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Comunicado de la Dirigencia Naso 

Jueves 17 de mayo de 2012. 

 

El Rey y la Dirigencia Naso en uso de sus facultades como Máxima 

Autoridad del Pueblo Originario Naso, electo por su Pueblo y reconocido por 

el gobierno central de la Republica de Panamá, emite el presente 
comunicado frente a la situación de cierre de la vía a la altura de la 

comunidad de Bonyik y paralización de las obras del proyecto hidroeléctrico. 

Como principales Autoridades de nuestro Pueblo y Territorio, elegidos y 

reconocidos repudiamos y no favorecemos intransigencias de un reducido 

grupo de disidentes liderados por Agapito Castillo y Ricardo Ibáñez y 

apoyados por Ricardo Pitterson, Ignacio Bonilla y Timoteo Bonilla, que 
renegados a exigir beneficios particulares e inexistentes pretenden 

entorpecer un proceso consensuado, aprobado y sobre todo transparente el 

cual recientemente fue ratificado con las firmas de los titulares de la 
empresa hidroeléctrica, la Autoridad del Pueblo Naso y el Viceministro de 

Gobierno. 

Estos elementos nocivos para nuestro Pueblo y que son los mismos  que 

continúan intentando intoxicar a nuestras comunidades y Pueblo como ha 

sido siempre su modus operandis, pretenden mal informar a nuestro equipo 

de trabajo y al proceso objetivo y transparente que hemos venido 
impulsando con el gobierno central. 

La Dirigencia Naso ha venido realizando un proceso de negociación con la 

empresa hidroeléctrica y con la presencia del gobierno central en donde al 

finalizar esta jornada se ha evidenciado mejores beneficios no solamente 

para un grupo sino para el Pueblo por lo que consideramos que no existe 

razón alguna para estar de acuerdo con un cierre impulsado por un pequeño 

grupo de intransigentes que como de costumbre solo pretenden 

aprovecharse de espacios para sacar provecho muy personales mas no para 

nuestro Pueblo. 

En vista de lo ocurrido durante la semana en curso, nos sentimos en la 

obligación de aclarar que La Dirigencia Naso, no puede ser cómplice de 
estos individuos que se están dedicando a estas intransigencias por lo que 

el Rey y la Dirigencia Naso, hace un llamado a las autoridades 

correspondientes a que tomen cartas sobre este delicado tema con los 
individuos antes mencionados de manera que no se continúe especulando 

con un proceso transparente que hemos venido impulsando especialmente 

con y, por los verdaderos intereses de nuestro Pueblo ORIGINARIO Naso y 
con nuestra integridad. 
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