
 

 

 

 

Cuadro de Acciones legales (judiciales/administrativas) realizadas por los pueblos indígenas Miskitus del Caribe Norte de Nicaragua. 

NO. 

CASO 
FECHA 

PRESENTAD

A 

RECURSO/DEMANDA 

/ACCION ADMINISTRATIVA PRESENTADA 
RECURRENTES/DEMANDANTES/SOLI

CITANTES 
ESTADO ACTUAL DEL CASO OBSERVACIONES 

1 08-01-2015 Recurso administrativo presentado  ante el Dr. 

Hernan Estrada, Procurador General de la 

República en contra de los terceros/colonos 

(nombres desconocidos) por  el asesinato de 

Mauricio Rivera Castellon, Policia Comunal de 

la comunidad de Lapan, por  conflicto de 

tierras. 

Adolfo Pineda Davis, comunitario 

de la comunidad de Lapan del 

territorio de Twi Waupasa, 

Municipio de Puerto Cabezas. 

La Procuraduria General de la República no ha 

informado sobre el caso. 

Interpuesto por los 

propios 

comunitarios. 

2 28-02-2015 Denuncia presentado ante la Policia Nacional, 

en contra de los colonos/terceros (nombres no 

identificados), sobre   las invasión y falta de 

saneamiento territorial en  las tierras indigenas 

de la comunidad de IBU, del territorio Tuahka, 

Municipio de Rosita.  

Saturdino Conrado, Sindico 

Leonardo Williams Chaw, Wihta,  

Fausto Waschintong, anciano y 

Yolanda Parson, anciana, todos 

autoridades comunales de la 

comunidad de IBU, territorio 

Tuahka del Municipio de Rosita. 

La Policia Nacional, no ha permitido ver el expediente. Interpuesto por los 

propios 

comunitarios. 

3 22-07-2015 Recurso administrativo presentado, ante el 

Procurador General de la República señor 

Hernan Estrada, en contra de los 

colonos/terceros (nombres desconocidos) sobre   

las invasión y falta de cumplimiento del proceso 

del saneamiento territorial a las tierras indigenas 

de la comunidad de Laya Siksa, del territorio 

Prinzu Auhya Un, Municipio de Prinzapolka.  

Rene Alborh Wihta y Gerardo 

Conrado Chong, sindico de la 

comunidad de Layasiksa, territorio 

Prinsu Auhya Un del Municipio de 

Prinzapolka.  

La Procuraduria General de la República no ha 

informado sobre el estado del caso. 

Interpuesto por los 

propios 

comunitarios. 

4 24-07-2015 Denuncia presentada ante la Policia Nacional, 

en contra los terceros/colonos (nombres 

desconocidos) por lesiones con arma de fuego 

en la pierna derecha al joven Ornel Santa Avilés 

de la comunidad de Francia Sirpi territorio 

Wangki Twi Tasba Raya. Hechos motivado por 

conflictos de tierras.  

Emilia Pedro Astin, comunitaria 

de la comunidad de Francia Sirpi, 

Territorio de Wangki Twi Tasba 

Raya. Suegra de la victima. 

La Policia no ha permitido ver el expediente a los 

recurrentes. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 



 

 

5 06-11-2015 Denuncia presentado ante el Ministerio Publico 

de la ciudad de Siuna, contra los 

terceros/colonos de identidad desconocidas, por 

el asesinato de Gerardo Conrado Chong, 

comunitario de la comunidad indígena de 

Layasiksa, territorio Prinsu Auhya Un del 

Municipio del Municipio de Prinzapolka. 

Hechos motivado por conflictos de tierras.  

Saturdino Conrado Chong, 

comunitario de la comunidad de 

Layasiksa, territorio de Prinsu 

Auhya Un, del Municipio de 

Prinzapolka. 

El Ministerio Publico no ha permitido ver el expediente a 

los recurrentes. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

6 11-11-2015 Denuncia presentado ante la Policia Nacional en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas) por Erick Cunningham Zamora,  

por lesiones en mano derecha, motivados por 

conflictos de tierras. 

