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INVESTIGACIÓN. Una comisión designada por los indígenas tratará de hacer un conteo de los muertos, heridos, detenidos y desaparecidos durante las protestas. Visitarán los centros médicos y las cárceles.

NO CONFÍAN EN DATOS OFICIALES

Indígenas ngäbes buscarán
la verdad por cuenta propia
Ante la falta de información oficial “confiable”, los indígenas ngäbe han decidido conformar
su propia Comisión de la Verdad, que se encargará de investigar los hechos registrados
ZELIDETH CORTEZ
zcortez@laestrella.com.pa

En manos de una
comisión especial de médicos de la etnia ngäbe, la
población comarcal ha depositado sus esperanzas para conocer el estado en que
se encuentran hombres,
mujeres y hasta menores de
edad que resultaron víctimas de las batallas que se
desataron desde el pasado
domingo entre los manifestantes y unidades de la
Policía Nacional en diferentes puntos del Valle de la
Luna.
De manera oficial, la agrupación se activó la noche del
pasado miércoles en el
oriente chiricano, donde sus
miembros acordaron que se
denominará Comisión de la
Verdad.

PANAMÁ.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Desde su instalación, el comité —presidido por el doctor Vicente Saldaña, quien
estará acompañado de sus
colegas Carlos Pedrol, Jaime
Castillo y Karina Beker— se
dedica a buscar información
y recabar testimonios.
Saldaña explicó a La Estrella que quieren saber sobre los heridos que recibieron atención médica en

EN EL MISTERIO

CIFRA DE HERIDOS Y DETENIDOS, LA GRAN INCÓGNITA
Hoy se cumplen cinco días
de la manifestación más
cruenta, la que se registró
en San Félix, y la cantidad
de heridos y desaparecidos sigue siendo una
incógnita. Inicialmente el
presidente de la Coordinadora Ngäbe Buglé, Rogelio Montezuma, tenía
en sus manos una lista de
90 desaparecidos. Hasta
ayer la dirigencia no manejaba cifras exactas sobre el número de desa-

parecidos, heridos y detenidos. Mientras que el
cadáver del primer caído,
Jerónimo Rodríguez Tugrí, no ha sido devuelto a
sus familiares. En tanto,
ayer jueves fueron las
exequias del segundo caído, el adolescente Mauricio Méndez, quien murió
en Las Lomas, en la ciudad de David.
Miembros de la Coordinadora dijeron que hasta
la madrugada del miér-

los centros de salud de San
Félix, San Lorenzo, Los Ruices y hasta en el hospital
Luis “Chicho” Fábrega de
Santiago.
En la recopilación de información, el médico destacó que recibieron una denuncia de “violación sexual a
una menor de edad y a una
mujer cuya edad no se precisó. Presuntamente violadas por unidades policiales”.
Sin embargo, el galeno enfatizó que hasta el momento

de conversar con este medio
la información “no ha sido
confirmada”.
Saldaña —médico de profesión— repudió lo ocurrido
en el oriente chiricano y
afirma haber sido testigo de
“la cacería humana” que desataron las unidades de la
Policía Nacional en contra
del pueblo ngäbe buglé durante esos días. Narró que en
Tolé él tuvo que ir a rescatar
a los heridos hasta en los
potreros.
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CACICA. Silvia Carrera no
confía en el Gobierno.

INFORME DE LA DEFENSORÍA

Representantes de la Defensoría del Pueblo siguieron los hechos desde el lugar
de las protestas.
La Estrella tuvo acceso a
un informe de este organismo que detalla que en el
Hospital de San Félix, la
directora médica —Yaiset
Joseph— reportó que el día
de la refriega —domingo 5 de
febrero— fueron atendidos
28 pacientes con afectaciones por heridas de arma de

coles, y como parte de
uno de los acuerdos firmados en el pacto San
Lorenzo 1, se les había
otorgado libertad bajo
medida cautelar a unos
135 ngäbe buglé y había
un total de 47 heridos en
los hospitales de David,
San Félix y Luis “Chicho”
Fábrega. Ayer la dirigencia mostró su indignación
porque muchos indígenas
detenidos, aún no han sido liberados.
fuego, perdigones e inhalación de gas.
En el Centro de Salud del
distrito de Tolé fueron atendidas otras 26. De estas, cinco en estado de gravedad;
uno herido de bala en la
pierna, otro herido por perdigones en los glúteos y tres
con traumas por golpes,
mientras que los pacientes
de gravedad fueron trasladados al Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Santiago, en
Veraguas.

El documento reporta que
la Defensoría conversó con
la fiscal Segunda Superior,
Nedelka Díaz, que les informó la toma de la declaración a unas 38 personas,
a nueve de las cuales se les
ordenó detención preventiva, con formulación de cargos por delitos contra la libertad individual y contra
los servidores públicos. A
una embarazada se le decretó medida cautelar.
En la Policía de Menores, la
entidad constató la detención de 33 adolescentes. Doce fueron remitidos a la Fiscalía de Adolescentes, una
niña fue enviada para atención médica por presentar
heridas de perdigones.
El reporte de la Defensoría
del Pueblo menciona que a
más de 100 personas detenidas en el patio de la
Policía de David, no se les
proporcionó alimento, y la
entidad, con apoyo de comerciantes de la ciudad, les
llevó comida. Esto último
confirma las versiones de
algunos liberados que conversaron con La Estrella y
que denunciaron que cuando fueron trasladados por las
unidades policiales, además
del maltrato físico del que
fueron objeto, estuvieron sin
comer por más de 10 horas.

RECLAMA PALABRAS DEL PRESIDENTE

‘Martinelli me irrespetó’, dice la cacica
Los indígenas residentes en Panamá y
algunos que viajaron desde la comarca
ngäbe siguen desde el exterior del
Palacio Legislativo el debate
REDACCIÓN POLÍTICA
periodistas@laestrella.com.pa

La firma del pacto
San Lorenzo 1 no debe ser
vista por el gobierno como
“un borrón y cuenta nueva”,
así de tajante fue la cacica,
Silvia Carrera, ante la Comisión de Comercio de la
Asamblea Nacional, que discute el polémico proyecto
de ley 415 sobre la explotación minera.

PANAMÁ.
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INFORME. Los indígenas pidieron al gobierno un reporte de heridos.

Carrera se sintió “irrespetada” por el presidente de la
República, Ricardo Martinelli, antes de iniciar el diálogo.
“Yo fui a la comarca, ahora
le toca a usted, venga a acá,
tengo el helicóptero listo y
aquí preparamos una buena
comida y un buen trago”, eso
es una falta de respeto, recalcó la máxima dirigente de
los ngäbes.
El presidente “debería ser

Sesión
legislativa
■ DEBATE
La Asamblea inició ayer
el debate del polémico
proyecto de ley 415 sin
acceso a la prensa.
■ VIGILANTES
Sólo 8 indígenas tienen
acceso a la sesión, los
demás están afuera de
la Asamblea. Siguen la
discusión por tv.

colgado de un palo”, así como él mismo lo dijo. “Sabe
que el pueblo no lo va a

hacer, pero eso lo dijo él
mismo”, recordó Carrera.
“Si yo fuera Martinelli, no
me atrevería a hablar, no
diría más nada”, recalcó la
cacica, quien ha mantenido
una posición firme ante los
diputados en más de dos días
de sesiones en la Comisión
de Comercio.
La discusión en primer debate del proyecto de ley 415
se inició ayer de manera
lenta y sin acceso a los medios de comunicación. El debate se seguía por el sistema
de circuito cerrado de la
Asamblea. Sólo ocho indígenas pudieron acceder al
debate legislativo.

