OBSERVATORIO SOCIAL DE AMERICA LATINA
2009
PANAMA
El Observatorio Social de América Latina (OSAL) fue un esfuerzo regional coordinado por
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). En Panamá fue preparado
por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) ―Justo Arosemena‖. Este informe
incluye, en primer lugar, la cronología del conflicto social que le dio seguimiento diario a
los acontecimientos ocurridos en el país en 2011. En segundo lugar, se incluye un análisis
de coyuntura correspondiente al citado año
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Panamá
Cronología del Conflicto Social
Enero de 2011
Sábado 1
El diputado oficialista Alcibíades Vásquez anuncia que se presentarán “iniciativas
legislativas interesantes” y llegarán ratificaciones de funcionarios, como la del Procurador
General de la Nación y el nuevo Fiscal de Cuentas. Además agrega que habrá muchas
actividades en las sesiones de trabajo de la Asamblea. Este anuncio es realizado durante el
comienzo de las nuevas sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional de Diputados. Aclara
que en el caso de la ratificación del nuevo procurador “no debe haber ningún problema; es
una facultad del Órgano Ejecutivo hacer la designación y una facultad del Órgano
Legislativo hacer la ratificación”.

Domingo 2
El Consejo de Gabinete envía a la Secretaría General de la Asamblea Nacional de
Diputados los documentos que acreditan la designación de José Ayú Prado como
procurador general de la Nación. Esto se confirma con el secretario general de la Asamblea
Nacional, Wigberto Quintero, quien agrega que los documentos se envían a la Comisión de
Credenciales y una vez recibido comenzarán a discutir la ratificación de Ayú Prado. Miguel
Fanovich, presidente de la citada comisión, indica que hay una invitación abierta para que
los diferentes sectores de la sociedad participen en la discusión para la ratificación de Ayú
Prado.
El presidente de la República, Ricardo Martinelli reconoce que tuvo diferencias con la ex
embajadora norteamericana en Panamá, “Tengo que reconocer que al principio sí tuve una
pequeña diferencia de criterio con la embajadora americana [Barbara Stephenson], pero
jamás en la vida le pedí que quería pinchar teléfonos para pinchar a un opositor”. Estas son
las primeras declaraciones de Martinelli sobre los documentos revelados por Wikileaks y
publicados por el diario español El País, en donde se afirma que pidió ayuda a la DEA
(Drug Enforcement Administration por sus siglas en inglés) para realizar escuchas
telefónicas.

Lunes 3
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informa que la ciudad de
Panamá se mantendrá sin agua potable hasta que se solucionen los problemas técnicos que
sufre la planta potabilizadora de Chilibre. El director del IDAAN, Manuel González Ruiz,
informa que las operaciones se suspenden en la potabilizadora de Chilibre debido a
desperfectos en los "dosificadores", piezas clave para la producción del agua. “Los

2

Panamá-Cronología de Enero –Diciembre de 2011-OSAL

dosificadores que utilizamos para dosificar el polímero catiónico en la planta de Chilibre
sufren desperfectos como consecuencia del uso que han tenido y el desgaste por la situación
de alta turbiedad”
La Asociación Panameña de Exportadores (APEX) manifiesta su “honda y justificada
preocupación” por la prohibición del arte de pesca de línea larga, denominado “palangre”, a
las embarcaciones pesqueras de tipo industrial y comercial. Según la APEX, la prohibición
–que califica de “inconsulta, sorpresiva y nefasta”– llevaría a la industria pesquera a la
bancarrota. Esta asociación apela, “al buen juicio y mejor criterio” de las autoridades
correspondientes para que “recapaciten” y “reconsideren” lo estipulado en el Decreto
Ejecutivo No.486 de 28 de diciembre de 2010, por el cual se aprobó la medida.
Al menos un centenar de pescadores artesanales del corregimiento de Pedregal protesta
frente a la Gobernación de Chiriquí contra el Decreto Ejecutivo 486 que restringe el uso de
las líneas de pesca (palangre). Julio Moreno Castrellón, uno de los pescadores artesanales,
señala que la medida lesiona la actividad de los pequeños pescadores de todo el país.

Martes 4
El ministro de Salud, Franklin Vergara, advierte que el agua que provee la planta
potabilizadora de Chilibre, por su turbiedad, no es apta para el consumo humano, ya que en
este caso la cloración no tiene ninguna efectividad. Por lo que sugiere hervirla hasta el
punto de ebullición, luego dejarla reposar por unos minutos y filtrarla, ya sea con un filtro o
con un trozo de tela blanca. Agrega que aún no se tiene una fecha establecida para
comunicarle a la población hasta cuándo tendrán que tomar las medidas de precaución,
antes de consumir el agua que llega a sus hogares.
El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino informa que el aporte del 60% que
hará el Gobierno central para lograr un alza en las pensiones de los jubilados saldrá de un
aumento al impuesto de consumo de cerveza y licores. Partiendo del hecho que esos "no
son de primera necesidad". Vallarino añade que se tiene que reanudar una conversación
formal con la Caja de Seguro Social (CSS), entidad que deberá aportar el 40% restante para
los jubilados. En tanto, la Asociación de Jubilados Independientes de Panamá advierte que
si el Gobierno no ofrece una pronta respuesta a sus exigencias de aumento a sus pensiones
volverán a cerrar las calles.