Erick Cunningham Zamora, 

promotor comunal de la 

comunidad de Santa Clara, 

Territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam. 

La Policia no ha informado sobre el avance de la 

investigación. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

7 11-11-2015 Denuncia presentado ante la Policia Nacional en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas) por Erick Cunningham Zamora,  

por usurpación de la propiedad comunal  de la 

comunidad de Santa Clara, Territorio Wangki 

Twi Tasba Raya del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

Erick Cunningham Zamora, 

promotor comunal de la 

comunidad de Santa Clara, 

Territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam. 

La Policia no ha informado sobre el avance de la 

investigación. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

8 11-11-2015 Recurso administrativo presentado en contra del 

Ejercito de Nicaragua,  por Constantino Romel 

Frechz, ante el Coronel Humberto José Ramos 

Gómez, Jefe del destacamento Militar Norte, 

por   Lesionados en su tórax. 

Constantino Romel Frechz,  Vice-

Presidente territorial del territorio 

Wangki Twi Tasba Raya del 

Municipio de Waspam Rio Coco. 

El Ejercito de Nicaragua  no informa sobre el caso. Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

9 11-11-2015 Recurso administrativo presentado en contra del 

Ejercito de Nicaragua,  por Obencio Downs 

Peralta, ante Coronel Humberto José Ramos 

Gómez,  Jefe del destacamento Militar Norte, 

por Lesionado en la pierna derecha. 

Obencio Downs Peralta, Promotor 

comunitario de la comunidad de 

Santa Clara del territorio de 

Wangki Twi Tasba Raya del 

Municipio de Waspam Rio Coco. 

El Ejercito de Nicaragua  no informa sobre el caso. Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

10 11-11-2015 Recurso administrativo presentado en contra del 

Ejercito de Nicaragua,  por el señor Rossman 

Flores Gonzales, ante el Coronel Humberto José 

Ramos Gómez, Jefe del destacamento Militar 

Norte, por Lesionado en su antebrazo derecho. 

Rossman Flores Gonzales, de la 

comunidad de Sisin del territorio 

indígena de Twi Yahbra del 

Municipio de Bilwi, Puerto 

Cabezas. 

El Ejercito de Nicaragua  no informa sobre el caso. Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 



 

 

11 11-11-2015 Denuncia presentado ante la Policia Nacional en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas) por Obencio Downs Peralta,  

sobre la usurpación de la propiedad comunal  de 

la comunidad de Santa Clara, Territorio Wangki 

Twi Tasba Raya del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

Obencio Downs Peralta, promotor 

comunal de la comunidad de Santa 

Clara, Territorio Wangki Twi 

Tasba Raya del Municipio de 

Waspam. 

La Policia no ha informado sobre el avance de la 

investigación. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

12 19-10-2015 Denuncia presentado ante la Policia Nacional en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por el asesinato de Benito 

Francisco Sipit, Wihta de la comunidad de 

Santa Clara, hechos motivados por conflictos de 

tierras. 

Marina Ramos Sepe, comunitaria 

de la comunidad de Santa Clara, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya.  

La Policia no ha informado sobre el avance de la 

investigación. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

13  

26-11-2015 

Denuncia interpuesta ante la Policia Nacional 

en contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por usurpación de la propiedad 

comunal. 

Alejandro Guevarra y José Luis 

Bucardo, comunitarios de la 

comunidad de Polo Paiwas, 

Territorio Wangki Li Aubra del 

Municipio de Waspam Rio Coco. 

La Policia no ha informado sobre el avance de la 

investigación. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

14 26-11-2015 Denuncia interpuesta ante la Policia Nacional 

en contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por el asesinato de Germán 

Martínez Fenly, causado en conflictos de tierras. 

