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Introducción
Este Bole�n es el primero que un Grupo de 
Guardabosques comunitarios del 
territorio Mayangna Sauni As elaboramos 
para informar lo que sucede en nuestro 
territorio y nuestro trabajo como 
guardabosques comunitarios durante 
años para la protección de la madre �erra 
y para proteger la vida humana en 
nuestras comunidades y la vida del 
bosque.

Somos 190 guardabosques comunitarios 
que voluntariamente nos turnamos para 
vigilar y proteger el territorio Mayangna 
Sauni As.  Nosotros recorremos el 
territorio, revivimos los carriles que 
demarcan nuestro territorio e intentamos 
frenar el avance de las invasiones de 
personas que no son del territorio y que 
vienen para ocupar ilegalmente nuestras 
�erras. Estamos luchando por frenar la 
deforestación de nuestros bosques que es 
lo que permite el avance de la ganadería 
ilegal y la minería ilegal. 

Toda persona que llega al territorio y toma 
posesión de la �erra, aunque haya hablado 
con un líder o un comunitario lo hace de 
manera ilegal. Los líderes para autorizar 
que alguien entre al territorio deben 
contar con el consen�miento de todos los 
comunitarios y en nuestras comunidades 
nadie está de acuerdo con que se 
deforesten nuestros bosques, se 
contaminen nuestros ríos y que haya 
personas ajenas al territorio.  Por eso, a 
través de este bole�n queremos dar a 
conocer lo que es nuestro territorio y como 
estamos siendo afectados. Mientras 
hacemos recorridos para vigilar las zonas 
afectadas del territorio somos conscientes 
que nuestras vidas corren peligro, pero es 
nuestro territorio y estamos trabajando 
para defenderlo.

Foto 2: Vista del río Waspuk por la comunidad Kauhmak Was



El Territorio Mayangna Sauni As está 
ubicado al noreste del municipio de 
Bonanza. Comienza a una distancia de 12 
kilómetros desde la ciudad de Bonanza.   El 
territorio �ene 1638.10 km2 y ha sido 
�tulado. El TMSA se rige por la ley de 
autonomía ley No. 28 y por la ley del 
régimen de propiedad comunal, ley 445 
aunque nosotros pensamos que el 
gobierno no respeta nuestro derecho 
porque, aunque la ley dice que se debe 
garan�zar a los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas el pleno 
reconocimiento de los derechos de 
propiedad comunal, uso, administración, 
manejo en las �erras tradicionales y sus 
recursos naturales, la demarcación y 
�tulación del territorio es insuficiente sin 
el saneamiento y sin el apoyo decidido del 
Estado para la implementación de la ley.

El TMSA está integrado por 24 
comunidades y una población 
aproximadamente de 12,200 habitantes 
que  ven afectadas su forma de vida por los 
huracanes y por la invasión de colonos.  La 
población Mayangna en el TMSA vive del 
cul�vo de arroz, frijol, yuca, plátanos o 
guineos. La población también consume 
carne silvestre mediante la caza de 
animales o la pesca de los ríos, también 
extraen oro de manera artesanal para 

En el año 2015 cuando se hizo el plan de 
desarrollo del territorio se encontraron 
colonos en algunos sectores del territorio 
que habían entrado y estaban ocupando 
�erra comunitaria indígena violando los 
derechos del pueblo Mayangna a la 
tenencia comunal de la �erra y al derecho 
a desplazarse con libertad por el territorio.  

¿Qué ha pasado después de 2015?  Lo que 
ha ocurrido es que hay más invasores 
ocupando �erra comunitaria Mayangna 
como explicamos en la siguiente sección.

ayudarse con algunos ingresos.  Muchos no 
saben leer o escribir y quienes se esfuerzan 
por estudiar �enen dificultades para conseguir 
un empleo con salario.

Hasta el año 2005, el territorio MSA estuvo 
libre de invasores de �erras en su territorio, 
ahora la situación es diferente. 

