4 Dotarse de su Reglamento Interno.

5 Administrar el Fondo Nacional de Demarcación y Legali-
zación de Tierras Comunales y el presupuesto.

6 Títulos en coordinación con la oficina de titulación rural OTR

Constituyentes de la CIDT

En el caso de la Comisión Intersectorial de Demarcación y
Titulación (CIDT), ésta estará integrada por:

El Presidente del Consejo Regional correspondiente

El Director de la oficina de Titulación rural  (OTR)

El Director del Instituto de Estudios Territoriales
(INETER)

Un representante de cada etnia de la región o territorio,
designado por sus autoridades tradicionales

Un representante de las comunidades de la cuenca de
los ríos Coco y Bocay

El alcalde del municipio correspondiente al área de de-
marcación y titulación
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No obstante, en el artículo 16 al respecto de la explotación
de  los recursos  naturales, los actores y entidades solici-
tantes tienen una obligación de consultar directamente con
las comunidades. Si la comunidad se opone al proyecto, el
Consejo Regional deberá  iniciar un proceso de negociación
con dicha  comunidad y éste deberá comprender los siguien-
tes aspectos: conservación  ambiental  y derecho a una in-
demnización. En ningún momento puede contemplarse el
desplazamiento o traslado de la  comunidad, el Gobierno
Central tiene una obligación de favorecer a las comunida-
des en sus  negociaciones, también en caso de aprovecha-
miento contemplado en el artículo 13  que menciona la
legislación forestal vigente.

Beneficios  Económicos Provenien-
tes de  los Recursos  Naturales

Los impuestos que se obtengan de los recursos naturales
en las regiones Autónomas del  Atlántico Norte en cuyas
áreas se encuentran los recursos cuya distribución será de
la siguiente forma: la comunidad tiene derecho de recibir
un 25% de los recursos asimismo, le corresponde un 25%
al Municipio, un 25% al Consejo Regional y un 25% al Go-
bierno Central. Estos fondos deberán ser entregados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito al representante legal de
cada una de las instancias señaladas.

Pasos para legalizar las Tierras

La Ley Nº 445 crea dos comisiones . Una de carácter nacio-
nal, que se llama la Comisión Nacional de Demarcación y
Titulación (CONADETI) y la otra de carácter regional, que
se llama  Comisión Intersectorial de Demarcación  y Titula-
ción (CIDT).

Integrantes de la CONADETI

Cada  comisión  esta formada  por  varios actores. En el
caso de CONADETI, como es una comisión nacional, estará
conformada  por:
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Los dos Presidentes de los Consejos Regionales (Norte y
Sur) quienes presiden alternativamente la Comisión

El Director de la Oficina de Titulación Rural (OTR)

Dos representantes de la Cuenca del Bocay

Un delegado del Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR)

Un Director del Instituto de Estudios Territoriales
(INETER)

Un representante de cada una de las etnias de cada
Región Autónoma

Un representante Costeño de la Comisión de Asuntos
Étnicos de Comunidades de la Costa Atlántica de la
Asamblea Nacional

Los alcaldes de los municipios comprendidos en el área
de demarcación y titulación

Funciones  de la CONADETI

La CONADETI es la principal instancia que implementa la
Ley. Sobre todo, su función es dirigir el proceso de  demar-
cación territorial mediante su desempeño de lo siguiente:

1 Dictaminar , Resolver  y Titular las tierras indígenas
étnicas.

los recursos naturales que pertenecen al área de uso co-
mún, la autorización será por el mandato del Asamblea
Territorial. El Consejo Regional correspondiente solamente
brindará el apoyo técnico en el proceso de aprobación y
aprovechamiento racional de sus recursos.

Señalamiento expresado en el artículo 12 de la Ley Nº 445
cuando se trata de otorgamiento de  concesiones y contra-
tos de explotación de los Recursos Naturales del subsuelo
en tierras Indígenas, la municipalidad emitirá su opinión;
previa consulta con la comunidad Indígena en cuyas tie-
rras se encuentren ubicados los Recursos Naturales. Esta
consulta no agota el requisito para el Consejo Regional o
cualquier entidad, de consultar directamente a las comuni-
dades en materia de los Recursos Naturales.