Valerio Martínez Macurbia, 

comunitario de la comunidad de 

Polo Paiwas, territorio Wangki Li 

Aubra del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

La Policia no ha informado sobre el avance de la 

investigación. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

15 26-11-2015 Denuncia interpuesta ante la Policia Nacional 

en contra de los terceros/colonos (de identidad 

desconocidas),  por  conflictos de tierras e 

invasión a las tierras tradicionales de sus 

territorios. 

Silvio Herrara Blandón, Wihta, 

Transito Smith Masermo, anciano, 

Nelson Simón Pedro, Wihta, 

Antonio Morales Martines, pastor, 

Bartolo Rosalio Serapio, Danilo 

Juárez Álvarez y Francisco Kiata 

Taylor, todos autoridades del 

territorio Wangki  Li Aubra y 

Wangki Li Lamni, 

La Policia no ha informado sobre el avance de la 

investigación. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

16 10-06-2016 Denuncia interpuesta ante el Ministerio Publico 

de la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, en contra 

de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por el secuestro y  desaparición 

Amalia Ralf, y Faustino Jhoseph 

Francis, de la comunidad de 

Esperanza Rio Wawa del territorio 

Wangki Twi Tasba Raya del 

El Ministerio Publico no ha informado sobre el avance 

de la investigación. 

Los recurrentes 

fueron 

acompañados por 

los defensores/as 



 

 

de Francisco Jhoseph Spelman, consejo 

territorial del territorio Wangki Twi Tasba Raya, 

hechos motivados por conflictos de tierra. 

Municipio de Waspam Rio Coco. de CEJUDHCAN a 

interponer la 

denuncia. 

17 10-02-2016 Denuncia interpuesta ante la Policia Nacional, 

en contra de los terceros/colonos (de identidad 

desconocidas),  por  conflictos de tierras e 

invasión a las tierras tradicionales de la 

comunidad de  Wisconsin. 

Guadalupe Álvarez Cardona, 

Daniel Ment Mairena, Julián 

Thomas Green, Cesar Salomón 

Michell y Edmundo Morales 

Peralta, comunitarios y 

autoridades de la comunidad de 

Wisconsin territorio Wangki Twi 

Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio coco. 

La Policia no ha informado sobre el avance de la 

investigación. 

Los recurrentes 

fueron 

acompañados por 

los defensores/as 

de CEJUDHCAN a 

interponer la 

denuncia en la 

estación de la 

Policia nacional de 

Waspam Rio Coco. 

18 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la Policia Nacional 

por Ires Avilés Livinsgston, en contra de los 

terceros/colonos (de identidad desconocidas),  

por  Lesiones en su brazo izquierdo. motivado 

por conflictos de tierra. 

Ires Avilés Livinsgston, 

guardabosque de la comunidad 

indígena de Francia Sirpi, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

19 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la Policia Nacional 

por  Ipolito Castro Lacayo, en contra de los 

terceros/colonos (de identidad desconocidas),  

sobre el  secuestro y lesiones a su integridad 

física. Hechos motivado por conflictos de tierra. 

Ipolito Castro Lacayo, anciano 

comunal de la comunidad 

indígena de Francia Sirpi, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

20 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la Policia Nacional 

por  Yolanci Martínez Becker, en contra de los 

terceros/colonos (de identidad desconocidas),  

por  lesiones en su brazo derecho, a causa de  

los conflictos de tierra. 

Yolanci Martínez Becker, guarda 

bosque comunal de la comunidad 

indígena de Francia Sirpi, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 



 

 

conflictos de tierra. 

21 21-12-2016 Denuncia presentada ante la Policia Nacional 

por  Ronald Maclovio Elíseo, en contra de los 

terceros/colonos (de identidad desconocidas),  

por  lesiones  con arma de fuego en su pecho, 

por motivos de  los conflictos de tierra 

acontecidos en su comunidad. 

Ronald Maclovio Elíseo, 

comunitario de la comunidad 

indígena de Francia Sirpi, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

22 21-12-2016 Denuncia presentada ante la Policia Nacional 

por  Jhonster Misin Hiltler, en contra de los 

terceros/colonos (de identidad desconocidas),  

por  lesiones  en su antebrazo izquierdo, 

motivados por los conflictos de tierra. 