“En ese tiempo, vivíamos en paz y en 
armonía y fue así hasta el último año 
del gobierno de Enrique Bolaños, 
pero después cuando llegó al 
gobierno Daniel Ortega, la invasión 
de colonos ha sido la mayor 
afectación en nuestro territorio” 
(guardabosque comunitario). 

El territorio Mayangna 
Sauni As (TMSA)



La invasión de colonos y la 
destrucción de los bosques 

Mapa elaborado por el grupo de guardabosques comunitarios 

Las invasiones constantes de colonos ha sido uno de los factores que más daño 
ha causado dentro del territorio. La presencia de los colonos ha generado la 
destrucción de los bosques y la desaparición de los animales, la vegetación 
na�va y el paisaje natural del territorio. 
En el año 2021 hemos actualizado el mapa de nuestro territorio que muestra 
ahora más áreas ocupadas ilegalmente por colonos.

Mapa 1: La invasión de los colonos al mes de abril del año 2021



El mapa refleja la colonización del bosque, la cual es peor ahora si se 
compara con la situación que había en el 2015. La invasión ha avanzado a 
pesar de los esfuerzos que hemos hecho como guardabosques comunitarios 
para detener a colonos y llevarlos a las autoridades de la Policía y GTI para 
que se les pida que desocupen la propiedad comunitaria.  El daño en los 
bosques del territorio no solo es porque desaparecen los árboles que �enen 
muchos años de exis�r, también desaparece la vida silvestre y toda la 
biodiversidad con la que durante muchos años hemos convivido.

Foto 3: Destrucción del bosque en el sector del río Kahkah

Nos duele ver                            
como árboles de muchos años de vida 

han sido destruidos



Lo primero que hacen los colonos es 
hacer carriles para luego destruir el 
bosque. En la siguiente foto se puede 
ver un carril hecho y marcado con 
pintura roja y negra en los árboles.

Hemos visto que tras la ocupación de la 
�erra Mayangna se destruye el bosque 
para establecer pasto para la ganadería 
convir�endo los bosques en potreros.  
Algunos colonos que hemos detenido 
cuando estamos recorriendo el territorio 
han presentado el aval de autoridades del 
gobierno, otros presentan escrituras 
donde se dice que autoridades del 
gobierno territorial (GTI) han establecido 
acuerdos de arrendamiento o ventas de 
�erras. Esos arrendamientos o ventas son 
ilegales porque la ley 445 establece que 
las �erras comunitarias indígenas no se 
pueden vender, embargar, ni regalar. Son 
ilegales porque si lo hacen los 
“autoridades del GTI”, éstos no consultan 
con las y los comunitarios de las dis�ntas 
comunidades del territorio. 

Foto 5: Carril hecho por colonos marcando 
árboles con pintura roja y negra

Foto 4: Destrucción del bosque en el sector del río KahKah



Las personas acreditadas como las 
autoridades del territorio por parte de las 
autoridades regionales, no representan a 
las comunidades, aunque sean 
Mayangnas. Hemos hecho varias 
asambleas para cambiarlos y las 
autoridades regionales siguen insis�endo 
en dar el cer�ficado a esas personas que 
nosotros como comunitarios hemos 
luchado por cambiar.  Por ello, aunque 
nosotros como guardabosques de las 
comunidades, a cargo de proteger nuestro 
territorio, llevamos a estas personas a 
reuniones o los presentamos a las 
autoridades, no pasa nada. Si los llevamos 
a la policía los de�enen por horas o unos 
días y luego los liberan.
Ahora los invasores �enen armas y nos 
atemorizan, violan nuestros derechos 
como comunitarios, nos quitan el 
patrimonio comunal que tenemos como 
pueblo indígena y hasta han expresado la 

intensión de matarnos a nosotros quienes 
somos los dueños legí�mos de la 
propiedad comunal y quienes vivimos en el 
territorio.  En enero del año 2020 esas 
amenazas se hicieron realidad cuando un 
grupo de colonos llegó a la comunidad 
Alal, incendió 15 viviendas, asesinaron a 4 
comunitarios que eran guardabosques. Los 
asesinados fueron: Juan Emilio Devis 
Gu�errez, Cris�no Lopez Or�z, Amaru 
Tener Fernández y Jarly Samuel Gu�errez.  
Otros comunitarios y sus familias se 
refugiaron por algunos días en la 
comunidad Musawas para proteger sus 
vidas. 
Hemos tenido otros muertos antes del año 
2020. Estos han sido guardabosques 
comunitarios como: Elias Charles Taylor, 
Minilio Hernandez Salomon y Manicio 
López Pedro. También hemos tenido 
heridos como Marconi Jarquin Rene, Wil 
Fernandez Luis, Casinio Charles Taylor, 
Félix López Bruno y Antoy López Rufo.