Miércoles 5
El pleno de la Asamblea Nacional de Diputados ratifica a José Ayú Prado como nuevo
Procurador General de la Nación. Ayú Prado recibe también la aprobación de la Comisión
de Credenciales de la Asamblea Nacional. El nuevo procurador les expresa a los diputados
que él no inventa pruebas ni expone pruebas. “Procuraré que no se escondan pruebas ni se
inventen pruebas”. Ayú Prado reemplaza en el puesto al procurador suplente de la Nación,
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Giuseppe Bonissi, que puso su cargo a disposición tras un escándalo de corrupción a lo
interno del Ministerio Público.
El director general de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens informa que la junta directiva de
esta entidad define no autorizar el aporte de un 40% para darles un aumento a los jubilados.
El director de la CSS informa que la junta directiva considera que “basado en las finanzas
de la CSS, es imposible para nosotros dar ese aumento porque no podemos gastar más de lo
que ingresa”. Enfatiza que las finanzas de la CSS están en déficit; que este déficit en 2009
fue de 64 millones de dólares, mientras que el del 2010 estaría por los 145 millones. Agrega
que, según la proyección del estudio actuarial hacia el año 2018-2019, el déficit estará por
400 millones de dólares.
El informe del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género de la Defensoría del
Pueblo (OPVG) revela que El 70.8% de las muertes de mujeres en forma violenta en 2010
en Panamá fueron clasificadas como Femicidio. “Durante el año 2010 un total de 72
mujeres perdieron la vida en forma violenta, de las cuales 51 fueron clasificadas como
Femicidio” detalla el informe. Precisa que si bien la cifra del 2010 revela una leve
disminución con respecto a 2009, las autoridades deben mantenerse alerta. Destaca
igualmente que en el 38% de los casos las mujeres fueron víctimas de su pareja, ex pareja o
de algún familiar, mientras que en el 28% no existía ningún vínculo con el asesino. La
mayor cantidad de víctimas están entre los 21 a 30 años de edad (33.3%), mientras que el
16.7% está en el rango entre los 11 y 20 años; y el 15.3% de mujeres asesinadas están entre
los 31 y 50 años de edad.

Jueves 6
El director del IDAAN, Manuel González Ruiz, informa que el lago Alajuela presenta una
turbiedad de 163 partes por millón, cuando debe ser de cinco partes por millón. Es decir
que turbiedad en el lago Alajuela, que abastece a la planta potabilizadora de Chilibre, ha
descendido, pero todavía se mantiene en niveles que dificultan la producción de agua
potable por lo que la sectorización en la distribución del agua potable continua en los
sectores que son abastecidos por la planta de Chilibre.
El presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, asegura que habrá un amplio debate
sobre el proyecto de ley que castigaría con cárcel a quien insulte al Presidente de la
República o a cualquier servidor público elegido por votación popular. Muñoz informa que
en el debate podrá participar la población panameña, la sociedad civil y los medios de
comunicación. El diputado oficialista justifica el proyecto al asegurar que cualquier persona
tiene que referirse “con respeto” al gobernante o a un diputado. De acuerdo con esta
iniciativa, la pena de prisión de dos a cuatro años puede ser sustituida por trabajo
comunitario o detención los fines de semana.
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Viernes 7
Los trabajadores tanto del corredor Norte y Sur inician desde las 6:00 a.m. una protesta
pacífica en las garitas de peajes. Así lo informa Abdiel Meneses, secretario general del
Sindicato Industrial de Trabajadores de Empresas de Administración de Vías de Transporte
Privado y Público. Señala que la protesta incluye que los trabajadores no están cobrando los
peajes a los usuarios. Los trabajadores de los corredores exigen una indemnización en vista
de que los corredores serán administrados por Empresas Nacionales de Autopistas, que
creará el Gobierno.
La planta potabilizadora de Chilibre sigue produciendo agua entre 63% y 75% de su
capacidad, debido a que los niveles de turbiedad del lago Alajuela se mantienen igual. Los
niveles de turbiedad de la planta potabilizadora de Chilibre varían de 178 a 165 unidades
nefelométricas (que mide los grados de turbidez), cuando el nivel ideal es 5 unidades
nefelométricas. El IDAAN informa, que las empresas contratadas para brindar el suministro
de agua potable por carros cisterna extenderán el servicio este fin de semana.

