Panamá, 6 de Febrero de 2012
Saludos
ANDREA CARMEN
Consejo Internacional de Tratados Indios
En Panamá, llevamos 2 días de constante represión por parte del gobierno panameño
hacia el pueblo Ngäbe Buglè, quien lucha en defensa de su territorio a la explotación
minera e hidroeléctrica. Actualmente se contabiliza 2 asesinatos, múltiples heridos,
desaparecidos y personas detenidas en cárceles de Santiago y David.
El pueblo Ngäbe, lleva un año tratando de dialogar con el gobierno nacional para que
elabore una ley especial en donde no se explote la minería, ni la hidroeléctrica dentro de
la Comarca Ngäbe Buglé, comarca que es reconocida por ley de la República.
Andrea Carmen, Directora Ejecutiva del CITI, solicitamos que por medio de usted,
interceda y comunique a Sr. Anaya, la solicitud del Pueblo Ngäbe Buglé en la
mediación del organismo de derechos humanos ante la masacre hacia el Pueblo Ngäbe.
Hoy lunes 6 de febrero, desde las montañas del pueblo Ngäbe, la Cacica Silvia Carrera
ha enviado solidaridad a la población panameña y a los organismos internacionales.
Hasta ahora ha habido mediación de la iglesia católica pero no se ha logrado un
entendimiento y se continúa el conflicto entre policías e indígenas.
La dirigencia responsabiliza al gobierno nacional de la masacre indígena y lamenta que
el gobierno nacional siga mintiendo a la faz del país, al decir que el pueblo Ngäbe no
acepta el diálogo, ni que el gobierno haya cumplido con el acuerdo de San Félix,
acuerdo de hace un año que no se permitiría la explotación minera e hidroeléctrica en la
comarca, además desmiente al gobierno panameño de que no estén utilizando armas de
fuego, que ya ha cobrado vida de indígenas en el área de San Félix.
Muchas, gracias por nuestra solicitud y solidaridad. Esperamos que el Sr. Anaya pueda
visitar nuestro país y pueda conocer a fondo sobre los terribles sucesos que ocurren
contra el pueblo Ngäbe Buglé.
Atentamente,
JORGE STANLEY
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