Jhonster Misin Hiltler, 

comunitario de la comunidad 

indígena de Francia Sirpi, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

23 21-12-2016 Denuncia presentada ante la Policia Nacional 

por José Solorzano Astin Brown, en contra de 

los terceros/colonos (de identidad 

desconocidas),  por  Lesiones en su abdomen 

izquierdo, hechos motivados por los conflictos 

de tierra. 

José Solorzano Astin Brown, 

comunitario de la comunidad 

indígena de Francia Sirpi, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

24 21-12-2016 Denuncia presentada ante la Policia Nacional 

por  Rodoy  Astin Ernesto, en contra de los 

terceros/colonos (de identidad desconocidas),  

por  Lesiones en su pierna derecha la cual 

posteriormente fue amputado en el hospital 

debido a la gravedad, hechos acontecidos por 

los conflictos de tierra. 

Rodoy  Astin Ernesto, comunitario 

de la comunidad indígena de 

Francia Sirpi, territorio Wangki 

Twi Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

25 21-12-2016 Denuncia presentada ante la Policia Nacional 

por Salmi Francis  Victor, en contra de los 

Salmi Francis  Victor, comunitario 

de la comunidad indígena de 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

Con el 

acompañamiento 



 

 

terceros/colonos (de identidad desconocidas),  

por  Lesiones en su mano izquierda, hechos 

motivados por los conflictos de tierra. 

Francia Sirpi, territorio Wangki 

Twi Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

26 21-12-2016 Denuncia presentada ante la Policia Nacional 

por Saberio  Mails Conrado, en contra de los 

terceros/colonos (de identidad desconocidas),  

por  Lesiones, hechos están relacionados a los 

conflictos de tierra. 

Saberio  Mails Conrado, 

comunitario de la comunidad 

indígena de Francia Sirpi, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

27 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por  Reina Mora Benard, madre del joven 

Benghy Mora Benard, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas),  por 

el secuestro y posterior desaparición de su hijo, 

hechos acontecidos a causa de conflictos de 

tierra. 

Reina Mora Benard, comunitaria 

de la comunidad de Wisconsin, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

28 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por Sedy Macario Ment, esposa del señor 

Edmundo Morales Peralta, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas),  por 

lesiones a su esposo en la pierna derecha y  

glúteo izquierdo, hechos a causa de conflictos 

de tierra. 

Sedy Macario Ment, comunitaria 

de la comunidad de Wisconsin, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

29 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por Cesar Salomón Michel, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas),  por 

lesiones en su antebrazo derecho y espalda, 

estos hechos han sido por motivos de conflictos 

de tierra. 

Cesar Salomón Michel, 

comunitario de la comunidad de 

Wisconsin, territorio Wangki Twi 

Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 



 

 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

30 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, 

por Vilma Ment Mairena, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas),  por 

Daños y perjuicios a sus bienes, hechos 

motivados por los conflictos de tierra que 

sucede en su comunidad. 

Vilma Ment Mairena, comunitaria 

de la comunidad de Wisconsin, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

31 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, 

por Julián Thomas Gren, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas),  por 

Lesionado en su pulgar derecho, Hechos 

motivados por conflictos de tierra. 

Julián Thomas Gren, comunitario 

de la comunidad de Wisconsin, 

territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

32 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por Roy Raith Domingo, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas),  por 

secuestro al señor Gilberto Omier Seferino, 

comunitario de Santa Clara. Estas acciones ha 

sido por causas del conflicto de tierra. 

Roy Raith Domingo, wihta 

comunal de Santa Clara territorio 

Wangki Twi Tasba Raya del 

municipio de Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

33 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por Silverio Flores Ramos, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas),  por 

Lesiones, en su pierna izquierda. Estas acciones 

ha sido por causas del conflicto de tierra. 

