CRONOLOGIA DE RECURSOS DE AMPARO PRESENTADOS POR LAS AUTORIDADS INDIGENAS Y
AFRODESCENDIENTES ENTRE JULIO DE 2013 Y JUlIO DE 2019
En el caso del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua (GCIN) el sistema judicial nicaragüense ha faltado en su obligación de
salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes perjudicados con el
otorgamiento de la concesión a Hong Kong Nicaragua Canal Development Group (HKND). Ya que los 19 recursos de amparos
presentados por las autoridades indígenas y afrodescendientes de los pueblos Rama-Kriol y Creole relacionados con el GCIN, han sido
rechazados o no resueltos en un plazo razonable; y los que han sido resueltos, lo han sido negándoles los derechos Constitucionales
a la autodeterminación o autonomía, a ser consultados hasta obtener un consentimiento previo, libre e informado, y el derecho de
propiedad sobre sus territorios tradicionales, y a su integridad personal; valiéndose de argumentos extremadamente formalistas, mal
interpretando los hechos o las normas y aun contra ley expresa. En consecuencia, han sido violados la garantía y protección judicial,
el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso legal, y a un juez profesional e independiente. Causando así el sistema judicial
responsabilidad internacional al estado de Nicaragua según la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre
otros convenios internacionales. A continuación mostramos un resumen de los recursos presentados y de la forma en que han sido
decididos por el sistema judicial nicaragüense.

NO.
CASO

FECHA
PRESENTACION

RECURSO PRESENTADO POR
AUTORIDADES DEL GTR-K Y
DE LA CNCIB

RECURRENTES

SITUACION DEL CASO

OBSERVACIONES

1.-

1-7-2013

Recurso de Amparo en contra
Presidente de La Republica y el
Presidente de La Asamblea
Nacional por La Aprobación sin
consulta de La Ley 840, Ley
Especial para el Desarrollo de
Infraestructura y Transporte
Nicaragüense atingente a El

Nora Newball Coordinadora
Y Representante Legal de la
Junta Directiva del Gobierno
Comunal
Creole
de
Bluefields (GCCB); Santiago
Thomas, presidente del
Gobierno Territorial Rama y
Kriol (GTR-K), Rupert Allen

El 10 de Diciembre de 2013 a
las ocho y treinta minutos de
la mañana (8:30am) la Corte
Suprema de Justicia de
Nicaragua (CSJ) por medio
de la Sentencia No. 30
RESUELVE NO HA LUGAR al
Recurso de Amparo y a 32

El 14 de junio de
2014, los señores:
Newall, Thomas, Clair
y Martin, líderes y
autoridades
indígenas
y
afrodescendientes de
la RACCS presentan

Canal, Zonas de Libre Comercio
e Infraestructuras Asociadas,
que otorga la concesión al
megaproyecto del Gran Canal
Interoceánico por Nicaragua
(GCIN). Ley que otorga la
concesión del Gran Canal
Interoceánico por Nicaragua
(GCIN) a la empresa HKND.

Clair Duncan, autoridad de la
comunidad de Monkey Point
y miembro del GTR-K, y
Steve Martin, miembro del
Consejo de Ancianos de la
comunidad
Miskitu
de
Tasbapounie, de la Región
Autónoma de la Costa Caribe
Sur (RACCS).

otros recursos acumulados.
http://legislacion.asamblea.g
ob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/0/f1
ecd8f640b8e6ce06257b8f00
5bae22/$FILE/CSJ%20Senten
cia%20No.%20302013,%20sobre%20constituci
onalidad%20de%20Ley%20N
o.%20840,%20pdf.pdf

Petición
ante La
Comisión
Interamericana
de
Derechos Humanos
(CIDH) Ref: P-912-14
y en diciembre 5 de
2014 solicitud de
Medidas Cautelares
Ref: MC-495-14 por
falta
del
consentimiento
previo,
libre
e
informado.

