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Panamá, 31 de octubre de 2021. 

COMENENAL declara su indignación ante la brutal represión al pueblo Ngöbe: 
Hoy hemos visto en varias redes sociales las crueles imágenes: 

1) Humildes pobladores que perdieron su vista. 
2) Mujeres agredidas con igual salvajidad. 
3) Niños heridos de perdigonazos en sus abdómenes. 

Y hemos constatado un silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación, con 
honorables excepciones. Pero … 

1- ¿Dónde están los que abogaban por los derechos humanos cuando ven represión en otros 
países de la región? 

2- ¿Dónde están los miles que estuvieron abogando por los niños del SENNIAF? 
3- ¿Dónde están los que siempre dicen defender la democracia? 

O es que nuestros pueblos originarios son menos seres humanos. O son ciudadanos de segunda, o 
es que la discriminación racial no permite que sean solidarios con ellos. 
Es por ello que COMENENAL como parte de la Sociedad Civil Organizada declara: 

1. Aún está fresco el recuerdo de los agredidos con perdigones por el gobierno de Martinelli 
y su ministro Mulino. Esos gobiernos no repiten. 

2. Su absoluto rechazo a tales métodos de represión cuando los perdigones habían sido 
prohibidos para uso contra población civil indefensa. 

3. Su total solidaridad con el pueblo Ngöbe Bugle. 
4. Denunciamos la re-militarización de la policía y su cobarde acción contra niños, mujeres y 

población indefensa, y sobre todo contra el pueblo que juraron defender. 
5. Exigimos una inmediata investigación de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría de la 

Administración y de la Procuraduría General de la Nación. 
6. Exigimos la separación inmediata del Ministro de gobierno y Justicia y del Director 

Nacional de la Policía, para al menos una investigación transparente. Y exigiremos su 
destitución de ser hallados culpables de crímenes por haber ordenado y permitido tal 
brutal represión. 

El compromiso de la COMENENAL es con el pueblo panameño y contra la CORRUPCIÓN en todas 
sus formas. Ya en el pasado fuimos requeridos y cumplimos. 
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