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COMUNICADO DEL MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIALISTA- (MAS) DE PANAMA

La actuación del presidente  presidente Varela frente al reclamo de los Indígenas
Gnobe, revela que de su participación de dos años en el anterior gobierno Martinelli,
aprendió bien dos cosas, a mentir y reprimir.

Durante los últimos diez años, tres gobiernos en Panamá, han engañado 
permanentemente  al pueblo Gnobe ante su reclamo de suspender la construcción de la
represa Barro Blanco, para una generadora hidroeléctrica de propiedad de una
compañía privada Hondureña, que en Panamá funciona como Generadora del Itsmo-
GENISA, cuyos dueños han ganado fama de ladrones y corruptos en la región, para la
muestra un botón; en el diario panameño “La Prensa”, de hoy, se puede ver esta noticia
“El empresario Shucri Kafie (67 años), integrante de la junta directiva de Generadora
del Istmo S.A (Genisa), constructora de la Hidroeléctrica Barro Blanco,  se encuentra
detenido en Honduras desde el viernes de la semana pasada por la supuesta comisión
del delito de estafa al Seguro Social de ese país”.

Esos son los empresarios con los que hace negocios el gobierno actual, junto a
Odebrecht, que sigue ganado contratos de miles de millones en Panamá como si nada
hubiese ocurrido en Brasil, pero por un escándalo mucho menor al robo a la petrolera
estatal Petrobras, por el que su dueño está preso, la burguesía brasilera acaba de
destituir a la presidenta Dilma Rousseff del PT y ha puesto a gobernar a un corrupto de
marca mayor, Michel Temer, ( Conservador), acusado en más de una decena de veces
por corrupción. Así es como nos gobiernan a los pueblos latinoamericanos esos
ricachos, en verdad ladrones de cuello blanco, frente a los pueblos originarios
(indígenas) el trato es del mismo talante, engaños, desprecio y represión.
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En principio la mayoría de los Gnobes se opuso a la construcción de la famosa represa,
que tampoco tiene importancia fundamental en el parque de generación del país, pues
su tamaño de 28 MW (megavatios), es más bien chico, comparado con las plantas que
se están construyendo actualmente de 280 y 300 MW. Pero al final el gobierno trabajo
junto con la antigua dirigencia, que al parecer ya no es reconocida legalmente por la
corte suprema y con ellos firmó el acuerdo el pasado 23 de agosto, en medio de
protestas e indignación de los sectores que siempre han rechazado la construcción del
proyecto.

El día 24 un grupo de indígenas bloqueó una carretera en la provincia de Chiriquí
Grande, pero al poco tiempo fue agredido brutalmente por la policía, con un saldo de 10
heridos, algunos de ellos fueron atacados con perdigones en la cara.

Por otra parte la ONU ha calificado este acuerdo de ejemplar, porque le pasa el 15% de
los ingresos a los indígenas para invertir en la comarca, lo que se olvida comentar la
ONU y los medios es que ese 15%, son los impuestos que Genisa debe pagar al gobierno
por la concesión y que el gobierno se los rebaja, o sea la misma plata del pueblo
Panameño, más engaños a los indígenas, para guardar la buena imagen de estos
ladrones de siempre, ahora con alerta de la Interpol.

El Movimiento Alternativa Socialista de Panamá, condena la represión del gobierno
contra nuestros hermanos Gnobes y se solidariza con su lucha contra la activación de
esta generadora. Que vuelvan las aguas al rio Tabasará y los Indígenas a sus tierras.
Que se liquide el proyecto sin indemnización para los maleantes de Genisa.
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