Proceso de  Consulta

Según la Ley 445, la consulta es “ la expresión  y entrega de
la información técnica de la operación o el proyecto seguido
del proceso de  discusión  y decisión  sobre los mismos.”
Durante este proceso,  las  comunidades  deberán  contar
con traductores  quienes  traducirán lo que se  dice en sus
idiomas. Las comunidades deben de escoger sus traducto-
res así como los técnicos involucrados. Como ya se ha men-
cionado, cuando se trata del otorgamiento de concesiones y
contratos de explotación racional de los recursos naturales
del subsuelo, los municipios y los Consejos Regionales de-
ben emitir su opinión o resolución previa consulta.

15
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Es importante señalar que dentro de la CONADETI y la CIDT
existe la representación indígena y étnica a través de  nues-
tras autoridades electas, además es importante señalar que
es por primera vez que estas comisiones existen en repre-
sentación de los pueblos indígenas y étnicos.

Papel de la CIDT

La CIDT es una  instancia operativa  de carácter técnico en
el proceso de demarcación y titulación totalmente operati-
va técnica y le compete las siguientes actividades:

13

Registro de autoridades comuna-
les con los consejos regionales

Secretaría del
Consejo Regional

Municipal
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Emitir resoluciones de trámite que puedan dar impulso
al proceso y resolver cualquier conflicto que se suscite
dentro del proceso del mismo.

Hacer la evaluación técnica y la parte legal de las actua-
ciones e informes que  se produzcan durante el proceso
para asegurar que no hace falta un paso.

Crear un mecanismo efectivo para la delimitación, de-
marcación y titulación de acuerdo al derecho consuetu-
dinario, los valores, usos y costumbres de los pueblos
indígenas.

También el artículo 5 de la ley dice que los pueblos indíge-
nas y comunidades étnicas van a hacer la elección de las
autoridades comunales de acuerdo a sus costumbres y tra-
diciones.

Esto quiere decir que la Asamblea Comunal elige la máxi-
ma autoridad y la Asamblea Territorial que es la instancia
superior para elegir un representante legal de su territorio,
de acuerdo al procedimiento establecido por el conjunto de
comunidades que corresponde a una área geográfica que
son las que administran el territorio.

Elecciones y Registro de
las Autoridades Comunitarias

Primero, toda elección se hará de acuerdo a las costum-
bres y procedimientos tradicionales de las comunidades
indígenas y  étnicas. Como ya se ha mencionado en el
artículo 7 porque las elecciones de las mismas se lleva-
ran a cabo con la presencia de un miembro de las autori-
dades territoriales, y un miembro del Consejo Regional
respectivo como testigo. En el artículo 8  dice que des-
pués de las elecciones el secretario de la junta directiva
del Consejo Regional emitirá la debida  certificación en un
plazo máximo de ocho (8) días. En el caso de la ausencia
de la autoridad señalada  la asamblea territorial y comu-
nal remitirá el acta de elección al Consejo Regional Autó-
nomo para su debido registro y certificación. En caso que

11
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El Delegado del Instituto Nicaragüense de Estudios Te-
rritoriales (INETER)

Un representante de cada una de las Etnias de la región
o territorio, designado por sus autoridades tradicionales

Un representante de las comunidades de la cuenca de
los ríos Coco y Bocay

El alcalde del municipio correspondiente al área de de-
marcación y titulación

Las comunidades de Indio y Maíz concurrirán ante la
CIDT de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS)

Cinco Etapas del
Proceso de Demarcación

y Titulación
Las cinco etapas del proceso de

demarcación y titulación consisten
en la presentación de solicitud;

solución de conflicto; medición y
amojonamiento; titulación; y

saneamiento.

9

¿Cuál va a ser el papel de las comunidades en el proce-
so de implementación de la Ley 445?