Silverio Flores Ramos, 

comunitario de la comunidad de 

Santa Clara del territorio Wangki 

Twi Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

34 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, 

por Silvio Angel Álvarez, en contra de los 

Silvio Angel Álvarez, 

guardabosque comunal de la 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

Con el 

acompañamiento 



 

 

terceros/colonos (identidad desconocidas), por 

Lesiones,  en su brazo izquierdo. Hechos 

motivado por conflicto de tierra. 

comunidad de Santa Clara del 

territorio de Wangki Twi Tasba 

Raya del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

35 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por Jhon Raith Domingo, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas), por 

Lesiones, en la pierna derecha. Estas acciones 

han sido motivado por conflicto de tierra. 

Jhon Raith Domingo, 

guardabosque comunal de la 

comunidad de Santa Clara del 

territorio de Wangki Twi Tasba 

Raya del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

36 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, 

por Magdalena Steven Omier, esposa del señor 

Rosmeldo Solórzano Espinosa, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas), por 

el asesinato de Rosmeldo Solórzano Espinosa 

en la comunidad de Santa Clara, Estas acciones 

han sido motivado por conflicto de tierra 

Magdalena Steven Omier, 

comunitaria de la comunidad de 

Santa Clara, territorio Wangki Twi 

Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

37 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por Aldo Kisman Wady en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas), por 

Lesiones, en su abdomen derecho. Como 

consecuencia de los conflicto de tierra. 

Aldo Kisman Wady, comunitario 

de la comunidad de Santa Clara, 

Territorio Wangki Twi Tasba Raya 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

38 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, 

por Tijerino Francis Lacayo, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas), por 

lesiones a su integridad física a consecuencia de 

los conflicto de tierra sucedidos en su 

comunidad. 

Tijerino Francis Lacayo, 

comunitario de la comunidad de 

Santa Clara, Territorio Wangki 

Twi Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 



 

 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

39 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, 

por Dionisio José Rusbell, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas), por 

lesiones en su integridad física a consecuencia 

de los conflicto de tierra sucedidos en su 

comunidad. 

Dionisio José Rusbell, 

comunitario de la comunidad de 

Santa Clara, Territorio Wangki 

Twi Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

40 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional,  

en contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por lesiones graves a Adonis 

Molina Salomón, provocados en su abdomen y 

espalda, motivados por conflicto de tierra 

sucedidos en su comunidad. 

Diojenes Molina Gonzales, 

anciano comunal de la comunidad 

de Santa Clara, Territorio Wangki 

Twi Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

41 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por el secuestro y  desaparición  

del señor Valerio Merijildo, hechos motivados 

por conflicto de tierra sucedidos en su 

comunidad. 

Ana Lampson Castillo,  esposa de 

la victima y comunitaria de la 

comunidad de Esperanza Rio 

Wawa del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

42 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por el secuestro y  desaparición  

de Benanzo Flores Zuniga, motivados por 

conflicto de tierra sucedidos en su comunidad. 

Maricela Jhosep Ralph, 

comunitaria de la comunidad de 

Esperanza Rio Wawa del 

Municipio de Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

43 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

Gladis Jhosep Ralph, vice juez 

comunal de la comunidad de 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

Con el 

acompañamiento 



 

 

desconocidas), por Lesiones en el abdomen 

derecho a Miguel Lacayo Spelman, motivados 

por conflicto de tierra sucedidos en su 

comunidad. 

Esperanza Rio Wawa, Territorio 

Wangki Twi Tasba Raya del 

Municipio de Waspam Rio Coco. 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

44 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por el secuestro del Milton 

Coleman Dixon, estos hechos están 

relacionados  por conflicto de tierra sucedidos 

en su comunidad. 

Gladis Jhosep Ralph, vice juez 

comunal de la comunidad de 

Esperanza Rio Wawa, Territorio 

Wangki Twi Tasba Raya del 

Municipio de Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

45 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional,  

en contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por secuestro, estos hechos están 

relacionados  por los conflicto de tierra 

sucedidos en su comunidad. 

