CONGRESO GENERAL GUNA
Comarca Gunayala

COMUNICADO AL PAÍS

ANTE LAS MENTIRAS DEL EX MINISTRO JOSÉ RAÚL MULINO

El Congreso General de Gunayala, frente a las graves acusaciones e infundios de
parte del exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino en el noticiario de
Telemetro sobre el tema del escándalo o negociado de la adquisición que él y sus
amigos hicieron con los 19 radares a una empresa italiana y que costó al país $125
millones.
En su intervención dijo que en Gunayala (El Porvenir), “la dirigencia indígena los
rechazó. No quería el radar, intuyo yo por obvias razones, le vamos a matar el
negocio porque por ahí trafican y cargan droga de día y de noche”. (Subrayado
nuestro)
Queremos condenar esas irresponsables e irrespetuosas declaraciones de uno los
antiguos funcionarios públicos más prepotentes y corruptos que tuvo Panamá. Sin
embargo, no pudo doblegar a nuestras autoridades tradicionales cuando en su
momento se le negó, a mucha honra y orgullo, la instalación de los radares que hoy
no sirven, porque querían además de los radares instalar una base naval en el área
de Muruyar (El Porvenir), para ello como buen ladrón el sr. Mulino fue al área sin
permiso de las autoridades comarcales ni locales como si el terreno fuera de su
propiedad, para decir lo que querían instalar y construir en el sitio, violando de esta

forma el sagrado principio del consentimiento libre, previo e informado. Frente a esto
el Congreso General Guna le dijo NO, porque, además, sus estamentos de
seguridad habían comenzado a militarizar el área para esa época y en su momento
denunciamos la violación de los derechos humanos de los moradores, lo cual hizo
que SENAN y SENAFRONT a través de sus Directores se disculparan públicamente
en Gaigirgordub (El Porvenir) ante la presencia de la dirigencia del Congreso
General Guna.
Sin embargo, el 22 de noviembre de 2013, en un acto público del Servicio Nacional
de Fronteras (SENAFRONT) el Sr. Mulino le correspondió condecorar con la
Medalla “Honor al Mérito al Cacique General de nuestra Comarca, Baglio Pérez a
nombre de las autoridades de Gunayala. Con este gesto se da por “...reconocer la
labor que desarrollan las autoridades tradicionales en la lucha contra el flagelo del
narcotráfico en sus áreas comarcales”. Por otro lado, actualmente, tenemos el
reconocimiento del Ministerio Público de Panamá, al apoyar a la niñez de la
Comarca con el proyecto denominado “Fortalecimiento de los hábitos de salud a la
juventud, las autoridades, padres y madres de familia de Gunayala” a través de la
Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con
Drogas (CONAPRED), que se inaugura el 5 de agosto de 2014.
Asimismo, queremos destacar que el Congreso General Guna, siguiendo los
procedimientos correspondientes y necesarios ha firmado un Acuerdo con
SENAFRONT para la instalación de torres de comunicación para combatir el
narcotráfico en las nuestras aguas y territorio. Eso indica que mientras el señor
Ministro Mulino se dedicaba a los negocios, pero menos a informarse
adecuadamente para hoy salir diciendo incoherencias y mentiras.
Finalmente, queremos decirles que atacándonos o acusándonos no se va a salvar
de borrar su nombre y actuación como un corrupto más que debe ir preso a la cárcel
por haberse enriquecido con la plata del pueblo panameño. Mientras que nosotros,
la dirigencia y el Congreso General Guna, seguiremos luchando contra todas
aquellas actividades relacionadas con el narcotráfico u otras actividades ilegales
que se dé dentro de nuestro territorio.

Comarca Gunayala, a los dos (2) días del mes de agosto de 2014