Sábado 8
Diferentes organizaciones entre ellas Consumo Ético, Espacio de Encuentro de la Mujer y
la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), cuestionan la labor del IDAAN
para superar la problemática. Cerca de un millón de habitantes de la capital (Panamá y San
Miguelito) padecen debido a esta crisis, cuyo final no han podido precisar aún las
autoridades competentes. “Esta situación conlleva al desarrollo de enfermedades
infectocontagiosas”, señalan; Lo que es peor, las autoridades “han sido incapaces de
solucionar los problemas de la planta potabilizadora de Chilibre” y de garantizar a la
población un suministro de agua “alternativo y digno”

Domingo 9
Con diferentes manifestaciones las organizaciones populares conmemoran el aniversario 47
de la gesta heroica del 9 de enero de 1964. En dicha gesta murieron 21 panameños y más de
500 resultaron heridos producto de los enfrentamientos entre población panameña y las
tropas del ejército norteamericano que en ese entonces permanecían en bases militares
dentro de nuestro país. Organizaciones estudiantiles, obreras, gremiales, ecológicas que
conforman la Unidad de Lucha Integral del Pueblo, ULIP realizan una caminata hasta la
cima del Cerro Ancón en la capital del país y luego realizan una caminata por el lugar
donde ocurrieron los hechos hace 47 años.
Un grupo de internos del centro de cumplimiento de menores de Tocúmen se amotina, en el
lugar se da un incendio del cual se desconoce quién lo provoca. El incendio deja a siete
menores heridos de gravedad. Las autoridades no han revelado las causas del motín. El
incendio se origina en una celda del pabellón nueve. Al lugar llega personal del Cuerpo de
Bomberos de Panamá para controlar el fuego pero los agentes de la Policía Nacional no le
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permiten exterminar el fuego. La Policía Nacional acordona el centro de cumplimiento de
menores de Tocúmen para evitar que se produzca una fuga masiva de menores. Las
televisoras panameñas difunden imágenes donde los menores lanzan gritos de dolor y piden
auxilio, sin embargo, la reacción de uno de los policías es de burla y dice "no son
hombrecitos... muéranse".
Aunque el nivel de turbiedad ha disminuido en el lago Alajuela, todavía no se supera la
crisis del agua potable en Panamá y San Miguelito. El director del IDAAN, Manuel
González Ruiz, informa que la planta potabilizadora de Chilibre trabaja en un 40% de su
capacidad. Rómulo Roux, ministro de Asuntos del Canal, detalla que se inicia el operativo
de limpieza, en el que participan personal del IDAAN con el apoyo de la Autoridad del
Canal de Panamá (ACP) y el Cuerpo de Bomberos.

Lunes 10
La condición de salud de los siete jóvenes que resultaron quemados por un incendio en una
de las celdas del Centro de Cumplimiento para Adolescentes en Tocúmen es grave. Así lo
informa el doctor Manuel Trujillo desde el Hospital Santo Tomás (HST), donde se
encuentran internados los jóvenes. Se trata de menores que oscilan entre los 15 y 17 años
de edad y que presentan quemaduras de tercer grado. Además, cuatro de ellos tienen el 25%
de la piel quemada. Todos estos pacientes están entubados y presentan quemaduras en las
vías respiratorias, añade Trujillo. Tras este hecho, el Ministerio Público, el Cuerpo de
Bomberos de Panamá y la Policía Nacional realizan las investigaciones correspondientes.