Recursos solo de miembros y autoridades de la Comunidad Negra Creole Indígenas de Bluefields (CNCIB)
2.Causa
No.
364-14

4-22014

Recurso de Amparo presentado
por Merando Hodgson en contra
la Presidenta del Consejo
Regional
de
la
RACCS,
cuestionando la legalidad de la
Certificación reconociendo la
elección de la Junta Directiva del
GCCB el 21 de diciembre de 2013
presidido por la Sra. Nora
Newball. Recurso usado por los
funcionarios
públicos
como
creador de un supuesto un vacío
de poder en el GCCB, que dio
origen a la ilegal conformación
del gobierno paralelo. Sin

Nora
Newball
Coordinadora de la
Junta Directiva del
GCCB, que representa la
Comunidad
negra
Creole Indígena de
Bluefields
(CNCIB)
elegida el 21 de
diciembre de 2013.
Newball se adhiere al
Recurso presentado por
Merando Hodgson, pero
como tercera afectada.

El 27 de agosto de 2014 a
las
once
y
nueve
minutos de la mañana
(11:09 am) la Corte
Suprema de Justicia de
Nicaragua por medio de
la Sentencia No. 1199
Declara
Desierto
el
Recurso de Amparo por
que el Recurrente no se
apersonó ante la Corte
Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justica da
a conocer su sentencia No.
1199 del 27 de agosto de 2014
junto a la Sentencia No. 198 del
24 de mayo de 2017, en visita
realizada a la Corte por la Lic.
Dolene
Miller
a
las
instalaciones de la Corte
Suprema de Justicia el 20 de
abril de 2020; se le entrega
copias de estas sentencia sin
que ninguna de ellas hubiesen
sido
notificadas
con
anterioridad. Además, no se da
explicación por qué no se

embargo, en varia ocasiones
Hodgson aseguró públicamente
que después de presentar el
Recurso no se personó ante la
CSJ. Lo que según la Ley de
Amparo dejaría el Recurso
desierto.

3.Causa
No. 3215

8-102014

Recurso de Amparo en contra de
Rayfield
Hodgson,
Concejal
Regional del CRACCS y Secretario
Técnico
de
PRONicaribe
(ProNicaragua) y de Mario
Dacosta
Holmes
Bodden,
Secretario del Consejo Regional
de la RACCS por organizar una
asamblea comunal, alegando
vacío de poder, y conformar el
gobierno paralelo al GCCB.

Los miembros de la
Junta Directiva del GCCB
elegida el 21 de
diciembre de 2013: 1.
Nora
Magdalena
Newball Crisanto; 2.
Wade Ulises Hawkins
Hodgson; 3. Richard
Austin Welch; 4.- Dane
Hodgson Hodgson. 5.
Gaslin Clark Clean; 6.Melbin George Geyle
Archibold; y
7.Leonardo
Francisco
Bryan
Jordan,
interponen el Recurso

El 15 de julio de 2015 a
las diez y cuarenta y seis
minutos de la mañana
(10:46 am) la Corte
Suprema de Justicia de
Nicaragua por medio de
la Sentencia No. 454
RESUELVE: NO HA LUGAR
al Recurso de Amparo.

notificó a la Señora Nora
Newball Crisanto y porque la
CSJ en las fechas del 29 de
enero de 2015, 8 de febrero de
2016, 27 de enero y 2 de
febrero y de 2017 cuando los
recurrentes y su representante
legal
solicitaron acceso al
Expediente (No. 364-14) se les
negó acceso con el argumento
de parte de los funcionarios de
la Corte Suprema que el
expediente estaba en estudio,
no se les informó de la
sentencia hubiese sido emitida
en agosto de 2014.
Con esta elección se eligieron
funcionarios
públicos
y
miembros de las estructuras
partidarias del FSLN, partido en
el gobierno, y conformaron un
gobierno paralelo al GCCB.

de Amparo.
Jaime Alborola,
miembro de la CNCIB
interpone el Recurso de
Amparo.

4.Causa
No. 8115

22-102014

Recurso de Amparo en contra del
Secretario del Consejo Regional
de la RACCS Mario Dacosta
Holmes Bodden, por haber
emitido ilegal certificación al
gobierno paralelo.

5.Causa
No. 3015

17-42015

Dolene
Miller,
Representante
electa
del pueblo Creole ante
la CONADETI, y tercer
vocal de la Junta
Directiva
de
la
CONADETI interpone el
Recurso de Amparo.

