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ADVERTENCIA A LAS PARTES
Reclamo al gobierno cuando no cumplen,
y a los ngäbes también. Si no quieren que
siga de mediador, díganmelo”.

“
Ngäbes firmes contra Barro
MARTES 28 DE FEBRERO DE 2012 | La Estrella de Panamá

DEBATE HIDROELÉCTRICO SIGUE HOY

Blanco, gobierno no cede
La reanudación de las consultas para moldear proyecto sobre hidroeléctricas no registró avances.
Autoridades rehúsan frenar planta en Tabasará y los indígenas insisten. Discusiones suben de tono
NICANOR ALVARADO DIXON
nalvarado@laestrella.com.pa

El reinicio del diálogo entre el gobierno y los
ngäbes por el tema hidroeléctrico parecía un deja vu.
Tal como ocurrió durante las
primeras dos semanas del
mes, las discusiones naufragaron entre inmóviles posiciones: el Ejecutivo no quitó el dedo de la idea de
desarrollar hidroeléctricas
en las cercanías de la comarca Ngäbe-Buglé, y los indígenas insistieron en el cierre de esas centrales.
De hecho, el debate empezó a peligrar. Las tensiones subieron y, paralelamente, la posibilidad de que se
rompa. El fondo de la discusión se centró en Barro
Blanco, la hidroeléctrica que
construye la empresa Genisa
en las riberas del río Tabasará que colindan con el
distrito chiricano de Tolé.
Mientras los indígenas exigen que sea cerrada porque
afecta a más de 500 personas, el gobierno sostiene
que el proyecto está fuera de
los linderos de la comarca.
Diputados oficialistas plantearon la posibilidad de invitar a los directivos de Genisa al diálogo, pero los ngäbes los frenaron. Aunque la
empresa vaya, dijeron los
indígenas, no tendrán argumentos para convencerlos
de que el proyecto no afectará a los residentes de las
áreas anexas de su comarca.
Y eso, aseguran, va en contra
de lo que consagra la Carta
Orgánica de Ngäbe Buglé.

PANAMÁ.

INCIDENCIAS

Tras nueve días suspendido,
el debate se retomó ayer sobre las 12 mediodía, con dos
horas de retraso. Antes de
ingresar al salón de la Comisión de Presupuesto de la
Asamblea, donde se desarrollaron las discusiones, los indígenas mantuvieron piquetes en el parque del palacio
legislativo. Esperaban que el
gobierno llevara a la mesa
una propuesta que los satisfaciera y concluyera el diálogo que mantienen desde
mediados de mes, cuando accedieron a salir de las calles.
Casi una hora después los
indígenas pidieron suspender la reunión -que prácticamente ha paralizado las
funciones de toda la Asamblea- para concretar un encuentro con las autoridades
de salud. A ellas, el fiscal
ngäbe Alberto Montezuma
exigió dar atención a los he-

Breves

Mañana
Martinelli verá
a Napolitano
El presidente panameño
Ricardo Martinelli, tiene en
su agenda de mañana,
una reunión con la
Secretaria de
Seguridad Interna de
los Estado Unidos,
Janet Napolitano,
quien ayer estuvo
en México.

“El gobierno
prometió
tener una
respuesta
hoy (lunes)
pero
estamos
igual que la
semana
pasada”.
SILVIA CARRERA
Cacica
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PROTESTA. Universitarios y obreros apoyaron a los indígenas en sus manifestaciones afuera de la Asamblea Nacional.

PRESIÓN AL GOBIERNO

INDÍGENAS VIGILANTES EN ORIENTE
La falta de consenso sobre hidroeléctricas en la
Asamblea Nacional empezó a alzar ánimos. Ayer,
indígenas ngäbes mantuvieron cierres parciales
en el cruce de San Félix,
en el oriente de Chiriquí.
Los indígenas bloquearon uno de los dos paños
de la vía Interamericana,
tras nueve días en vigilia
en la zona, a la espera del
reinicio del diálogo. Eran
cerca de un centenar de
ngäbes liderados por el
cacique regional Francisco Miranda.
Otro grupo hizo lo mismo
en la localidad de El Saridos por la represión en San
Félix. El secretario del Ministerio de Salud, Félix Bonilla, respondió que saben de
cuatro heridos: a dos se les
dio de alta, uno está en el
Hospital Santo Tomás y otro
en el “Chicho” Fábrega.
Las discusiones se retomaron sobre las 2:00 p.m. y se
extendieron hasta las 5:00
p.m. La cacica Silvia Carrera
salió poco antes.

