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. 5?lfgo So6re 

La Constitución 'lJe 9-licaragua 

'Durante e{ año 1995 se discutió en 9\licaragua [a 
Constitución cíe ese país con e{ fin cíe líaurfe algu-
nas refmma.s. � . · 

La Constitución es [a 6ase cíe una 1?.f,pú6{ica. Por 
eso tamóün [a {[aman [a Ley :Fundamental. :Ningu
na fey puede estar en contra cíe e{[a y nacía que pro-
cecía contra [a Constitución es {ícito. 

'E{ artícufo 19 7 cíe [a Constitución cíe 9\licaragua 
dice: 
"La presente Constitución será ampliamente 

divulgada en el idioma oficial del país; de igual 

manera será divulgada en las lenguas de las 

Comunidades de la Costa Atlántica." 

Para contribuir en algo vamos a puó{icar, aunque 
· sea sófo en idioma español aqueffos artícufos que in
teresan especialmente a fos pueófos indígenas y a fas
comunicíacíes cíe [a Costa .9l.tfántica:

Artículo 5. " ... El Estado reconoce la existencia de
los pueblos indígenas, que gozan de los derechos,
deberes y garantías consignados en la Constitu
ción, y en especial los dé mantener y desarrollar
su identidad y cultura, tener ·sus propias formas de
organización social y administrar sus asuntos loca
les, así como mantener las formas comunales de
propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute
de las mismas, todo de conformidad con la ley. Pa
ra las comunidades de la Costa Atlántica se esta
blece el · régimen d_e autonomía en la presente
Constitución ... "

Artículo 89. Las comunidades de la Costa Atlánti
ca son parte indisoluble del pueblo nicaragüense y



como tal gozan de los mismos derechos y tienen 
las mismas obligaciones. 

Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el 
. derecho de preservar y desarrollar su identidad 
cultural en la unidad nacional; dotarse de sus pro
pias formas · de organización social y administrar 
sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. 

El Estado reconoce las formas comunales de 
propiedad de las tierras de la Comunidad de la 
Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso 
y disfrute de las aguas y bosques· <:te sus tierras 
comunales. 

Artículo 90. Las Comunidades de la Costa Atlánti
ca tienen derecho a la libre expre.sión y preserva
ción de sus lenguas, arte y cultura. El desarrollo 
de su cultura y sus valores enriquece la cultura 
nacional. 

El Estado. creará programas especiales para el 
ejercicio de estos derechos. . -

Artículo 91. El Estado tiene la obligación de dictar 
leyes destinadas a promover las acciones que 
aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de 
discriminación por razón de su lengua, cultura y 
origen. 

Artículo 121. El accesó a la educación es libre e 
igual para todos los nicaragüenses. La enseñanza 
primari§l es gratuita y obligatoria en los centros del 
Estado. La enseñanza secundaria es gratuita en 
los centros del Estado, sin perjuicio de las contri
buciones voluntarias que puedan hacer los padres 
de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna 
forma de un· centro estatal por razones económi
cas. Los pueblos indígenas· y las Comunidades 
étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su 
región a la educación intercultural en su lengua 
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materna, de acuerdo a la ley. 

Artículo 164. Son atribuciones de la Corte Supre
ma de Justicia: 

13) Conocer y resolver los conflictos de consti
tucionalidad entre el Gobierno Central y los Go
biernos Municipales y de las Regiones Autónomas 
de la Costa Atlántica. 

Artículo 175. El territorio nacional se dividirá para 
su administración, en Departamentos, Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica y Municipios. Las 
leyes de la materia determinarán su creación, ex
tensión; número, organización, estructura y funcio
namiento de las diversas circunscripciones territo
riales. 

Artículo 176. El Municipio es la unidad base de la 
división política administrativa del pafs. 
('Ver e{ artículo 200) 

Disposición· Transitoria IV. Los Miembros de los 
Concejos Municipales electos el 25 de febrero de 
1990, una vez que finalicen su mandato, continua
rán interinamente ejerciendo las funciones· admi
nistrativas de los gobiernos municipales, hasta la 
toma de posesión de .las -nuevas autoridades que 
habrán de sustituirJes, que tendrá lugar entre el 15 
y el 31 de enero de 1997, de acuerdo con el ca
lendario elaborado por el Concejo Supremo Elec
toral. 

Artículo 180. Las Comunidades de la Costa 
Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse 
bajo las formas de organización social que corres
pondan a sus tradiciones históricas y culturales. 

El Estado garantiza a estas comunidades el 
disfrute de sus recursos naturales, la efectividad 



de sus formas de propiedad comunal y la libre 
elección de sus autoridades y representantes. 

Así mismo, garantiza la preservación de sus 
culturas y lenguas, religiones y costumbres. 

Artículo 181. El Estado organizará, por medio de 
una Ley, el régimen de autonomía -para los pue
blos indígenas y las comunidades étnicas de la 
Costa Atlántica, la que deberá contener entre otras 
normas: las atribuciones de sus órganos de go
bierno, su relación con el Poder Ejecutivo y Legis
lativo y con los municipios

,. 
y el ejercicio de sus de

rechos 
. Dicha ley, para su aprobación y reforma, reque

rirá de la mayoría establecida para la reforma a las 
leyes constitucionales. ('Ver comentario a{ pie dé [a página) 

Las concesiones y los contratos de explotación 
racional de los recursos naturales que otorga el 
Estado en las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica, deberán contar con la aprobación del 
Concejo Regional Autónomo correspondiente. 

- Los miembros de los Concejos Regionales Au
tónomos de la Costa Atlántica podrán perder su 
condición por las causas y los procedimientos que 
establezca la ley. 

Disposición Transitoria V. Mientras no se dicte la 
ley del régimen de a·utonomía a que se refiere el 
artículo 181 de esta Constitución, continuará vi
gente la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las 
Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, en lo 
que no se oponga a la Constitución Poi ítica-. 

Artículo 200. Se conservará la actual división po-
1 ítica administrativa del territorio nacional, hasta 
que se promulgue la ley de la materia. 

Comentario: Según e{ artícufo 194 y 19� se requie
re el voto dél 60 por ciento de íos diputados. 
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