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Indígenas que se oponen a
una hidroeléctrica retienen
al presidente de Panamá

Un grupo de indígenas encerró al presidente y a algunos cargos de su
Gobierno en una escuela el día del anuncio de un polémico acuerdo,
pero tras conversar con ellos l iberaron a todos.

El proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco l leva paralizado desde
2015.

Más de 100 mil personas firman una petición para que no se desaloje a
los indígenas.
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Indígenas que se oponen a una hidroeléctrica levantada en el oeste de Panamá
retuvieron este lunes unas dos horas al presidente del país, Juan Carlos Varela, después
de que firmara un acuerdo con líderes de la comarca Ngäbe Buglé para que el
proyecto entre en operaciones.

Los grupos de indígenas, además, lanzaron piedras contra la escuela donde tuvo lugar la
firma del convenio, ubicada en la apartada localidad de Llano Tugrí, capital de la comarca
Nägbe Buglé, en unos incidentes que dejaron a 4 policías heridos.

El acuerdo establece que el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco , paralizado
desde 2015, entrará en servicio pero no será operado por Generadora del Istmo S.A.
(Genisa), la empresa de capital centroamericano que lo construyó, sino por un tercero
independiente aún por designar.

#ProvinciasPA Se registran protestas de indígenas tras
acuerdo sobre Barro Blanco. Via @elmerquintero

Panamá

1.  Carmena quiere instalar jardines en

INTERNACIONAL

Imagen que ilustra la campaña de Rain Forest Rescue sobre el polémico proyecto de
Barro Blanco en Panamá. (Raunforest Rescue)