6.Causa
No.
364-15

15-52015

Recurso de Amparo contra Judy
Abraham, Presidenta de La
Comisión
Nacional
de
Demarcación
y
Titulación
(CONADETI), por permitir que
Ralph Mullins, presidente del
gobierno paralelo, usurpara el
cargo de Dolene Miller en la
CONADETI.
Recurso de Amparo contra Judy
Abraham, Presidenta de La
CONADETI, por permitir que el
señor Sydney Francis usurpara
los cargos de representante
Creole y Tercer Vocal de la Junta
Directiva
de
CONADETI
pertenecientes a Dolene Miller.

7.Asunto
No.
000269-

28-82015

Recurso de Amparo contra Ralph
Mullins Stockhousen y Denrey
Dean Hodgson, Coordinador y
Primer Secretario de la Junta

Melbourne
Adolfo
Carter Carter elegido
Vice-Presidente
del
gobierno
paralelo

Dolene
Miller,
Representante
electa
del pueblo Creole ante
la CONADETI, y tercer
vocal de la Junta
Directiva
de
la
CONADETI interpone el
Recurso de Amparo.

El 6 de mayo de 2015 a
las doce y treinta y ocho
minutos de la tarde
(12:38 pm) la Corte
Suprema de Justicia de
Nicaragua por medio de
la Sentencia No. 246
RESUELVE: NO HA LUGAR
al Recurso de Amparo.
El 2 de septiembre de
2015 a las diez y cuarenta
y ocho
minutos de la
mañana (10:48 am) la
Corte Suprema de Justicia
de Nicaragua por medio
de la Sentencia No. 610
RESUELVE; NO HA LUGAR
al Recurso de Amparo.
Caso actualmente en
Estudio ante la Sala
Constitucional de la
Corte
Suprema
de
Justicia de Nicaragua.

El 16 de marzo de 2016 a
las diez y cuarenta y seis
minutos de la mañana
(10:46 am) la Corte

El Gobierno Paralelo fue
certificado a pesar de su
ilegalidad y fortalecido con
fondos y personal del Gobierno
Regional de la RACCS.

Las condición de representante
étnico ante la CONADETI
requiere de una elección de
parte del pueblo Creole para
obtener
el
cargo;
las
Autoridades de CONADETI no
tienen la competencia legal
para designarlo como se hizo
en este caso.
Sin elección previa por los
pueblos Creole y por la
asamblea de la CONADETI el
señor Sydney Francias (actual
Diputado del PARLACEN del
FSLN) usurpó los cargos de
Miller en el proceso de
formulación del título de solo
7% del territorio de la CNCIB.
Melbourne
Adolfo
Carter
demandó a sus colegas del
gobierno paralelo y al operador
político Johnny Hodgson por

ORB12015

8.Causa
No. 6216

9.Causa

11-12016

29-42016

Directiva del gobierno paralelo,
siguiendo orientaciones del Señor
Johnny
Hodgson
Deering,
Secretario Político del Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) para la RACCS; Brigget
Boudier,
Secretaria
Política
Municipal del FSLN y Carla
Martin, Alcaldesa de Bluefields, y
miembro del FSLN, marginaron a
Melbourne Carter, del cargo de
Vice-Presidente.
Recurso de Amparo contra los
funcionarios Judy Abraham,
Presidenta de CONADETI y
Denrey Hodgson, Asistente del
Secretario del Consejo Regional
de la RACCS y secretario del
gobierno paralelo, por organizar
una asamblea para aprobar, en
violación del debido proceso
legal la propuesta de solo el 7%
del área territorial reclamada
desde 2006.

Recurso de Amparo contra los
funcionarios Judy Abraham,

interpone el Recurso de Suprema de Justicia de
Amparo..
Nicaragua por medio de
la Sentencia No. 174
RESUELVE NO HA LUGAR
al Recurso de Amparo.

haberlo
engañado
para
participar la formación del
gobierno paralelo; y al pedir
orden y legalidad en las
actuaciones del mismo lo
marginaron de su cargo.