Martes 11
Las organizaciones que integran Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP) realizan un
piquete frente a la sede del IDAAN, en la Vía Brasil. Olmedo Beluche, integrante de ULIP,
explica que la actividad se da en rechazo a la “incapacidad del Gobierno de garantizar un
derecho tan básico como lo es el agua”. El dirigente agrega que la manifestación se da
también para reprochar el incidente registrado este fin de semana en el Centro de
Cumplimiento de Menores de Tocúmen, donde resultaron siete menores heridos. Según el
dirigente, este hecho demuestra la poca atención que le brinda el Gobierno al pueblo.
Los familiares de los menores que resultaron quemados el pasado 9 de enero exigen la
separación de los policías y custodios que estuvieron de turno cuando se registraron los
hechos. La ministra de Gobierno, Roxana Méndez informa que el incidente ocurrido el 9 de
enero en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocúmen, donde siete jóvenes
resultaron con quemaduras de tercer grado, no se atendió de manera oportuna y lamenta lo
ocurrido. Informa también que Ministerio de Gobierno –por medio del Instituto de Estudios
Interdisciplinario y el Cuerpo de Bomberos– colabora con las investigaciones que
desarrolla el Ministerio Público MP, además están apoyando a los familiares de los
adolescentes afectados por medio de psicólogos y orientadores.
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Miembros de la Asociación de Jubilados Independientes mantienen cerradas las calles en la
Plaza 5 de Mayo en el centro de la capital. El presidente de la Asociación, Eladio
Fernández informa que la actividad es producto de no recibir el aumento en las pensiones,
que solicitan desde el año pasado y que fue una promesa de campaña del presidente de la
República, Ricardo Martinelli. Informa que se mantendrán en esa área un par de horas para
luego marchar a la Presidencia y advierte que cerrarán las calles todos los días hasta que
reciban una respuesta a su solicitud. Además dice que se tienen programados cierres a nivel
nacional.
El presidente Ricardo Martinelli anuncia, que se hará una "reestructuración completa" en el
IDAAN. Ya existe un equipo conformado desde el inicio de este gobierno, el cual está
liderado por el ministro para Asuntos del Canal, Rómulo Roux, quien evalúa los
procedimientos de la estructura del IDAAN. “Esta revisión busca que el IDAAN se maneje
con los criterios y eficiencia que implementa en la actualidad la Autoridad del Canal de
Panamá, para que se mantenga en manos del Estado, por lo que se descarta una
privatización”.

Miércoles 12
Muere uno de los siete menores que sufrieron quemaduras de tercer grado durante un
incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocúmen. Se informa que de los
siete heridos, tres de ellos se encuentran en estado crítico e incluso se sometieron a
hemodiálisis.
Estudiantes universitarios protestan hoy, en la vía Transístmica, ciudad capital para
manifestar su rechazo a la actual crisis del agua. Denuncian que esta problemática ya lleva
mucho tiempo y el Gobierno no ha podido resolverla. Los universitarios también protestan
por el incidente en el Centro de Cumplimiento de Tocúmen, donde varios jóvenes
resultaron con quemaduras. Por este caso, los estudiantes pidieron que se haga justicia.
Pescadores del corregimiento de Pedregal, acompañados de sus familiares y algunos
empresarios de industrias pesqueras, protesta en las instalaciones portuarias del sector. La
protesta se da por la falta de respuesta a la solicitud de que se derogara el decreto de ley que
impone restricciones a la actividad a la que se dedican. El pescador Filiberto Díaz indica
que las restricciones afectan a cientos de personas que realizan la pesca como modo de
vida. Díaz considera que las reuniones realizadas la semana pasada con las autoridades no
han resuelto el problema. Por ello, informa que continuarán con las medidas de presión.
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, da a conocer que se buscan alternativas
para proporcionar el aumento que exigen los jubilados. Informa que en vista de que la CSS
no aportará ningún recurso para el incremento a las pensiones de los jubilados, el Gobierno
opta por otras alternativas referentes a ciertos productos que no pagan impuestos. Pone
como ejemplo, el combustible de aviones o (jet fuel), por lo que imponer un arancel a este
producto sería una alternativa para conseguir el recurso que se necesita. El mandatario
menciona igualmente el dinero excedente de la reducción al subsidio político y los recursos
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que se invertían en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), del cual ya Panamá no
forma parte.

Jueves 13
Un grupo de pescadores protesta frente a la Presidencia de la República para manifestarse
contra el Decreto Ejecutivo 486 del 28 de diciembre de 2010, publicado en Gaceta Oficial
el miércoles 29 de diciembre pasado. Este decreto establece la prohibición del uso de
palangre (línea de cuerdas con anzuelo) en las embarcaciones de pesca industrial. Los
pescadores gritan consignas y portan pancartas con expresiones como: “Los trabajadores
del mar exigimos nuestros derechos”.
La ministra de Gobierno, Roxana Méndez, ordena el traslado del personal administrativo y
custodios del Centro de Cumplimiento de Menores, ubicado en Tocúmen, en donde se
registró el fuego que quemó a siete menores, uno de los cuales falleció. Méndez solicita,
además, una investigación exhaustiva para aclarar lo sucedido en ese centro y anuncia que
brindará el apoyo que sea necesario al Ministerio Público (MP).
El ministro de Asuntos del Canal, Rómulo Roux, da a conocer que la situación en la planta
potabilizadora de Chilibre es "estable". Sin embargo, informa que el agua que está
produciendo la planta –con la que se abastece a los distritos de Panamá y San Miguelito–
todavía no es apta para el consumo humano porque hace falta los análisis del Ministerio de
Salud.
El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, presenta ante el pleno de la
Asamblea Nacional dos proyectos de ley de reformas al Código Minero de Panamá.
Henríquez hace entrega de los proyectos a la vicepresidenta del hemiciclo legislativo, Dana
Castañeda, en compañía del viceministro de Negociaciones Comerciales e Internacionales,
Francisco Álvarez de Soto.

