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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA
MUERTE DE DOS DE ELLOS
Dos manifestantes murieron y, según los informes, más de 40 personas resultaron
heridas cuando la policía dispersó una protesta de pueblos indígenas en Panamá el 5 de
febrero. Es probable que las protestas continúen en todo el país, y se teme que las
fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer uso de fuerza excesiva.
El 30 de enero, los miembros del pueblo indígena ngäbe-buglé salieron a la calle para protestar contra la
enmienda de un proyecto de ley que, según creen, dejará sus tierras expuestas a la construcción de proyectos
hidroeléctricos en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, en el norte del país. Desde entonces, las
protestas han ido en aumento, y parte de la Carretera Panamericana ha sido cortada por miles de manifestantes.
El 5 de febrero, un manifestante, Jerónimo Rodríguez Tugri, murió por disparos en San Félix, provincia de
Chiriquí, y hay informes de que otro manifestante se encuentra en estado crítico. Otros más de 40 han resultado
heridos, según los informes, entre ellos policías. El 7 de febrero, los medios de comunicación informaron de la
muerte de otro manifestante, Mauricio Méndez, en David, provincia de Chiriquí. Las circunstancias de su muerte
aún no se han confirmado.
Se han recibido numerosas denuncias de grupos de derechos humanos, ecologistas y eclesiásticos sobre el uso
excesivo de la fuerza por parte de la policía, incluido el uso de armas de fuego para dispersar a los manifestantes,
que provocó la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí.
Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil también han informado sobre el uso de gas
lacrimógeno en las cercanías de centros médicos, sobre la negación a los detenidos de acceso a asistencia
letrada, y sobre la falta de acceso de los heridos a atención médica. El gobierno, tras negar inicialmente los
informes de que había cortado el acceso a las redes de telefonía móvil en las zonas de las manifestaciones, ahora
ha confirmado el corte de dicho acceso. El 7 de febrero, las redes de telefonía se habían restaurado.
Es probable que las manifestaciones continúen durante los próximos días, y se teme que pueda haber más
muertos o heridos.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 recordando a las autoridades que el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley establece que dichos funcionarios “podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario
y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”;
 pidiendo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de uso excesivo de la
fuerza por parte de las fuerzas de seguridad;
 pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las muertes de
Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables
comparezcan ante la justicia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE MARZO DE 2012, A:
Ricardo Martinelli Berrocal
Presidencia de la República, Panamá 1,
Panamá
Fax: +507 527 9034
Correo-e.: prensa@presidencia.gob.pa
Tratamiento: Estimado Sr. Presidente
José Raúl de Mulino

Ministro de Seguridad Pública
Cl. 3 y Av. 7, Central San Felipe
Ciudad de Panamá, Panamá
Fax: +507 512 6001
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Y copia a:

ONG
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Correo-e.: info@ciampanama.org

Envíen también copia a la representación diplomática de Panamá acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA
MUERTE DE DOS DE ELLOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
El año pasado, en febrero de 2011, los ngäbe-buglé organizaron protestas contra una ley de minería por considerar que
facilitaba nuevos proyectos mineros en los territorios de los pueblos indígenas y que no incluía salvaguardias suficientes para
el medio ambiente ni consultas adecuadas con las comunidades locales. La ley fue aprobada en febrero pero derogada en
marzo, después de que el gobierno y los ngäbe-buglé negociaran una solución a la crisis y llegaran a un acuerdo que, según
grupos indígenas, incluía una disposición que protegería sus territorios de los proyectos de desarrollo mineros e hidroeléctricos.
El 27 de enero de 2012, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley para la protección de los territorios de los ngäbebuglé frente a los proyectos mineros e hidroeléctricos. Durante el debate, los legisladores eliminaron el artículo 5 del proyecto
de ley, y esa eliminación dio lugar a protestas masivas en todo el país. Los grupos indígenas y ecologistas afirman que el
artículo 5 habría protegido las tierras indígenas frente a la imposición de proyectos hidroeléctricos, unos proyectos que en el
pasado han amenazado con inundar poblaciones indígenas. Los indígenas salieron a la calle el 30 de enero para protestar
contra la enmienda en el proyecto de ley.

Nombre: Jerónimo Rodríguez Tugri, Mauricio Méndez y manifestantes ngäbe-buglé
Sexo h/m Jerónimo Rodríguez Tugri (masculino), Mauricio Méndez (masculino), manifestantes (ambos)
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