Los miembros del GCCB
electo
el
21
de
diciembre de 2013,
Nora Newball, Wade
Ulises
Hawkins
Hodgson, Silvio José
Bartice
Hebbert;
y
Dolene
Miller,
Representante
del
pueblo Creole ante la
CONADETI; así como los
miembros de la CNCIB
Rene Adolfo Hodgson
Sáenz, Israel Agustín
Pollack
Palmer,
y
Mayquel Dumar Niuwil
Christy interponen el
Recurso de Amparo.
Los miembros del GCCB,
Nora Newball, Wade

En
violación
a
los
procedimientos
establecido
por la CONADETI y los
Estatutos de la CNCIB la
Presidenta de CONADETI y
miembros
del
gobierno
paralelo organizan asamblea
para aprobar el título de solo
7% del territorio tradicional
reclamado por la CNCIB.

El 24 de agosto de 2016 a
las diez y cuarenta y seis
minutos de la mañana
(10:46 am) la Corte
Suprema de Justicia de
Nicaragua por medio de
la Sentencia No. 386
RESUELVE: NO HA LUGAR
al Recurso de Amparo.

El 23 de octubre de 2016 En violación al debido proceso
a las ocho y treinta y legal funcionarios de la

No.25316

Presidenta de CONADETI, de la
Comisión Intersectorial de
Demarcación y Titulación (CIDTRACCS) y del Consejo Regional de
la RACCS por aprobar en
violación del debido proceso
legal la propuesta de solo el 7%
del área territorial reclamada
desde 2006.

10.28-11Asunto 2016
No.
001808ORMA2016

Recurso de Amparo contra el
Presidente de la República de
Nicaragua Comandante José
Daniel Ortega Saavedra por la
entrega del irregular título de
propiedad sobre el 7% del
territorio reclamado por la CNCIB
al gobierno paralelo.

Ulises
Hawkins
Hodgson,
Dane
Hodgson
Hodgson,
George
Patrick
Hernriquez Cayaso, y
Silvio José
Bartice
Hebbert; los miembros
de la CNCIB Rene Adolfo
Hodgson Sáenz, Israel
Agustín Pollack Palmer,
Catherine
Elizabeth
Cash Narciso, Eduardo
Wilson Temple, Daniel
Oliver
Hodgson
,
Mayquel Dumar Niuwil
Christy y Dolene Miller,
Representante
del
pueblo Creole ante la
CONADETI interponen
el Recurso de Amparo.
Los miembros de la
Junta Directiva del
GCCB.
1.
Nora
Magdalena
Newball
Crisanto; 2. Wade Ulises
Hawkins Hodgson; 3.
Dane
Hodgson
Hodgson. 4. George
Patrick
Henriquez
Cayasso; 5. Silvio Jose
Bartice Hebbert; 6.
Mayquel Dumar Niuwil

nueve minutos de la
mañana (8:39 am) la
Corte Suprema de Justicia
de Nicaragua por medio
de la Sentencia No. 537
RESUELVE: NO HA LUGAR
al Recurso de Amparo.

CONADETI, la CIDT-RACCS y el
Consejo
Regional
RACCS
aprueban el título de solo 7%
del
territorio
tradicional
reclamado por la CNCIB.

El 25 de mayo de 2017 a
las ocho y treinta y cinco
minutos de la mañana
(8:35 am) la Corte
Suprema de Justicia de
Nicaragua por medio de
la Sentencia No. 198
RESUELVE: NO HA LUGAR
al Recurso de Amparo.

La Corte Suprema de Justica da
a conocer su sentencia No. 198
del 24 de mayo de 2017, junto
a la Sentencia No. 1199 del 27
de agosto de 2014 en visita
realizada a la Corte por la Lic.
Dolene Miller a las
instalaciones de la Corte
Suprema de Justicia el 20 de
abril de 2020 y se le entrega
copias de estas sentencia Sin
que ninguna de ellas hubiesen

Christy; 7. Rene Adolfo
Hodgson Saenz; 8. Israel
Agustin Pollack Palmer,
miembro de la CNCIB; 9.
Dolene Patricia Miller
Bacon, Representante
electa del pueblo Creole
ante la CONADETI, así
como tercer vocal de la
Junta Directiva de la
CONADETI interponen
el Recurso de Amparo.

sido notificadas con
anterioridad.