Viernes 14
La Secretaría de Comunicación del Estado confirma que la producción de agua en la planta
potabilizadora de Chilibre está en un 78% y los niveles de turbiedad del Lago Alajuela han
bajado hasta 73 unidades nefelométricas. Actualmente, en la planta potabilizadora de
Chilibre se están produciendo 137 millones de galones de agua.
Se reporta la muerte de José Frías, de 17 años de edad que resultó quemado tras el incendio
del centro de cumplimiento de Tocúmen el pasado 9 de enero. Este es ya el tercer fallecido
de los siete jóvenes que resultaron quemados en dicho incendio. Los otros cuatro jóvenes
que resultaron con quemaduras permanecen en el HST en condición de salud delicada.
La Iglesia Católica hace un llamado para que se haga una investigación sobre el incendio en
el Centro de Cumplimiento de Menores en Tocúmen del pasado 9 de enero, hecho en el
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cual tres menores de edad ya han muerto. El arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa
calificó este incendio como un caso doloroso y dramático. En cuanto a la vigilancia en las
cárceles, el arzobispo considera que los que deben cuidar esos lugares son los custodios y
advierte que a estos hay que formarlos y prepararlos para esas tareas.

Sábado 15
Los niveles de turbiedad del lago Alajuela, el cual abastece a la planta potabilizadora de
Chilibre, continúan disminuyendo. “Estamos cerca de cinco unidades de turbiedad”, según
lo informa el ministro de Asuntos del Canal, Rómulo Roux quien preside la comisión
interinstitucional para atender la crisis del agua, que hoy cumple 38 días.
Panamá puede recibir una sanción internacional por el incendio ocurrido hace unos días en
una correccional de menores que ha provocado la muerte de tres jóvenes y cuatro heridos
graves, informa , Roderick Chaverri presidente de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez.
Según el presidente de esta organización, Roderick Chaverri, se prepara un informe para el
Comité de los Derechos del Niño de Ginebra, Suiza, en el cual se detalla la forma en que
los jóvenes sufrieron quemaduras mortales encerrados en una celda, ante la presencia de sus
custodios.

Domingo 16
El ministro para Asuntos del Canal, Rómulo Roux, informa que con carácter de urgencia se
manda a comprar a Estados Unidos, seis dosificadores por un monto de 56 mil dólares. Se
solicita al presidente Martinelli el uso del avión presidencial para hacer la compra de forma
inmediata.
El ministro de Comercio e Industrias Roberto Henríquez informa que con las reformas al
Código de Recursos Minerales se busca “actualizar” y “hacernos más responsables con el
ambiente”. Henríquez defiende de esta manera, las citadas reformas, ya que “con los ajustes
velará por el buen manejo de los proyectos mineros en Panamá”.

Lunes 17
Magaly Castillo del colectivo Alianza Ciudadana Pro Justicia anuncia que el Estado
panameño va a tener que dar la cara al mundo sobre el incendio en el Centro de
Cumplimiento de Menores de Tocúmen, ocurrido el pasado 9 de enero. Según la abogada,
la situación de los centros de menores es realmente caótica. En este lugar hay capacidad
para 77 personas, pero hay 145. También existían problemas serios con el abastecimiento
de agua, comida, instalaciones, entre otros. En total, son cuatro los jóvenes que han
fallecido en el hospital Santo Tomás luego que se quemaron en un incendio en el centro de
cumplimiento.
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Moradores de la comunidad de Nueva Italia, en el corregimiento de Nueva Providencia,
cierran los cuatro paños de la autopista Panamá-Colón en protesta por el daño del puente
peatonal que permite el acceso a la comunidad. Este puente se afectó el 8 de diciembre del
año pasado por las fuertes lluvias. El tráfico vehicular se encuentra afectado por esta
medida. “Lo que ha sucedido en Tocúmen es la crónica de una muerte anunciada”
La crisis de agua potable por la que atraviesa la capital panameña ha hecho que el Gobierno
destine 805 mil dólares para la distribución del líquido en las áreas afectadas. Cumplidos 40
días desde que la planta potabilizadora de Chilibre dejó de abastecer satisfactoriamente a
los distritos de Panamá y San Miguelito, se informa que todavía se mantendrán las medidas
adoptadas para suministrar de agua potable a los capitalinos. Dayra Fábrega, secretaria de
Asuntos Sociales del Ministerio de la Presidencia, informa que los 805 mil dólares
corresponden a la compra de agua embotellada (en base a un promedio de 27 centavos por
botella). Y de acuerdo con los registros oficiales se han adquirido 2 millones 898 botellas
de agua.