Foto 6: Colonos asentados en el cerro Kiwa Kumbaih que estaban extrayendo oro y fueron 
desalojados por los guardabosques comunitarios



Hemos sido tes�gos de que, aunque 
ha habido muertos y los colonos 
siguen amenazándonos en nuestro 
territorio, el gobierno nacional no ha 
hecho nada ante esta situación, por 
el contrario, parece confiar en las 
autoridades regionales que apoyan 
a los grupos de colonos que ahora se 
organizan en coopera�vas como la 
que se llama COOPAMAC, AVIPAV o 
los grupos que les llaman “MURO DE 
CONTENCIÓN”. Para nosotros esta 
es otra estrategia para fortalecer la 
presencia de colonos armados en el 
territorio para quedarse con 
nuestras �erras y nuestro territorio.  
Pero nosotros vamos a seguir 
luchando por protegernos como 
comunitarios, como comunidades y 
como territorio indígena.

En marzo de este año 2021 participé 
junto con otros guardabosques en el 
patrullaje del territorio. Estuvimos 
tres días vigilando un sector del 
territorio donde sabemos que están 
avanzando los colonos, pero en total 
fueron cinco días porque para llegar 
se necesita un día de camino y otro 
día para regresar.  Salí de mi casa a 

Foto 7: Cuerpo de Nacilio Macario, 
guardabosque comunitario, asesinado  el 14 
de noviembre del 2020

Nuestro trabajo 
como 
guardabosques 
comunitarios 

las 5 de la mañana para reunirme con otros cuatro 
guardabosques de mi comunidad (Musawas), 
luego caminamos rumbo a Kirah para juntarnos 
con otros diez guardabosques comunitarios de la 
comunidad de Wilu, llegamos a eso de las 8.30 am 
a Wilu y ahí nos reunimos los 15 guardabosques 
con la comisión de los guardabosques  que son los 
responsables de todos los guardabosques  y con 
quien se organiza el trabajo. Nos reunimos por tres 

horas para organizar el trabajo de vigilancia 
que íbamos a realizar, discutimos donde ir y 
como ir. Luego de la reunión almorzamos y a 
la 1 de la tarde salimos a explorar el sector 
que nos tocó a mi grupo. En esa ocasión, mi 
grupo fue a un sector por el cual sabemos 
que los invasores vienen rompiendo carriles, 
estuvimos ahí tres días vigilando, pero todo 
estaba bien en ese momento, es decir no 
encontramos nada que nos dijera que había 
presencia de colonos en ese sector.  Sin 
embargo, al mismo tiempo, había otro 
grupo de 10 guardabosques explorando 
otro sector del territorio y ellos si 
encontraron nuevos carriles, ese sector está 
más cerca y ahí se vio que habían reactivado 
carriles que los colonos habían hecho hace 
unos años atrás.   Al regresar nos volvemos 
a reunir con la comisión de guardabosques 
para informar lo que encontramos y decidir 
cómo se va a continuar, así trabajamos.

Cada guardabosque lleva su comida, 
llevamos arroz, harina, café, aceite, azúcar y 
lo que se puede para comer. Nosotros al 
llegar al sitio que nos han designado 
hacemos una champita de plástico para 
cocinar, comer y descansar. También nos 
toca organizar turnos de vigilancia y turnos 
de caminata para explorar el sector 
(testimonio de uno de los guardabosques).