Recursos de Exhibición Personal o Habeas Corpus
11.Asunto
No.
000072ORB12018-CN

12.Asunto
No.
000040ORB12019 CN.

27-042018

Recurso de Exhibición Personal Dolene Patricia
o Habeas Corpus, contra la Miller Bacon,
Policía Nacional de Bluefields asesora del GCCB.
(Comisionado
Mayor
Luis
Moises Valle Corea) por
amenazas de detención ilegal.

19-3-2019 Recurso de Exhibición Personal
o Habeas Corpus, contra la
Policía Nacional de Bluefields
(Comisionado
Mayor
Luis
Moisés Valle Corea) por
amenazas de detención ilegal.

George Patrick
Henríquez Cayasso (y
Jennifer Oneyda
Borown Bracket)
Primer Vocal del
GCCB.

NO OTORGA EL AMPARO
El Tribunal demora 13 días
El Tribunal de Bluefields se limita en dar respuesta y no se
a informar que el jefe de La Policía pronuncia sobre la ilegal y
Nacional en Bluefields informa que vigilancia y seguimiento de
no existe orden de captura en su la Policía Nacional en
contra por lo que consideró que la contra de la Sra. Miller.
amenaza de detención ilegal por
parte de la autoridad policial no era
real,
inmediata,
posible
y
realizable.

NO OTORGA EL AMPARO
El Tribunal, el 25 de marzo
El Tribunal de Bluefields se limita de 2019 se pronuncia sin
a informar que el jefe de La Policía mencionar
la
ilegal
Nacional en Bluefields informa que vigilancia, ni el intento de
no existe orden de captura en su secuestro de la Policía
contra.
Nacional en contra de los
recurrentes.

Recursos de autoridades y líderes del pueblo Indígena Rama y de la Comunidades Kriol del Territorio Rama y

Kriol
13.14-12-2015
Asunto
No.
000392ORB12015

14.Causa
No.15916

5-2-2016

Recurso de Amparo presentado en
contra de los funcionarios Rubén López,
Ejecutivo del Gobierno Regional
Autónomo del Caribe Sur por al haber
organizado, financiado y llevado a cabo,
junto con el señor Diego Castillo
Benjamín una asamblea comunal sin
que se haya vencido el periodo para el
que fue electo el actual Presidente de
la Comunidad de Bangkukuk Taik,
Carlos Wilson Billis. Y al señor Mario
Dacosta Holmes, Primer Secretario del
Consejo Regional Autónomo del Caribe
Sur, quien ilegalmente certifica como
nuevo presidente al señor Diego
Castillo Benjamín, violando su propia
certificación del 23 de agosto del año
2013, donde consta que el señor Calos
Wilson Billis fue elegido por el periodo
de 4 años, estando vigencia su mandato
hasta el 13 de marzo de 2017.
Recurso de Amparo en contra Johnny
Hodgson Deering, Delegado de la
Presidencia de la República en la
RACCS, Michael Campbell, funcionario
de ProNicaribe; Danilo Chang, delegado
del megaproyecto del Gran Canal
Interoceánico por Nicaragua (GCIN) en
la RACCS; Rubén López, Ejecutivo del
Gobierno Regional de la RACCS por

Daysi
Hodgson
García,
VicePresidenta
del
Gobierno Territorial
Rama y Kriol (GTR-K)
y Carlos Wilson Billis,
Presidente de la
Comunidad Indígena
Rama de Bangkukuk
Taik/Punta de Águila
interponen
el
Recurso de Amparo.

El 12 de enero de 2016
a las nueve y cuarenta
minutos de la mañana
(9:40 am) Tribunal de
Apelaciones
de
la
Circunscripción Caribe
Sur,
Bluefields,
RESUELVE:
NO
TRAMITAR el Recurso
de Amparo.

Carlos
Billis,
fuerte
opositor al GCIN en cuya
comunidad
planificaron
construir un puerto de
aguas profundas según el
EIAS del GCIN; por lo que
funcionarios del Gobierno
Regional de la RACCS
imponen
una
nueva
elección y hacen elegir un
nuevo
presidente
(funcionario público) dos
años antes que se venciera
el periodo del señor
Carlos Billis.