Martes 18
Genaro Benett secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano
(SITRAIBANA) advierte que podría convocar a una huelga. Por el atraso de la entrega de
salarios caídos a los trabajadores bocatoreños que participaron en julio de 2010 de una
huelga en rechazo a la polémica Ley 30. Ante esta situación, el dirigente convoca a una
asamblea extraordinaria a representantes de fincas y empacadoras, además de diversos
sindicatos de Bocas del Toro. Según indica Benett, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral (MITRADEL) no está cumpliendo con los acuerdos que permitieron el fin de la
huelga del año pasado.
Pescadores y sus familiares mantienen cerrada la vía de acceso al puerto pesquero de
Vacamonte, provincia de Panamá. Los manifestantes reclaman la derogación del decreto
que prohíbe la utilización del palangre en la pesca en las aguas panameñas. El grupo
denuncia que varias empresas a lo interno del puerto de Vacamonte han iniciado el despido
de personal, al no recibir atún y pez dorado para su procesamiento y exportación.
Moradores de la comunidad de Río Gatún salen a protestar por la falta de agua potable en
este sector del corregimiento de Limón en las afueras de la provincia de Colón. Los
manifestantes permanecen apostados en un paño de la vía Transístmica en la barriada No.1.
“Queremos agua, tenemos dos meses sin agua y el IDAAN no ha dado respuesta al
problema, se llevaron nuestra planta potabilizadora y queremos que alguien explique a la
comunidad”, dijo una de las voceras de los lugareños. Al lugar llegan agentes de la Policía
Nacional, quienes desde temprano vigilan las acciones de los manifestantes.
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Miércoles 19
A pesar de que el nivel de turbiedad en el lago Alajuela disminuye, aún el agua que se
produce en la planta potabilizadora de Chilibre no es apta para el consumo humano. Ya han
transcurrido 42 días desde que empezó la crisis del agua potable en la capital. Los niveles
de turbiedad del lago siguen disminuyendo y actualmente están en 54 unidades
nefelométricas, informó una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación del Estado.
El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, sale en defensa de las reformas al
Código Minero, de lo que considera son “rumores, opiniones contrarias y no siempre
cimentadas”. Según informa, lo que se busca es añadirle normas ambientales al citado
código para que “la minería sea ambientalmente responsable”. “Ambiente y minería no son
contradictorios”, según el ministro

Jueves 20
El Tribunal Electoral (TE) entrega al Partido Alternativa Popular PAP, la certificación por
la cual le quita el reconocimiento de partido en formación. De acuerdo con Olmedo
Beluche, secretario general del colectivo en formación, esto constituye un nuevo ataque a
las libertades democráticas y el derecho a la participación de los sectores populares de
izquierda de Panamá. El PAP, a pesar de haber inscrito 4 mil 244 panameños, no alcanzó
los 5 mil inscritos para continuar vigente como partido en formación hasta completar los 63
mil inscritos, cuota que exige el Código Electoral para poder convertirse en un partido
legal. “Esto confirma que estamos ante un régimen oligárquico y plutocrático”, asevera
Beluche.
El magistrado del TE, Gerardo Solís, informa, que se presentará formalmente ante la
Asamblea Nacional el proyecto de ley de reformas al Código Electoral. Explica que ya se
recibieron las sugerencias de los miembros de la Comisión Nacional de Reformas
Electorales (CNRE), principalmente del Foro Ciudadano Pro Reformas. Este último grupo
realiza observaciones de forma y no de fondo al borrador del proyecto. El pasado 22 de
diciembre de 2010 la CNRE concluyó las discusiones del proyecto, que incluye la creación
de la figura de un diputado nacional y garantiza la paridad política.

Viernes 21
Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares,
(SUNTRACS), realizan un piquete en la carretera interamericana, en el sector de Coronado,
distrito de Chame, Provincia de Panamá. Los obreros entregan volantes a los conductores
que a esta hora transitan por la carretera Panamericana. Los trabajadores informan que
protestan por la “masacre” ocurrida en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocúmen
y las medidas adoptadas por el Gobierno en contra de los pescadores.
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Guillermo Sáez-Llorens director de la CSS, indica que “se está viendo cómo ayudamos a
los jubilados sin presiones”. Esto al señalar el estatus de las negociaciones para un eventual
aumento a los jubilados. También señala que se discuten las proyecciones actuariales de la
CSS. “Todos de alguna forma queremos cooperar y apoyar a los jubilados, que obviamente
tienen situaciones complicadas y se merecen más”, pero además se tienen que cuidar las
finanzas del Seguro Social.

