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a propuesta para establecer una 
base Naval Militar en territorio 
Indígena Kuna, con la intención 

de combatir el tráfico internacional de 
drogas, ha provocado un intenso debate 
entre la población Kuna y Panameña. A 
mediados de 1996, la propuesta incluía la 
construcción de una base en Puerto 
Escocés, un sitio de mucha importancia 
histórica para los Kuna. El Pueblo Kuna 
se opuso a la colonización del Puerto 
Escocés, primero por los Escoceses y más 
tarde por los estadunidenses quienes con-

struyeron una base militar en el mismo 
lugar durante la Segunda Guerra 
Mundial. A costa de todo, los Kuna 
lograron que esta base fuera abandonada 
por los colonizadores. Sin embargo, esta 
región sigue siendo de mucho interés 
para arqueólogos, y para compañías y 
algunos especuladores en busca de los 
recursos naturales de la región. 

Aunque el gobierno de Panamá dice 
que Puerto Escocés esta deshabitado, la 
bahía pertenece y es utilizada por los 
Kuna, quienes cultivan cerca de los ríos. 
Ahí también pescan y cazan y recogen 
provisiones de la selva. Las bellezas natu
rales de el área son descritas como un 
paraíso de aguas cristalinas y vegetación 
verde. En respuesta a la propuesta del 
apoderamiento de estas tierras, por 
primera vez a principios del 1996, los 
Kuna locales exigieron un estudio sobre 
el impacto ambiental, negociaciones con 
acuerdos, y pago por tierras confiscadas. 
Estas demandas se encontraron con la 
oposición del gobierno, quien expresó 
indignación hacia la actitud de los 
Pueblos Indígenas, al involucrarse en 
negociaciones indemnificadoras. 

A partir de la primera propuesta, los 
Kuna, quienes tienen una reputación 
como defensores de la autonomía de sus 
tierras y de la preservación del medio 
ambiente, han movilizado resistencia. A 
pesar de varios intentos de dividir a la 
comunidad y a sus líderes, atentadós que 
incluyen amenazas, trampas y ofrendas 
de privilegios especiales para ciertos 
líderes, el congreso General Kuna ha 
establecido una comisión para estudiar el 
tema. En junio de 1997, el Congreso 
General Kuna decidió unánimemente a 
oponerse a la base militar en Puerto 
Escocés, localizada en territorio Kuna. 
Sugiriendo en su lugar el puerto de 
Obaldía que se encuentra en la frontera 
con Colombia. La frontera Colombiana 
misma, según ellos, es un lugar ya pertur
bado por la guerra entre fuerzas 
Colombianas y grupos guerrilleros, así 
como también, por los narcotraficantes. 
Puerto Obaldía es ya un refugio para 
muchos Colombianos empobrecidos que 

( Este artículo ha sido revisado y alterado 
del original escrito por Atencio López, 
Abogado Kuna y Presidente de Napguana, 
una organización Kuna.) 

huyen de la violencia de la región. 

Varios grupos, incluyendo a 
misioneros en Kuna Yala, grupos de 
Derechos Humanos y la Federación de 
Mujeres Kuna, han hablado y dado su 
apoyo a la decisión del Congreso 
Cerovac. 

De interés especial en esta discusión 
es el papel que jugó el embajador de 
Estados Unidos en los debates en 
respuesta a la base. El gobierno de E.U. 
acordó financiar la construcción de la 
facilidad (muchos creen que fue su idea, 
después de que las bases estadounidenses 
fueron cerradas alrededor del canal.) Pero 
las autoridades Kuna nunca supieron 
sobre los arreglos o la cantidad de dólares 
prometidos. Cuando los líderes Kuna 
vieron que había problemas para que 
Panamá negociara, un grupo de ellos fue 
directamente al Embajador para presentar 
su caso. El Embajador dijo que no quería 
meterse en temas intérnacionales, pero 
que si los Kuna persistían en oponerse a 
la base, Estados Unidos se llevaría el 
dinero a otra parte. 

Por esto, los Panameños incremen
taron su campaña de intimidación, hasta 
producir un falso "acuerdo" en el cual 
ellos declaraban que era un acuerdo fir
mado por líderes de las comunidades 
locales. Los que se oponían a la base, 
fueron públicamente categorizados como 
"narcotraficantes o sus aliados". Como 
Atencio López dice, "el territorio que se 
disputa tanto en Colombia y Panamá es 
Dulé o Kuna, por eso nos duele también 
que los que debían de preservar la natu
raleza del lugar lo han convertido en otra 
tierra ensangrentada (de donde proviene 
la palabra ABYA YALA o continente 
ensangrentado)." La agitación y debate 
sobre este tema ha puesto en peligro la 
política, y la autonomía territorial de la 
Comarca Kuna Yala, la más antigua y dis
tinguida autonomía Indígena en este con
tinente. Con este esfuerzo, los Kuna han 
demostrado su capacidad política otra 
vez. A pesar de todo, han detenido el 
proyecto promovido por los gobiernos de 
Panamá y de Estados Unidos. '9 
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