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Para: Comunidades del Pueblo Originario Naso 

CC Medios de comunicación 

De: Hidroecológica del Teribe, S.A. 

Asunto: Parálisis en el Proyecto hidroeléctrico Bonyic S.A.  

Fecha: 16 de mayo de 2012 No. HET-005 

 

 

 
 
El pasado lunes a las 5:00 de la mañana, un grupo de integrantes  de la 
comunidad Naso cerró la vía de acceso a las obras del Proyecto 
Hidroeléctrico Bonyic,  a la altura de la vía provisional del kilómetro 8 
+800, para manifestar  su desacuerdo con el Gobierno Central y exigir la 
presencia del Viceministro de Gobierno Manuel Tejeira, para tratar el 
tema de la impugnación de las elecciones de su máxima autoridad 
tradicional. 
 
Frente a esta situación, la empresa Hidroecológica del Teribe, promotora 
del proyecto que se construye en el Distrito de Changuinola, Provincia de 
Bocas del Toro, se permite manifestar ante la opinión pública lo siguiente: 
 
 

1. Entre el 1 de abril y el 20 de marzo de 2012 se desarrolló un proceso de 
diálogo para ampliar los beneficios del “Convenio Naso”,  denominación 
que recibe el documento concertado y firmado en 2004  entre las 
autoridades tradicionales Naso, representantes legales del Gobierno 
panameño e Hidroecológica del Teribe, con el fin de permitir la 
construcción del proyecto hidroeléctrico Bonyic en esta parte del territorio 
panameño, y a cambio de ello generar beneficios para toda la comunidad, 
en un marco de respeto mutuo y de sana convivencia. 
 

2. Esta nueva versión del Convenio, adelantada con  el  actual Rey Naso y 
con otros representantes de su Dirigencia, contó con el acompañamiento 
del  Gobierno Nacional en cabeza de Viceministro de Gobierno, señor 
Javier Tejeira, quien orientó y recomendó el desarrollo del proceso de 
negociaciones. Gracias a la ampliación de este Convenio, el  Pueblo  
Originario Naso recibirá  beneficios adicionales a los ya convenidos y 
cumplidos, por un valor superior a los 2 millones de Balboas, 
representados en aulas informáticas, auxilios  escolares, mejoramiento de 
acueductos, apoyo a proyectos viales, proyectos productivos y centros de 
acopio, entre otros, que sin duda contribuirán a mejorar la calidad de vida 
de todo el pueblo Naso.  

 
3. Este nuevo Convenio, que implica el compromiso de la comunidad para 

permitir que las obras se desarrollen según el cronograma establecido, 
será puesto a consideración de la próxima Asamblea del pueblo Naso 
para su aprobación. A partir de allí sus beneficios se comenzarán a 
materializar, siempre y cuando la construcción de las obras avance 
normalmente. 
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4. De manera consecuente con los acuerdos que le dieron vía libre a las 
obras, Hidroecológica del Teribe ha venido construyendo el proyecto 
hidroeléctrico Bonyic en el marco del respeto y acatamiento pleno de la 
legislación panameña, cumpliendo los compromisos establecidos con la 
autoridad tradicional Naso.  En esta medida actúa con criterios de 
imparcialidad y adelanta las  obras y la gestión ambiental y social del 
proyecto teniendo como interlocutores a los gobiernos local y nacional, 
así como a la máxima autoridad Naso en cabeza de su Rey y su 
Dirigencia, a quien el Estado concede legitimidad. 
 

5. Además de aportarle a Panamá una parte importante de la energía limpia 
y renovable que requiere para su desarrollo, el proyecto hidroeléctrico 
Bonyic representa oportunidades para los pobladores del distrito de 
Changuinola e igualmente para la comunidad indígena Naso.    

 
6. Es por esta razón que de una manera muy respetuosa, Hidroecológica del 

Teribe invita al pueblo Naso y a sus dirigentes a solucionar sus conflictos 
internos y con el Gobierno Nacional por la vía del diálogo y la 
concertación, evitando utilizar el cierre del proyecto como mecanismo de 
presión para negociar sus intereses particulares. Los perjuicios 
económicos derivados del cierre de la vía y, en consecuencia, de la 
parálisis del Proyecto, retrasan además los beneficios que para el Pueblo 
Naso en su conjunto se derivan de su construcción. 

 
7. Hidroecológica del Teribe espera la intermediación del Gobierno 

panameño para reiniciar, en el menor tiempo posible, las obras del 
proyecto Bonyic que hoy  dinamiza la economía local con la demanda de 
bienes y servicios y genera empleo para más de 400 trabajadores de la 
zona, 200 de ellos miembros del Pueblo Naso.  
 
 
 

Hidroecológica del Teribe, S.A.  
 

 

 

 

 

 