Santiago Emmanuel
Thomas,
Rupert
Allen Clair Duncan,
Víctor Hulse Clair y
Alvin McCrea Billis,
miembros de los
Gobierno Comunales
de Monkey Point,
Wiring
Cay,

El 16 de febrero de
2016 el Tribunal de
Apelaciones
de
Bluefields
manda
subsanar
supuestas
omisiones; 2 de marzo
de 2016 manda tramitar
el Recurso ante la CSJ. El
14 de diciembre de

Los miembros del GTR-K
fueron encerrados por
varios días en un local
custodiado por la Policía
Nacional y presionados
para aceptar que habían
otorgado el CLPI para
firmar
un
Convenio
concediéndole 263 Km2

15.31-5-2016
Asunto 17-7-2016
No.
000136ORB12016
CN. RA
3542016

vulnerar la autodeterminación del
pueblo Rama y Kriol al haber
presionado desde el día 8 hasta el día
10 de enero de 2016 a miembros del
GTR-K para que firmaran un Acta
expresando falsamente que se ha
realizado la “Consulta Libre, Previa e
Informada” en el territorio; y por ende
daban
su
“Consentimiento”
autorizando a miembros del GTR-K
para realizar negociaciones con la
Autoridad
del
Gran
Canal
Interoceánico de Nicaragua.
Recurso de amparo en contra Johnny
Hodgson Deering, Delegado de la
Presidencia de la República en la RACS;
Michael Campbell, funcionario de
ProNicaribe; Danilo Chang, delegado
del Gran Canal Interoceánico de
Nicaragua (GCIN) en la RACCS; Rubén
López, Ejecutivo del Gobierno Regional
de la RACCS; y del señor Héctor
Thomas, Presidente del GTR-K. Por
vulnerar
la
autonomía
y
autodeterminación del pueblo Rama y
Kriol por medio de la firma del 3 de
mayo de 2016, del llamado “Convenio
de Consentimiento Previo, Libre e
Informado para la Implementación del
Proyecto de Desarrollo del GCIN”, con
la Comisión de Desarrollo del GCIN; sin
haber realizado verdaderamente una

Bangkuku Taik y del
Gobierno Territorial
Rama y Kriol (GTR-K)
interponen
el
Recurso de Amparo.

2016 a la una y dos
minutos de la tarde
(1:02 pm) la Corte
Suprema de Justicia de
Nicaragua por medio
de la Sentencia No. 644
RESUELVE: NO HA
LUGAR al Recurso de
Amparo.

de tierra a la Autoridad del
GCIN. Líderes del GTR-K lo
denunciaron a medios
nacionales
e
internacionales mientras
esto ocurría.

Abelardo
McCrea,
Santiago
Thomas,
Rupert Allen Clair,
Alvin McCrea en su
calidad autoridades
comunales de Wiring
Cay, Monkey Point y
Bangkuk,
y
miembros
del
Gobierno Territorial
Rama y Kriol, (GTR-K)
en
la
Región
Autónoma de la
Costa Caribe Sur
(RACCS) interponen
el
Recurso
de
Amparo.

El 21 de junio de 2016 el
Tribunal de Apelaciones
de Bluefields declara
improcedente
el
Recurso de Amparo. Y
por
medio
de
Resolución del 5 de
julio de 2016, “Rechaza
in limine” la reposición
del rechazo a certificar
el expediente judicial
(contra ley expresa)
para interponer Recurso
de Hecho ante la Corte
Suprema de Justicia. El
26 de octubre de 2016 a
las ocho y treinta y dos
minutos de la mañana
(8:32 am) la Corte

Con engaños a unos y con
halagos
a
otros
funcionarios
estatales
llevaron a Managua a
algunos miembros del
GTR-K y a otras personas
del Pueblo Rama y Kriol y
con
gran
despliegue
publicitario hicieron firmar
al Presidente del GTR-K un
Convenio que entrega al
Estado 263 Km2 de tierra
del territorio rama y kriol
de manera perpetua sin
recibir nada a cambio.