La Ley Nº 445 está elaborada para los Pueblos Indígenas y
Comunidades Étnicas de la Costa Atlántica y los habitan-
tes de los ríos Bocay, Coco Indio y Maíz y les permite parti-
cipar de manera plena, directa con voz y voto a través de
las autoridades tradicionales esto quiere decir que tiene que
incidir en la participación en todo el proceso de las etapas
de demarcación, implica además que el Consejo Regional
Autónomo proporcione a las comunidades toda la informa-
ción del proceso de delimitación, demarcación y titulación
a través de programas de capacitación, radiales, asamblea
comunal y cabildos.
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Es importante hacer mención que el diagnóstico es simple-
mente un estudio. No debe de ser un documento muy com-
plicado ni tampoco extenso, puede  ser de tres páginas es-
critas a mano. Puede consistir, entre otras cosas, en un
mapa dibujado a mano por la comunidad y unas  páginas
explicando:

Los antecedentes históricos de la comunidad.

Las características demográficas, sociales, econó-
micas y culturales de la comunidad.

Las formas tradicionales de manejo, uso y tenen-
cia del área solicitada.

El nombre de las comunidades indígenas o étnicas y de
otras entidades o personas que ocupen tierras colindan-
tes con las áreas solicitadas; y Los eventuales conflictos
que tenga la comunidad con las comunidades vecinas o
con terceros.

2. Solución de Conflicto

Una  vez  presentado el diagnóstico, si queda  pendiente
resolver los conflictos intercomunales o con terceros, co-
rresponde  al Consejo Regional a través de la CIDT resolver
los problemas limítrofes entre las comunidades cuando ya
ha sido agotada la intervención de las autoridades territo-
riales. El Consejo Regional emitirá una resolución al res-
pecto que se ratifica en  plenario y se resuelve dentro de un

E

Introduccion

ste folleto es una versión popular de la Ley del Régi-
men de Propiedad Comunal de los Pueblos Indíge-
nas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autó-

nomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos
Bocay, Coco, Indio y Maíz. La  Ley Nº 445 establece los
mecanismos para la legalización de la propiedad comunal
así como la organización de la vida local y las interrelacio-
nes entre el estado nacional y los pueblos indígenas y las
comunidades étnicas de las Costa Caribe Nicaragüense.

Los estudios históricos parten de este enfoque que están
centrados en el área específicamente de los pueblos indíge-
nas y comunidades étnicas de la Costa Caribe Nicaragüen-
se.  La importancia de esta publicación radica en el  propó-
sito del documento como es la participación comunitaria
en el proceso de implementación de esta Ley.

Se refleja de manera clara que decididamente los comuni-
tarios serán mas activos, dado a que serán ellos los que
escogerán a sus representantes, dada la gran importancia
que tiene la Asamblea Comunal en la toma de decisiones.
También se articula en el contexto las elecciones de los mis-
mos como los registros, sus derechos comunitarios en ma-
teria de beneficios económicos así como lo es el proceso de
consulta.

7
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que uno registre su título, tiene seguridad jurídica sobre
su tierra.

5. Saneamiento

Después de tener el título la comunidad puede iniciar el pro-
ceso de saneamiento de sus tierras en relación con terceros
que  se encuentren dentro de estas tierras comunales. Esta
actividad se realizará con apoyo técnico de la OTR. Por ejem-
plo, si hay terceros que no tienen título o que tienen títulos
de reforma agraria que presentan vicios de forma y fondo,
estos títulos no tendrán validez pero el gobierno debe indem-
nizar al tercero, y en ambos casos los terceros tendrán que

5
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Apoyo Técnico a las Comunidades

¿Quién va a apoyar a las comunidades para realizar todo
este proceso de demarcación y titulación?

Se puede contar con el apoyo técnico de los Consejos Re-
gionales a través de capacitaciones, pero además podrán
brindar apoyo a las comunidades otras organizaciones que
trabajen el tema de derechos territoriales. El apoyo técnico
es una forma  de apoyo que no es material, sino se trata de
un apoyo en cómo implementar los mecanismos y procedi-
mientos relacionados  con la Ley 445.

El diagnóstico requiere
una explicación de:
1. Los antecedentes históricos de la comunidad o comuni-

dades solicitantes.
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