Rafael Jhosep Ralph, comunitario 

de la comunidad de Esperanza Rio 

Wawa, Territorio Wangki Twi 

Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

46 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional,  

en contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por el asesinato de su hermano 

Rey Dunn Muller, todos estos relacionados con 

el conflicto de tierra- 

Charles Muller Webb, comunitario 

de la comunidad de Esperanza Rio 

Wawa del territorio Wangki Twi 

Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

47 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por el secuestro y desaparición 

del señor Francisco Jhoseph Spelman, consejo 

territorial del territorio Wangki Twi Tasba Raya, 

motivados por conflictos de tierra 

Amalia Ralph, comunitaria de la 

comunidad de Esperanza Rio 

Wawa Territorio Wangki Twi 

Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 



 

 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

48 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por el asesinato de Kent Disman 

Ernesto , hechos motivados por conflictos de 

tierra sucedidos en su comunidad. 

Noemi Fenly Ernesto, madre de la 

victima quien es de la comunidad 

indígena de la Esperanza Rio 

Wawa del territorio Wangki Twi 

Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

49 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por el asesinato de  Marcial 

Pérez Mcklaud, en el territorio Wangki Li 

Aubra, Las causas del asesinato fue por los 

conflictos de tierra sucedidos en su comunidad. 

Jeffry Patricia Henriquez 

Figueroa, Comunitaria de la 

comunidad de San Jeronimo del 

Territorio Wangki Li Aubra del 

Municipio de Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

50 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional,  

en contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por el secuestro y asesinato de  

Lenin Pedro Parista, hechos motivados por los 

conflictos de tierra. 

Arely López Kebral, comunitaria 

de la comunidad de Esperanza Rio 

Coco del territorio Wangki Twi 

Tasba Raya del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

51 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por el secuestro y asesinato de  

Ken Jacobo Bons, Las causas del asesinato fue 

por los conflictos de tierra sucedidos en su 

comunidad. 

Dario Gómez Coban, Anciano 

comunal de la comunidad de 

Esperanza Rio Coco del Territorio 

Wangki Li Aubra, Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

52 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

Alejandro Pilarte Álvarez, 

comunitario y padre de la victima, 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

Con el 

acompañamiento 



 

 

desconocidas),  por el asesinato de José Álvarez 

Blandón, Las causas del asesinato fue por los 

conflictos de tierra sucedidos en su comunidad. 

natural de la comunidad de 

Esperanza Rio Coco, del territorio 

Wangki Twi Tasba Raya. 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

53 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, 

por Ambriocio Lackut Fenly, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas),  por 

lesiones en su ojo izquierdo. Los motivos 

fueron producto de los conflictos de tierra 

sucedidos en su comunidad. 

Ambriocio Lackut Fenly, 

Guardabosque comunal de la  

comunidad de Esperanza Rio 

Coco del territorio Wangki Li 

Aubra, Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

54 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por el secuestro y asesinato de 

Gerardo Chale Allen. Las causas del asesinato 

fue por los conflictos de tierra sucedidos en su 

comunidad. 

Lina Chale Allen, comunitaria de 

la  comunidad de Esperanza Rio 

Coco del territorio Wangki Li 

Aubra, Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

55 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por Jimi Rosalio Wellignton, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas),  por 

lesiones en su brazo derecho, Las causas del 

asesinato fue por los conflictos de tierra 

sucedidos en su comunidad. 

Jimi Rosalio Wellignton, 

Guardabosque comunal de la 

comunidad indígena de Polo 

Paiwas, del Territorio Wangki Li 

Aubra del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

56 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por Lucas Zamora Spelman, en contra de los 

terceros/colonos (identidad desconocidas),  por 

daños e invasión de personas no indigenas a las 

tierras tradicionales de la comunidad de 

Klisnak, del territorio Wangki Li Aubra. 

Lucas Zamora Spelman, Wihta 

(Juez Comunal) de la comunidad 

de Klisnak, Territorio Wangki Li 

Aubra del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 



 

 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

57 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por secuestro y daños a su 

integridad física. 

