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Niños, niñas, mujeres, ancianos y la comunidad entera vio
cómo las maquinaria, con el apoyo del aparato represivo del
estado panameño, tumbaba sus casas, escuela, iglesia y todo
tipo de infraestructura. Con las grandes maquinarias cavaron
profundos pozos donde enterraron sus casas para dejar
inservible todas pertenencias de la comunidad de indígenas
Naso en Panamá. Del mismo modo plantas y los frutos
fueron arrancados, sepultados o robados para dejarlos sin
comida.

Los dejaron sin nada
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El paisaje es una tierra plana donde parece que no ha
existido nada. De esta forma dejaron a la intemperie a la
población indígena desde el mes de enero pasado. Una
forma brutal de despojo del territorio ancestral Naso
promovida por la Empresa Ganadera Bocas, S.A. y con el
apoyo del gobierno panameño. Ante ello, un grupo de
El aparato represivo del
familias de la comunidad se trasladó a la Plaza Catedral
Estado apoya a la maquinaria
de la capital del país con el fin de mantener un
24-abril-2009 Foto Rodolfo Rada.
campamento permanente de protesta hasta que el
presidente de la República solucione el conflicto.
Todo fue violado en un país y gobierno que quiere vivir al
margen del Convenio 169 de la OIT. Grandes intereses se
cimientan en las tierras indígenas entre ellas el gran
negocio de las hidroeléctricas, la minería y el turismo
residencial. El derecho a la vivienda, a la alimentación, a la
salud, a la educación, al agua, a la autonomía, a los
derechos de los pueblos indígenas, a la consulta …. A todo.
Este es uno de los ejemplos de genocidio cultural contra la
población indígena en peligro de desaparecer.

En estos pozos enterraron sus casas
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Y es que también el pueblo Naso resiste contra la construcción de la presa Bonyic que
en su territorio pretende edificar la Empresas Publica de Medellín (EPM). En enero de
este mismo año un grupo de indígenas nasos se enfrentaron a la maquinaria de la
empresa e impedir su paso ya que pretenden desviar el caudal del río Teribe. El pueblo
Naso está dispuesto a defender su territorio ancestral que por épocas milenarias han
mantenido.
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Son los pueblos indígenas quienes están en la última trinchera resistiendo al avance
depredador del capitalismo salvaje sobre los recursos naturales. Poderosos intereses se
despliegan sobre sus territorios, incluidos los intereses de Carlos Slim en Panamá por
medio de la construcción de presas y explotación minera. Durante el V Encuentro
Mesoamericano de la REDLAR que se llevó a cabo en Boquete, Panamá, pudimos
constatar el odio que la población local tiene al magnate mexicano.
Ante esta situación, una delegación del V Encuentro Mesoamericano de la REDLAR se
dirigió al lugar de los hechos para mostrar la solidaridad con el pueblo Naso. A ellos se
les entregó la siguiente carta de solidaridad por parte de la REDLAR:
DECLARACION DE SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO NASO
Las más de 260 personas de instituciones, grupos,
comunidades y pueblos de 13 países entre ellos Panamá,
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México,
Estados Unidos, Ecuador, Chile, Colombia, Argentina,
España e Italia, participantes en el V Encuentro
Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las
Presas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el
Agua (Redlar) que se lleva a cabo en Boquete, Chiriquí,
Panamá, del 22 al 25 de abril del 2009,
MANIFESTAMOS:

La comunidad enterrada
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Hemos sido informados del violento desalojo que han sufrido el día de hoy las
comunidades del Pueblo Naso de su territorio ancestral por parte de elementos de la
policía nacional y de finqueros terratenientes de su región.
Rechazamos y condenamos la represión y el desalojo contra las comunidades del
Pueblo Naso y otros pueblos indígenas en nuestra Mesoamérica y en todo el Continente,
porque es una violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo Naso y los
animamos a seguir defendiendo sus derechos históricos y
ancestrales sobre sus territorios, sus recursos y la vida de sus
comunidades.

Gases lacrimógenos
Contra las mujeres
Y los niños
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Exigimos al Gobierno de la República de Panamá y a las
instituciones de Derechos Humanos, la Iglesia y los sectores
sociales, la vigilancia estricta en la aplicación de los Convenios
Internacionales sobre los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas.
Exigimos que el Gobierno respete el derecho de consulta de los
pueblos indígenas conforme al derecho internacional, por tanto, los
desalojos son ilegales e ilegítimos.
Dado en Boquete, 22 de abril de 2009
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Participantes en el V Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las
Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua (Redlar):
México: IMDEC, MAPDER, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, CECOP-La Parota,
Otros Mundos, Colectivo COA.
Guatemala: Frente Petenero, Frente ACUDET, Fundamaya, Centro de Defensoría Legal Ambiental,
Frente Guatemala.
Honduras: OFRANEH, COPINH, COPRUMH, Alianza Verde.
El Salvador: CESTA-AT, CDC (Centro por la defensa del consumidor), FUNPROCOOP-Monares.
Costa Rica: FECON, PROAL-Amigos del Pacuare, UNO-VIDA, La voz del pueblo, Unidos por
Talamanca, COECO-CEIBA-AT, Asoc. ANAI, Asoc. Cultural Ngobegue, Naso Lokés, DITSO, Térraba,
Asamblea Cultural, ACIT, Comunidad Rey Curré, Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Bajo Chirripó.
Ecuador: Acción Ecológica.
Chile y Argentina: Ríos Libres.
Colombia: CENSAT-Agua Viva-AT, AIDA.
Panamá: M-10 Tabasará, Fundación Naso, STAP, ASAMCHI, CPL, Frente Minero, CMC, Congreso
regional, Asoc. de Desarrollo Sostenible, UNACHI, Asoc. Kuchaches, Fundación Almanaque Azul,
DUMAC, Colibrí, Comité Pro-Defensa del Distrito de Donoso, BIOTERRA, ACADESI, FUDECO,
Coordinadora Nacional para la Defensa de las Tierras y Aguas, Comité pro-Defensa del Río Chiriquí
Viejo, Real Boquete, Centro de Incidencia Ambiental CIAM, Asoc. pro-Defensa de las Cuencas
Hidrográficas, ACD-MUCANDERCO, Grupo Ambientalista de San Andrés, Grupo Ambientalista del Roble,
Equipo Misionero Católica Socoy, Comité en Pro-Defensa del Río Chorcha, Comité Mixto 8 de Mayo,
Colectivo DDHH-Universidad de Panamá, MODETTAB, FUNDICCEP, Oil Watch-Panamá, Comarca
Ngobegue, Comarca Kuna Yala, Comité ProDefensa del Lago Gatún, Congreso Regional Bocas del Toro,
Alianza ProPanamá, Comunidades David, Chiriquí, Ciudad Panamá, Bocas del Toro, Boquete, Colón.
Organizaciones regionales: Internacional Rivers Netwok, OilWatch-Mesoamérica, COMPA, Amigos de
la Tierra- AL, Grito de los Excluidos.
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