Consulta ni llegado al Consentimiento
Libre, Previo e Informado.

16.11-7-2019Asunto
No.
000080ORB12019
CN.

Recurso de Amparo contra las señoras
Shaira Natasha Downs Morgan
Presidenta del Consejo Regional
Autónomo de la Costa Caribe Sur
(CRCCS), y Judy Abraham Omier
Primera Secretaria del Consejo Regional
Autónomo de la Costa Caribe Sur por
haber emitido la Resolución de Junta
Directiva del CRCCS No. 1131-14-062019
violatoria
de
la
autodeterminación de los pueblos
Rama y Kriol a elegir sus autoridades
según la Constitución Política de la
República de Nicaragua y las Leyes No.
28 y No.445.

La señorita Princess
Dyann
Barberena
Beckford, a nombre
propio y en su
calidad Secretaria de
la junta directiva
comunal
de
la
Comunidad de Gray
Town, y Presidenta
electa el 9 de
diciembre de 2018
del
Gobierno
Territorial Rama y
Kriol
(GTR-K)
interpone el Recurso
de Amparo.

Suprema de Justicia por
medio de la Sentencia
No. 530 RESUELVE: NO
ADMITE el Recurso de
Amparo por la vía de
Hecho.
El del Tribunal de
Apelaciones
de
Bluefields
admite
tramitar el caso por
medio de auto de las
9:30 am del 29 de julio
de 2019. Desde agosto
de 2019 el caso está
ante
la
Sala
Constitucional de la
Corte
Suprema
de
Justicia de Nicaragua.

Habiéndose negado el
CRACCS a certificar al GTRK elegido el 9 de
diciembre
de
2018
Presidio por la señorita
Princess Dyann Barberena
Beckford, emiten la ilegal
Resolución No. 1131-1406-2019,
financian,
organizan y realizan, sin
quórum,
asamblea
imponiendo al señor Jaime
Teodoro Mcrea Williams
como Presidente del GTRK.

Recursos de Exhibición Personal o Habeas Corpus
17.Asunto
No.
000222ORB12015 CN.

14-8-2015

Recurso de Exhibición
Personal o Habeas Corpus,
contra la Policía Nacional de
Bluefields (Comisionado
Mayor Cruz Alonzo Sevilla)
por amenazas de detención
ilegal.

Francisco Walter
John
“Danto”
líder
indígena
Rama.

RESUELVE NO
HA LUGAR

Francisco Walter John ex miembro de la
Resistencia Nicaragüense que se enfrentó al
régimen sandinista durante los años 80 recibió
información que la Policía Nacional lo iba a
detener, porque supuestamente él estaba al
frente de 600 hombres armados que
se
mostraba en video relacionado al GCIN
divulgado en medios de comunicación
nacionales.

18.Asunto
No.
000256ORB12016

22-8-2016

Recurso de Exhibición
Personal o Habeas Corpus,
contra la Policía Nacional de
Bluefields por amenazas de
detención ilegal.

Francisco Walter
John
“Danto”
líder
indigene
Rama.

RESUELVE NO
HA LUGAR

19.Asunto
No.
000076ORB12016 CN.

4-3-2016

Recurso de Exhibición
Personal o Habeas Corpus,
contra el Procurador Regional
de Justicia de la RACCS
(Procurador Regional Carlos
Alberto Gonzales) por
amenazas de detención ilegal.

Rupert Allen Clair
Duncan autoridad
de la comunidad
de Monkey Point
y miembro del
GTR-K.

RESUELVE NO
HA LUGAR

Francisco Walter John ex miembro de la
Resistencia Nicaragüense que se enfrentó al
régimen sandinista durante los años 80 escucho
en medios de comunicación local que había una
orden de captura en su contra por el supuesto
delito de expendio de drogas, lo que él atribuye
a su defensa de la comunidad de Bangkukuk
ante el megaproyecto estatal del GCIN.
En varias ocasiones el Procurador Penal
amenazó con procesar al señor Rupert Allen
Clair Duncan Peticionario en el caso de la
referencia No. 13.615 ante la CIDH.