1

La comisión de guardabosques tiene un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y vocal.1



Los guardabosques somos comunitarios 
que hemos sido elegidos en asambleas 
comunales y en la asamblea territorial para 
cuidar la comunidad y cuidar toda la 
naturaleza en el territorio Sauni As.  Los 
guardabosques somos comunitarios que 
voluntariamente actuamos para que esta 
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reserva de Bosawas siga exis�endo. 
Nosotros somos los que cuidamos y 
defendemos la naturaleza y arriesgamos 
hasta nuestra vida al cuidar el territorio. Los 
guardabosques estamos encargados de 
vigilar constantemente los límites del TMSA.

Las personas que salen a cazar, aunque no 
son guardabosques, si ven o encuentran 
algo que no es parte de lo que hacemos 
como Mayangnas nos informan a los 
guardabosques, esta es otra manera que 
�enen otros comunitarios para colaborar 
con los guardabosques, es decir dándonos 
información de que lo han encontrado 
mientras iban a trabajar a sus parcelas o 
mientras van a cazar algunos animales para 
comer.

Con esta situación de la invasión a nuestro 
territorio, una de nuestras tareas que 
tenemos como guardabosques 
comunitarios es también iden�ficar y 
diagnos�car la can�dad de colonos que 
entran al territorio.  Cuando recorremos el 
territorio, corremos el riesgo que algo nos 
pase y no recibimos apoyo de nadie más 
que el apoyo moral y espiritual de nuestra 
comunidad quienes hacen ayunos para 
pedir la protección de Dios mientras vamos 
a explorar y cuidar el territorio.  Si llueve nos 
mojamos, dormimos en el suelo, comemos 
lo que se puede y si encontramos una 
situación debemos tomar la 
responsabilidad de informar lo que pasa.   



Cuando encontramos gente haciendo 
carriles en nuestro territorio les decimos 
que están en nuestro territorio, que no 
pueden hacer carriles o no pueden estar 
deforestando para sembrar o meter 
ganado. Y si nos enseñan sus papeles les 
pedimos que vayamos a la comunidad para 
hablar con los líderes de la comunidad, 
luego habrá que ir a hablar con las 
autoridades del territorio y la policía. Esta 
es nuestra tarea y esperamos que entre las 
autoridades se pongan de acuerdo para 
hacer el desalojo de nuestras �erras, así 
esperamos nosotros que se haga un 
saneamiento territorial por cada sector 
afectado por las invasiones en el territorio.

Ya en una ocasión desalojamos unas 150 
familias de colonos que se habían ubicado 
en un sector de Betlehem, se fueron, pero 
luego nos dimos cuenta que se habían 
me�do por otro sector.  Hicimos un 
segundo desalojo de otras 30 familias de 
colonos que estaban sacando oro del 
territorio. Decidimos ocupar esa área para 
evitar que nuevamente los colonos 
regresaran para sacar oro y tomar �erras.  
En esta experiencia, nos sen�mos solos en 
esta tarea de cuidar del territorio y luchar 
porque se mantengan vivos los bosques 
que quedan, nos sen�mos abandonados 

por el Estado.  Nosotros pensamos que al 
vigilar nuestro territorio hacemos un 
trabajo muy valioso, pero las autoridades 
que �enen el poder para apoyarnos, no 
valoran, ni reconocen el trabajo que 
hacemos desde hace más de cinco años.   
Por eso con este bole�n pedimos tres 
cosas:

Que el poder judicial inicie una 
inves�gación sobre los avales emi�do 
por las autoridades territoriales, 
regionales, miembros de conade� y 
los polí�cos involucrados en la 
invasión al territorio. Pedimos que se 
sancionen como lo establece la ley.

Que tengamos visitas de organismos 
internacionales para que vean lo que 
pasa en nuestro territorio y nos 
ayuden a parar las invasiones que 
destruyen no solo el territorio y la 
vida comunitaria indígena, también 
destruyen los beneficios que dan los 
bosques a otras poblaciones humanas 
y no humanas.

Que nuestras comunidades con�núen 
dándonos el apoyo espiritual a través 
de los ayunos para darnos fuerza de 
seguir adelante en la defensa del 
territorio y de la vida.



Foto 8: La deforestación está reduciendo el caudal de ríos




