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La llegada de refuerzos policiales en las últimas dos semana
a Waspám, procedente de Managua encendió los ánimos de las
etnias miskitas, tras los últimos
sucesos ocurridos en esa región
del Atlántico Norte.
Las tropas especiales llegaron
supuestamente para contener la
crisis que se vive en Waspám y
Bilwi, vienen provocando muertes y desolación, sin que se avizore un diálogo entre las partes.
La Policía dijo que con instrucciones de Daniel Ortega se
convocó a reunión a todas las
autoridades del Gobierno Regional, las Instituciones del Estado y
Consejos Pastorales, para la búsqueda de solución por la vía del
diálogo y el consenso".
Además, a solicitud de las familias y la comunidad, Ortega ordenó la movilización de fuerzas
policiales de la Dirección de Operaciones Especiales a los municipios de Bilwi y Waspám para
garantizar la seguridad ciudadana
y promover el diálogo y la convivencia pacífica".
Sin embargo la ciudad de Bilwi
vive una tensa calma mientras
varias camionetas con agentes
de la DOE salieron temprano
rumbo a Waspám y las tropas
fueron trasladadas en aviones y
helicópteros del Ejército, ponien-

do más tensión al conflicto que ha promovido el mismo gobierno, como lo aseguran
dirigentes miskitos.
Las organizaciones
Yapti Tasba Masraka
Nanih Aslatakanka
(YATAMA) la Organización de las Naciones
Romel Constantino fue herido durante una
de Yapti Tasba, Movi- refriega con la Policía y el Ejército de Nicaragua.
miento de Identidad y
lucha de los pueblos de la Mos- cantes, están: Carlos Dixon Gakitia Nicaragüense acusan a diri- leano, el Secretario Político Munigentes del FSLN de haber cau- cipal; Wendell Chow Tucker, ex
sado el tiroteo sangriento de la concejal regional; Otis Plazaola Cunoche del pasado 14 de sep- nningham, primo de CarlosAlemán
Cunningham, Coordinador de Gotiembre.
"Que el día 14 de septiembre bierno; Bitcar Osorno, hijo del ex
un grupo de turbas en estado de alcalde sandinista, entre otros.
"Cabe señalar, este ataque criebriedad armadas con pistolas
atacaron la casa de YATAMA en minal era del previo conocimiento
Waspam, Wangki, local en la que de la Policía y Ejército en Waspám
se encontraban un grupo de mi- y durante los tiroteos los miembros
embros de la Organización res- indígenas solicitaron protección de
guardando la emisora comunita- ellos, sin que recibieran respuesta
ria ante las amenazas sandinistas alguna. En este ataque resultaron
varias personas asesinadas y tres
de incendiarla.
"Durante el tiroteo indiscrimi- personas heridas, entre ellas Ronado de la turba armada, resulta- mmel Constantino, expresidente
ron heridos nueve (9) miembros y actual vicepresidente del Goindígenas entre ellos, el hermano bierno Territorial Indígena de
Mario Leman Müller, ex comba- Wangki Twi Tasba Raya; quien
tiente de la Resistencia Indígena se encuentra perforado los puly miembro del Directorio Indígena mones e internado en el Hospital
Primario de Waspám".
en Wangki.
Entre los cabecillas de los ata-