+2

ECO Visto Valorado Comentado

   
Regístrate Iniciar sesión

http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/usuarios/registro/
http://www.20minutos.es/usuarios/identificacion/
http://seguros-coche.20minutos.es/
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=850591341&iu=/34616581/20minutos.es/click_tracking_CC
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=869818581&iu=/34616581/20minutos.es/click_tracking_CC
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=865534461&iu=/34616581/20minutos.es/click_tracking_CC
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=899710221&iu=/34616581/20minutos.es/click_tracking_CC
http://www.minijuegos.com/
http://www.reparalia.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/edicion_impresa/
http://www.20minutos.es/sindicacion/
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/nacional/
http://www.20minutos.es/gente-television/
http://www.20minutos.es/internacional/
http://www.20minutos.es/tecnologia/
http://www.20minutos.es/economia/
http://www.20minutos.es/cultura/
http://www.20minutos.es/tu-ciudad/
http://www.20minutos.es/deportes/
http://www.20minutos.es/opiniones/
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/blogs_opinion/
http://www.20minutos.es/videos/
http://www.20minutos.es/fotos/
http://www.20minutos.es/graficos/
http://lablogoteca.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/motor/
http://listas.20minutos.es
http://www.20minutos.es/horoscopo/
http://www.20minutos.es/loterias/
http://www.20minutos.es/television/programacion-tv/
http://www.20minutos.es/servicios/
http://tiempoytemperatura.es/espana/bizkaia/bilbao.html
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.gonzoo.com/
http://www.esquire.es/
http://www.forbes.es/
http://www.vandal.net/
http://www.20minutos.es/minuteca/elecciones-ee-uu/
http://www.20minutos.es/minuteca/terremoto-en-italia/
http://www.20minutos.es/minuteca/siria/
http://microsite.20minutos.es/refugiados/
http://blogs.20minutos.es/goldman-sachs-is-not-an-after-shave/
http://www.20minutos.es/videos/internacional/
http://www.20minutos.es/en-imagenes/internacional/
http://www.20minutos.es/noticia/2821817/0/diputados-chilenos-pinochet-viuda/lucia-hiriart/
http://www.20minutos.es/internacional/
http://www.20minutos.es/noticia/2822521/0/donald-trump-migracion-plan-expulsar-hispanos-malos/
http://cdn.20m.es/img2/recortes/2016/08/23/331517-555-310.jpg
https://www.rainforest-rescue.org/petitions/1051/panama-don-t-evict-ngaebe-families-for-the-barro-blanco-dam?t=361-116-4936-1
http://www.20minutos.es/eco-reputacion-y-comentarios-en-las-redes-sociales/
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#social
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#i-like-it
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#i-dont-like-it
http://www.20minutos.es/enviar_amigo/noticia/2821816/
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#
http://www.20minutos.es/archivo/2016/08/23/
http://www.20minutos.es/minuteca/panama/
https://twitter.com/hashtag/ProvinciasPA?src=hash
https://twitter.com/elmerquintero
https://t.co/9amP3yJzg6
http://www.20minutos.es/minuteca/panama/
http://www.20minutos.es/internacional/
http://www.20minutos.es/noticia/2916357/0/herido-grave-en-tiroteo-embajador-ruso-en-turquia/
http://www.20minutos.es/noticia/2916357/0/herido-grave-en-tiroteo-embajador-ruso-en-turquia/
http://www.20minutos.es/noticia/2916357/0/herido-grave-en-tiroteo-embajador-ruso-en-turquia/
http://www.20minutos.es/noticia/2916454/0/embajador-ruso-turquia-asesinado-atentado-muere-tiroteo-ankara-andrei-karlov-momento-disparo-alepo-venganza/
http://www.20minutos.es/noticia/2916454/0/embajador-ruso-turquia-asesinado-atentado-muere-tiroteo-ankara-andrei-karlov-momento-disparo-alepo-venganza/
http://www.20minutos.es/noticia/2916454/0/embajador-ruso-turquia-asesinado-atentado-muere-tiroteo-ankara-andrei-karlov-momento-disparo-alepo-venganza/
http://www.20minutos.es/noticia/2916461/0/tiroteo-zurich-centro-islamico/
http://www.20minutos.es/internacional/
http://www.20minutos.es/noticia/2916461/0/tiroteo-zurich-centro-islamico/
http://www.20minutos.es/noticia/2916258/0/trump-nombra-otro-multimillonario-para-equipo-secretario-ejercito-vicent-viola/
http://www.20minutos.es/noticia/2916258/0/trump-nombra-otro-multimillonario-para-equipo-secretario-ejercito-vicent-viola/
http://www.20minutos.es/widgets/?type=portada&id=3
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#tab-mas-eco-5858346430856
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#tab-mas-vistas-5858346430856
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#tab-mas-valoradas-5858346430856
http://www.20minutos.es/noticia/2821816/0/indigenas-panama-presidente-hidroelectrica/ngabe-bugle/barro-blanco/#tab-mas-comentadas-5858346430856
http://www.20minutos.es/noticia/2916270/0/carmena-instalar-jardines-marquesinas-techos-autobuses-emt/


Te puede interesar

Noticias recomendadas

acuerdo sobre Barro Blanco. Via @elmerquintero
pic.twitter.com/9amP3yJzg6

— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) 22 de agosto de
2016

Cuando el presidente panameño se disponía a pronunciar su discurso tras la firma del
acuerdo  con la cacica general, Silvia Carrera, grupos de indígenas disconformes, que
ya previamente habían interrumpido el acto oficial, comenzaron a lanzar piedras
contra la escuela.

Varela y altos cargos de su Gobierno fueron trasladados a uno de los salones del
colegio mientras continuaban los incidentes, y el grupo de indígenas crít icos cerró los
accesos al lugar dejando retenidos a autoridades y periodistas durante unas dos
horas.

Tras conversaciones con los grupos de indígenas que rechazan la hidroeléctrica, las
puertas del colegio fueron abiertas y todo el mundo se ret iró del lugar.

