
 

CONGRESO GENERAL GUNA 

COMUNICADO 

Con suma extrañeza y sorpresa hemos visto las declaraciones del Director del Servicio Nacional 

de Fronteras (SENAFRONT), Frank Abrego, cuando manifiesta que “se abrirán expedientes contra 

algunas autoridades de Guna Yala”, por el supuesto encubrimiento de las actividades del 

narcotráfico en el área. 

Esas clases de declaraciones en vez de traer paz y sosiego en la Comarca, crean incertidumbres 

y desconfianza contra las fuerzas armadas que deben procurar mantener las buenas relaciones 

con las autoridades locales y ciudadanos en general, y decir la verdad de acuerdo a la realidad 

que se vive en nuestra Comarca. 

El pueblo Guna a través de sus autoridades y el Congreso General Guna siempre han 

manifestado públicamente su rechazo al narcotráfico y ha dado su colaboración en todo momento 

a las fuerzas públicas que deben perseguir esos delitos. No obstante, en ocasiones en que ha 

habido deferencia de parte de la población guna y sus autoridades se prevalece la actitud 

prepotente y amenazante de las unidades del SENAFRONT. Han militarizado la comarca, y sus 

unidades cuando realizan las persecuciones y allanamientos no respetan normas internas que 

finalmente alteran la tranquilidad de nuestras comunidades. Nuestra dirigencia comarcal por su 

parte ha contribuido para que las autoridades locales devuelvan los equipos que han sido 

encontrados por los comuneros en casos mencionados, que bien podemos detallar. 

No se dice que cuando el SENAFRONT se creó era para salvaguardar nuestra frontera con 

Colombia, pero ha ocurrido de forma contraria en Gunayala, prácticamente han militarizado 

nuestra región, hasta el punto que llevan el temor y terror a las comunidades cuando llegan con 

pasamontañas, portando armas de guerra, como si aquellas poblaciones de Gunayala fueran 

narcotraficantes o guerrillas extranjeras. Por otro lado, hemos visto llevar detenidos a nuestras 

autoridades sin cargos o simplemente por no hablar bien el español, por lo que tenemos 

hermanos nuestros encarcelados sin pruebas ni cargos. 

El Congreso General Guna, llama la atención de la Dirección de SENAFRONT y de las 

autoridades nacionales que antes que tomen acciones que todo el país pueda lamentar, como 

ciudadanos del mismo país pongámonos a establecer líneas de trabajo comunes y se busque 

verdaderas soluciones a los problemas que aquejan a todas nuestras comunidades, sobre todo la 

lucha contra el narcotráfico. 

Finalmente, también queremos hacer un llamado a los medios de comunicación social, que en 

varias ocasiones cuando se alude al pueblo Guna dejan por alto fuentes de nuestro Congreso 

General Guna, o cualquier otra fuente de nuestras comunidades para confrontar los hechos. 
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