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Asunto: Urgente comunicado desde el territorio Mayangna Sauni As, Reserva Biosfera Bosawas
El Territorio Mayangna Sauni As, en la reserva Biosfera Bosawas con 24 comunidades y dos areas
nucleo de reproduccion y conservacion de las biodiversidad, con siete zonas de usos previamente
aprobada por Asang lawana del territorio organos de toma de decision soberana, mediante este
sistema de gobernanza de la propiedad comunal, ha perpetuado una cultura producion sostenible,
armonia el hombre y la naturaleza, motivo por el cual el estado de nicaragua en concordancia de la
estrategia del manejo de las areas protegidas del pais Nicaragua, ha contraido su compromiso
internacional y con organos de las naciones unidas la UNESCO, mediante ley 407 fue promulgado
dicho nombramiento de la RBB.
Esta Area protegida del pais fue apoyado por los organismos ambientalistas TNC, GTZ, GIZ , Alistar
internacional y CH funciono con la asesoria convenida entre estos organismos, con su salida,
posterior a los años 2007 inicia la decadencia de deterioro ambiental de la reserva Bosawas, inician la
invasion, las autoridades judiciales, policiales y BECO omitieron sus responsabilidades en el marco
de la ley del Estado.
La justicia nunca existio sobre tema de la propiedad para ningun territorio indígena incluyendo
nosotros, asi mismo hace década problema de propiedad no ha sid prioridad. Mayangna sauni as
como territorio nunca hubo ningun tercero antes y durante el proceso de titulacion, despues de 2010
inicia la invasion por familias mestizas desde Tortugueros, La cruz de rio grande (estudio
socieoeconomico 2015).
En el año 2014 muere primer guardabosques en areas economicas de las familias Mayangna AREA
SULUN VER MAPA 1, por grupos de colonos que iniciaban posicionando en el territorio titulado
mediante ley 445, inicia la invasion la denuncia nunca funciono porque las autoridades no apoyaban,
MARENA solo es una figura en Bonanza, quien manda las instituciones y baja las orientaciones es
Politico municipal Noel Omar Medina (CHACALIN), en principio policia y Ejercito apoyo, ya despues
de 2015 solo fue burogracias que no va ejercito no acompaña la policia y esto se convirtió actos
cotidianos de las instituciones del estado.
Los colonos con experiencias en mulukuku, rio blanco, kurinwas, lacruz de rio grande entre otros
lugares de procedencia, acompañaba con grandes suma de dinero, apoyo politico del partido
gobernante, compromisos electorales de los partidos politicos, abogados extienden escrituras
publicas a los traficantes, estos colonos son expertos en falseficar documentos y sellos de las
autoridades territoriales indigenas, falta de investigacion exhaustivas contra nombrado lideres de la
mafia de tierra entre otros, es la sintesis de la ruptura de gobernabilidad en el pais, municipio y
territorio indigenas.
Para el territorio Mayangna Sauni As, hace del conocimiento a la comunidad nacional e internacional,
vamos ir mas alla de nuestra existencia, pedimos apoyo de la organizacion de Estado Americano
(OEA), pedimos que el estado garantice nuestra seguridad y la existencia de nuestros comunitarios,
pueden observar en el mapa donde estan asesinando nuestros comunitarios en el interior de nuestra
propiedad y areas considerado protegidas, que hacen estos colonos armados, porque asesinan ,
atacan a nuestra poblacion, porque siembras marihuana no hacen nada, porque personas
involucradas no capturan y procesan a los involucrados, es importante consultar, que esta haciendo el
estado lo suficiente para ayudar a resolver mas matanza y asesinato, no solo eso, amenazan y
prohiben acceder a nuestra areas productivas armados, quien armo y para esta armado?
El dia 29 de enero 2020 en la comunidad Alal, fue atacada por colonos armados con 4 victimas
mortales, dos heridos de ellos uno quedo paraflejicos, 17 viviendas quemadas, y grandes secuelas de
psicolgicas a todas las de la Comunidad Alal. Dia de hoy a las 9:00 AM fue atacada a un grupo de
guiriceros con saldo de un victima mortal de guardabosques.
En consecuencia el territorio Mayangna sauni as, ubicada segun mapa adjunto, queremos incidencia
para la proteccion y seguridad para nuestro pueblo, que estamos vulnerable ante esta situacion de
invasion, necesitamos que incidan al estado de nicaragua por nuestra seguridad.