Los indígenas crít icos cuestionaron la representatividad de los nativos que
aparecen como firmantes del convenio: la cacica general Carrera; el presidente del
Congreso General, Demecio Cases; el cacique regional, Jeremías Montero; el cacique
local, Chito Gallardo, y el alcalde del distrito de Müna, Rolando Carpintero.

"Ellos son caciques hasta que sea (haya) elección", respondió Varela, que recalcó a los
presentes que "sean los caciques los que le expliquen al pueblo el acuerdo".

El acuerdo no aplaca los ánimos

El convenio firmado este lunes, de 19 puntos, no precisa la fecha de entrada en
operaciones de la hidroeléctrica, que se alimenta del río Tabasará, pero recalca que
dependerá de nuevas pruebas de llenado del embalse que se harán a part ir de un
momento no precisado.

VIDEO Los principales componentes del histórico acuerdo
sobre Barro Blanco: #ComarcaNgäbe
pic.twitter.com/EUQY3ufLH2

— Manuel Domínguez (@SeCPanama) 22 de agosto de 2016

Contempla, además, la creación de un fideicomiso al que el Gobierno aportará el 15 %
de los ingresos brutos que genere la hidroeléctrica, recursos que se destinarán al
desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas aledañas.

Para que el acuerdo se haga decreto ejecutivo y entre en vigor deberá ser rat ificado
por el Congreso General de la comarca, indicó la información oficial.

Genisa obtuvo en 2007 la concesión e inició en 2011 la construcción de la
hidroeléctrica de Barro Blanco , cuyas obras se encuentran al 95 % y que
proyecta generar 28,56 megavatios, cerca del 2 % de la capacidad instalada del país.

� Indígenas es Tendencia. Indígenas se oponen al acuerdo
por la Hidroeléctrica de Barro Blanco. Encaran a
@JC_Varela pic.twitter.com/NWCBJJ8rGn

— Tendencias en Panamá (@TrendingsPanama) 22 de
agosto de 2016
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¿Cómo leer la gráfica?
Hay tres variables que se distinguen por colores: ECO de 20minutos.es,
en rojo; ECO en redes sociales, en verde, y ECO total (una combinación
de los dos anteriores), en azul. El usuario puede activar o desactivar cada
una de ellas en cualquier momento con los botones que aparecen justo
debajo de la representación gráfica.

Al pasar el ratón por cada punto de la gráfica aparecerá el valor (en
porcentaje) de cada una de las variables que estén activadas en una
fecha y una hora concretas.

Zoom: Al seleccionar una zona de la gráfica cualquiera, esta se ampliará.
Automáticamente aparecerá un botón a la derecha con las letras reset zoom .
Pinchando ahí, la gráfica volverá a su posición inicial.
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Fear 

contestataria 

romerales 

bicicletas_98 

Lobo 2 

jopeta, yo pensaba que estos indigenas estaban todos ya en españa.

Han hecho bien, pero, se les va a caer el pelo.

A lo mejor no saben lo que es una hidroelectrica., no olvidemos que son indigenas 

Aug 23, 2016panchito marco 

@romerales construir un aeropuerto de 500 millones en un pueblo.. No es de indígenas.. Es de tontos y ladrones

Me parece estupendo que protesten, porque cuando lo hacen es por algo, no porque les encante protestar... Lo hacen porque no se ven
representados en la toma de decisiones, porque la central hidroeléctrica se pondrá en sus terrenos y a ellos no les han pedido opinión... Y bo han
retenido al presidente panameño, simplemente han llamado la atención con esto, porque le han dejado marchar...

Aug 23, 2016UnoMasEntreMuchos 

@bicicletas_98 Totalmente de acuerdo. Además, no es que "se pondrá en sus terrenos"... como si fuera un edificio. Es que el embalse
anegará esos terrenos (y probablemente una gran extensión; desconozco la orografía de la zona pero no tiene pinta de ser un embalse
pequeño)

Muy bien por los indígenas¡¡¡¡¡,que le reduzcan la cabeza y se fumen sus partes
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