Barro Blanco,
la polémica
■ GENERALIDADES
Proyecto hidroeléctrico
en construcción en 234
hectáreas en la ribera
del río Tabasará de las
cuales, según la
empresa, 6.8 están en
áreas adyacentes.
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VOCERA. La cacica Carrera dio informes sobre el debate.

lado, también en el
oriente chiricano, y en el
puente sobre el río Viguí,
en la frontera con la provincia de Veraguas. Lo

hicieron hasta poco antes de las 7:00 p.m.
Antes, el domingo, un
grupo se manifestó en
Boquete.

EJECUTIVO, IRRITADO

propuesta que hizo la dirigencia ngäbe de suspender
el debate hasta hoy, a las
9:00 a.m., y que fue acogida.
Las diferencias provocaron
que el mediador de la Iglesia,
monseñor José Luis Lacunza, se molestara y espetara:
“si no quieren que siga de
mediador, díganmelo”.
Mientras, el ambiente afuera
de la Asamblea estaba tenso:
obreros, universitarios y gru-

Mientras los indígenas
mostraban mínimas ganas
de ceder, los del Ejecutivo
empezaron escocerse. El ministro de Comercio, Ricardo
Quijano, reclamó al final del
debate que no podían seguir
con diatribas. “Tengo muchas cosas que atender, por
el Blackberry no puedo ver
todo”.
Quijano se refirió así a la

‘Nos oponemos a
despenalizar la
droga’: Henríquez
Panamá no se sumará a la
propuesta de Guatemala de
despenalizar el negocio de las
drogas. Así lo dejó ver ayer el
ministro de Relaciones
Exteriores, Roberto
Henríquez, en una
intervención en TVN Canal 2.
“No estamos de acuerdo en lo
absoluto”, dijo el canciller. Su
respuesta se anticipa a la
visita que hará la
vicepresidenta guatemalteca,
Roxana Baldetti, al
presidente Martinelli para
explicarle su iniciativa.

2655
Se suman al
opositor PRD en el
último mes, según
el TE.

El PRD se resiste a dejar de
ser el colectivo con más
adherentes y más personas
se sumaron a sus filas.

■ POSICIÓN OFICIAL
Según la empresa
desarrolladora, Genisa,
y el gobierno, la planta
no está dentro de la
comarca Ngäbe Buglé y,
por tanto, no afecta a
indígenas.
■ POSICIÓN INDÍGENA
Los ngäbes dicen que
más de 500 personas
serían afectadas con
la presa.

pos indígenas mantenían
trancados los accesos al recinto, en reclamo por una ley
que limite la actividad hidroeléctrica en y cerca de Ngäbe
Buglé. Gritaban consignas
contra el gobierno.
FÁBREGA APELA A PLAN

Antes de volver a la mesa,
el ministro de Gobierno,
Jorge Ricardo Fábrega, propuso ante los medios locales

“En lugar de
discutir una
hidroeléctrica
fuera de la
comarca
deberíamos
debatir un
proyecto de
desarrollo”.
JORGE FÁBREGA
Ministro

estructurar un “plan de desarrollo de la comarca”.
Según Fábrega, en lugar de
discutir sobre un proyecto
hidroeléctrico, deberían ver
el de desarrollo comarcal.
Un discurso bastante parecido al que dio un día antes el
presidente de la República,
Ricardo Martinelli, y quien
durante todo el día de ayer
guardó el más completo y
profundo silencio.

Aparicio apoyará
candidatura de
Hay otros con Marcos González
mejor imagen El presidente de la Asamblea,
@agapitocleghorn
“El mensaje q se manda con
designar a HD Gonzalez como prox Presidente Asamblea
no es positivo. Hay otros con
mejor imagen”.
Exdiputado panameñista Luis
Carlos Cleghorn opina sobre
candidatura de González.
Síguenos en:

@estrellaonline

Héctor Aparicio, confirmó
ayer que apoyará las
aspiraciones de su colega
Marcos González, de llegar a
la Presidencia del Órgano
Legislativo en la próxima
legislatura. González es uno
de los al menos ocho
candidatos entre la bancada
de Cambio Democrático al
principal cargo en la
Asamblea. José Muñoz, uno
de los expresidentes de ese
órgano, rechazó tener
intenciones de reelegirse.