Sábado 22
El ministro de Asuntos del Canal, Rómulo Roux, anuncia que posiblemente la próxima
semana se tenga buenas noticias en cuanto a la calidad del agua que se está enviando a la
ciudad capital; pero aclara que todo depende de los exámenes de agua que realiza el
Ministerio de Salud (MINSA) y el avance de los trabajos de limpieza en las tinas
sedimentadoras de la planta potabilizadora de Chilibre. Hoy se cumplen 45 días desde que
empezó la crisis en el suministro de agua potable en la ciudad capital,
Ha fallecido Víctor Jiménez Pardo, de 17 años de edad, el quinto de los jóvenes fallecidos
tras el incendio ocurrido en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocúmen del pasado
9 de enero. Jiménez Pardo presentaba quemaduras en un 70% de su cuerpo. Ya solo quedan
dos de los siete menores quemados. El estado de salud de ambos presenta mejorías, según
se ha informado. El Ministerio Público investiga este caso.

Domingo 23
La ministra de Trabajo, Alma Cortez anuncia que el gobierno panameño someterá a
referendo una reforma constitucional que incluirá la reelección presidencial. La funcionaria
informa que la reelección no será inmediata, sino cinco años después de concluido un
primer mandato. La Constitución panameña establece que el presidente puede aspirar a la
reelección cada diez años. La posibilidad de una reelección inmediata por parte del
presidente, Ricardo Martinelli, causó roces entre los miembros de la alianza oficialista y en
especial en el Partido Panameñista.

Lunes 24
Pescadores cierran la vía hacia el puerto pesquero de Vacamonte, esto en protesta contra el
Decreto Ejecutivo 486 de 28 de diciembre de 2010, que según los manifestantes les
perjudica. Mediante ese decreto se prohíbe el uso del método del “palangre” (superficial,
de media agua o de profundidad. Rigoberto Mera, secretario general de la Federación de
Trabajadores del Mar, anuncia que las medidas de protesta se mantendrán en el interior del
país y en la ciudad de Panamá.
Residentes de las comunidades de Villa del Caribe y Villa del Carmen, en el corregimiento
de Cristóbal, y cinco comunidades más en Cativá, provincia de Colon, cierran la vía
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Transístmica por la falta de agua potable y la reparación de una calle. Hay varios detenidos
entre los que se encuentra el dirigente docente Felipe Cabezas. Entre los detenidos hay
cuatro procedentes de Villa del Caribe y dos de Villa del Carmen. Extraoficialmente se
habla que también hay dos detenidos de Cativá. Los residentes afirman que no tienen agua
potable desde el pasado 20 de diciembre.
El diputado Aristides De Icaza, presidente de la Comisión legislativa de Comercio y
Asuntos Económicos, asegura que no hay apuros en la discusión de las reformas al Código
de Recursos Minerales. Afirma que “con la discusión del Código Minero no va a ocurrir lo
mismo que sucedió en Bocas del Toro y Changuinola” en el 2010, porque los diputados que
integran la citada comisión “darán la voz a quienes tienen la razón”.

Martes 25
Grupos indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé cierran la calle frente a la Asamblea
Nacional. El grupo critica el proyecto de reforma al Código Minero, que en estos momentos
se debate en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. El cacique general de la
comarca Ngäbe-Buglé, Rogelio Moreno, anuncia que mañana, unirá a su manifestación otro
grupo de indígenas proveniente de Chiriquí. Los Ngäbe-Buglé manifiestan que la reforma
minera amenaza el medio ambiente y es “inconsulto”.
Milciades Pinzón, vocero del Frente Santeño contra la Minería anuncia su rechazo a la
exploración minera en el área de La Pitaloza, provincia de Herrera. Agrega que la
exploración se desarrolla en una zona sensible de la cuenca del río La Villa, principal
fuente de abastecimiento de agua de más de 150 mil santeños. Informa también que se están
realizando foros y manifestaciones contra la exploración minera en el área de La Pitaloza y
de las intenciones de explotar el proyecto minero de Cerro Quema.
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos reinicia el periodo de consultas al
proyecto de reformas al Código Minero. Esta etapa de consultas al proyecto de reformas al
Código Minero, cuenta con la presencia de las autoridades de Gobierno por una parte y
grupos campesinos y ambientalistas que rechazan la iniciativa.
Rómulo Roux, ministro de Asuntos del Canal, informa que en las condiciones actuales, el
agua es potable para el consumo humano en aquellos lugares donde el líquido está llegando
en la capital desde la planta potabilizadora de Chilibre. Esto a 48 días de iniciarse esta
crisis.