Genoveva Wilson Garcías. 

Crisanta Fayba Wilson. José 

Wilson Maybeth, comunitarias de 

la comunidad de Wiwinak, del 

territorio de Wangki Li Lamni 

Tasbaika Kum, del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

58 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por secuestro y daños a su 

integridad física. 

Elisa  Padilla Krick, comunitaria 

de la comunidad de Wiwinak, del 

territorio Li Lamni Tasbaika Kum 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

59 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas),  por secuestro y daños a su 

integridad física. 

Sabina Garcias Maibeth, 

comunitaria de la comunidad de 

Wiwinak, del territorio Li Lamni 

Tasbaika Kum del Municipio de 

Waspam Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

60 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, 

por Angel Danilo Aguilar Martínez, en contra 

de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por secuestro y lesiones a su 

integridad física, motivados por conflicto de 

tierra sucedidos en su comunidad. 

Angel Danilo Aguilar Martínez, 

comunitario de la comunidad de 

Santa Fe, del territorio Wangki Li 

Aubra, del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

61 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por Daniel Kiata Benath, en contra de los 

Daniel Kiata Benath, anciano 

comunal de la comunidad de 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

Con el 

acompañamiento 



 

 

terceros/colonos (identidad desconocidas), por 

daños e invasión de personas no indigenas a las 

tierras tradicionales de la comunidad de Cocal, 

del territorio Wangki Li Aubra. 

Cocal, del territorio Wangki Li 

Aubra, del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

62 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, 

por  Reina Smith Macermo, de la comunidad de 

Naranjal, en contra de los terceros/colonos 

(identidad desconocidas), por secuestro y 

lesiones a su integridad física, hechos suscitados 

por conflicto de tierra  en su comunidad. 

Reina Smith Macermo, 

comunitaria de la comunidad de 

Naranjal, del territorio Wangki Li 

Aubra, del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

63 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por daños e invasión de personas 

no indigenas a las tierras tradicionales de la 

comunidad de Naranjal, del territorio Wangki Li 

Aubra. 

Leonel Serapio Smith, Transito 

Smith Masermo, autoridades 

comunales de la comunidad de 

Naranjal del Territorio de Li 

Aubra del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

64 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por lesiones en el pecho a Obeth 

Velazques Pedro de la comunidad de Polo 

Paiwas, del territorio Wangki Li Aubra. 

Cindy Pedro Perez, comunidad 

Polo Paiwas territorio Wangki Li 

Aubra del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

65 21-12-2016 Denuncia presentada ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por daños a la propiedad e 

invasión de personas no indigenas a sus parcelas 

de tierras tradicionales de la comunidad de Polo 

Paiwas. 

Eladio  Ortega  Guevara, 

comunitario, comunidad  Polo 

Paiwas territorio Wangki Li Aubra 

del Municipio de Waspam Rio 

Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 



 

 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

66 21-12-2016 Denuncia interpuesta ante la policía nacional, en 

contra de los terceros/colonos (identidad 

desconocidas), por daños a la propiedad e 

invasión de personas no indigenas a las tierras 

parcelas de tierras tradicionales de la 

comunidad de Polo Paiwas, del territorio 

Wangki Li Aubra. 

Nelson Simón Pedro, Wihta (Juez 

Comunal) de la comunidad de 

Polo Paiwas territorio Wangki Li 

Aubra del Municipio de Waspam 

Rio Coco. 

El 21-12-2016, el Cptn. Emilio Molina,  con numero de 

chip 10687, segundo jefe de la delegacion de la policía 

nacional de Waspam, rechazo la denuncia presentada por 

los defensores/as de CEJUDHCAN, con el 

acompañamiento de victimas y autoridades comunales, 

argumentando que tiene instrucciones de sus superiores 

para no recepcionar denuncias relacionados sobre los 

conflictos de tierra. 

Con el 

acompañamiento 

de los/as  

defensores/as de 

CEJUDHCAN. 

 


