
                                                            COMUNICADO DE PRENSA  

EL PUEBLO INDIGENA MAYAGNA EXIGE A LAS AUTORIDADES NICARAGUENSES PROTECCION NO REPRESION  

Desde el 23 de agosto de 2021 que ocurrió la masacre en el cerro sagrado de Kiwakumbaih en la que La Banda 

Kukalon, según testigos, asesinó a 15 indígenas de los pueblos Mayangna y Miskitos, entre ellos una mujer que 

fue violada múltiples veces por miembros de la Banda, luego mutilada, así como un niño de 6 años, mientras la 

Policía Nacional y el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua (BECO), que se encuentran en la Reserva de 

Bosawás no se han pronunciado al respecto. También brillan por su ausencia las autoridades Regionales, 

Municipales y el Gobierno Territorial Indígena (GTI) en apoyo de nuestro pueblo. 

En la foto colonos armados 

con rifles calibre 22 y 

escopeta calibre 12 y 

motosierras, en el Territorio 

Sauni As en la Reserva de la 

Biosfera de Bosawas. 

Los miembros de las 

comunidades indígenas 

del territorio Mayangna 

Sauni As hacemos un 

llamado a las 

autoridades de la Policía 

Nacional de Bonanza en 

la Región Autónoma de 

la costa Caribe Norte 

(RACCN) para que 

capture a los 

responsables de las 

masacre, desarme a la Banda Kukalón,  y al resto de los colonos que circulan libremente y fuertemente armados 

en el territorio indígena, intimidando y amenazándonos a los comunitarios.  

Ya que los colonos se apoderan de las tierras que rodean los casorios de las comunidades –bosques, áreas de 

siembra, de recolección de frutos y de plantas medicinales, de pesca y de caza- y no nos permiten a los indígenas 

que regresamos, bajo amenaza de muerte.   

Sin embargo, desde el Sábado 28 de agosto de 2021 la Policía Nacional está realizando cateos sin orden judicial 

y con derroche de violencia, quebrando y forzando las puertas, entran en nuestra viviendas; según dicen ellos 

en busca de armas, lo que han realizado en las comunidades de Musawas, Kibusna, Panyawas, Tuybangcana, 

Piswas y Ala, actuando en contra de nosotros los Mayangna en lugar de perseguir a los sospechosos de la 

masacre. Entre los hermanos mayangna detenidos por la Policía Nacional se encuentran: 1-Norman Hernández; 

2-Ervin Hernández Devis; 3-Marcial Hernández; 4-Melenzo Miguel; 5-Sisman Luis, todos de la comunidad de Alal  

y 6-Andrés Bruno de la comunidad de Kibusna.  

Las mujeres Mayangna con lágrimas en los ojos relatan que la Policía Nacional de Bonanza y de Managua fue 

enviada, según dijeron, para investigar la masacre en el territorio ahora en su lugar, están asediando y 

hostigando a la población indígena del territorio Mayagna Sauni As. Y se preguntan ¿A quién protege la Policía 

Nacional? 