Miércoles 26
Aproximadamente 200 indígenas Ngäbe-Buglé cierran la vía que va de Almirante a
Changuinola, a la altura de la comunidad de Loma Muleto, provincia de Bocas del Toro. La
medida es en rechazo al proyecto de reformas al Código Minero,
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Pescadores del área de Pedregal, Provincia de Chiriquí, cierran la vía que conduce al puerto
en demanda de que el Gobierno derogue el decreto que establece las restricciones a la
pesca. Julio Morales, pescador del área, señala que producto de dichas restricciones es peor
la situación económica que ellos viven y porque se avecina la época escolar y la mayoría de
la población del área depende de esa actividad para mantener a su familia.
Por cuarto día consecutivo, pescadores y sus familiares incluyendo niños, cierran la vía que
conduce al puerto de Vacamonte, en el distrito de Arraiján, Provincia de Panamá en
protesta por el Decreto Ejecutivo No.486 de 28 de diciembre de 2010, por el que se les
prohíbe la pesca de línea. Igualmente, dirigentes del sector de pesca de Chiriquí y Panamá
se encuentran reunidos con el director de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá
ARAP, Giovanni Lauri. La propuesta que plantean los pescadores es que el Gobierno les
permita la pesca de palangre o de línea limitada a 15 millas. También quieren que puedan
seguir zarpando con un máximo de mil 200 anzuelos.
Dieciséis grupos participan del segundo día de consultas al proyecto de reformas al Código
Minero en la Asamblea Nacional. La mayoría de los grupos realizan críticas al documento
que fue presentado por el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez.

Jueves 27
La Asamblea Ciudadana expresa su repudio por las condiciones infrahumanas en las que
están los privados de libertad. Esto, tras una visita que realiza una comisión de esta
asamblea al Centro de Cumplimiento de Menores de Tocúmen, provincia de Panamá y al
Centro de Custodia de Arco Iris, en Colón. Denuncian que los internos se encuentran “en
celdas de castigo diseñadas para una persona, pero en las que se encuentran tres jóvenes”.
Además, los reos se la pasan entre aguas negras, sin derecho al baño diario, sin horas de
patio desde hace 18 días y con problemas de salud que no están siendo tratados. “Pedimos a
los organismos internacionales presentes en Panamá la inmediata intervención y
seguimiento para garantizar los derechos humanos de los detenidos”.
Diferentes grupos gremiales y sindicales marcha a la Presidencia de la República, en San
Felipe, contra las actuaciones y decisiones que está tomando la administración de Ricardo
Martinelli. Saúl Méndez, del Sindicato Único de los SUNTRACS, informa que la protesta
se hace para manifestar el rechazo ante lo actuado tras el fuego en el Centro de
Cumplimiento de Menores en Tocúmen. A su vez, el dirigente magisterial Andrés
Rodríguez, pide una investigación exhaustiva de las causas que motivaron la crisis del agua
y los escándalos de Wikileaks, donde se ha involucrado al actual Gobierno.
Indígenas protestan frente a la Asamblea Nacional contra el proyecto de reformas al
Código Minero. Los indígenas temen que estas reformas vayan a perjudicar sus
poblaciones. En la actividad participan indígenas de la región chiricana de San Félix.
Universitarios y miembros del SUNTRACS también participan de la protesta. Por su parte,
Roberto Henríquez del Ministerio de Comercio e Industrias, MICI–quien presentó la
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iniciativa a la Asamblea– señala que el proyecto busca que las actividades mineras en el
país brinden protección al medioambiente.
La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional decreta un receso en las consultas del
proyecto de reformas al Código Minero. Al menos 20 grupos participaron de la jornada de
hoy, donde se escucharon tanto voces a favor como en contra del citado proyecto.
Miembros de la Asociación de Jubilados Independientes cierran las calles de la Plaza 5 de
mayo tras no recibir el aumento en las pensiones, que solicitan desde el año pasado y que
fue una promesa de campaña del presidente de la República, Ricardo Martinelli. Eladio
Fernández, dirigente de este colectivo denuncia que se sienten burlados, ya que el viernes
pasado ellos y el Gobierno llegaron a un acuerdo de que a los jubilados que reciben hasta
700 en sus pensiones se les aumentarían 30 dólares y a los que reciben de 800 dólares en
adelante se les aumentaría 20 dólares y hasta el momento, no han recibido respuesta de
cuándo se les hará efectivo el incremento en sus pensiones

Viernes 28
El Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) solicita,
ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional suspender
inmediatamente el proceso de consultas al proyecto de ley que reforma el Código de
Recursos Minerales. “Pedimos que se suspendan las discusiones y que se genere un proceso
real de consultas en la comunidades”, señala Maribel Gordón, del colectivo.
Concluye el periodo de consultas sobre las eventuales reformas al Código de Recursos
Minerales de Panamá. Termina en medio de las posiciones encontradas de los grupos que
critican y los que apoyan la iniciativa.
El Gobierno anuncia la reactivación de la Oficina del Diálogo en Changuinola, la cual fue
creada tras los disturbios de julio de 2010 en la provincia de Bocas del Toro. Según
informan esta oficina continuará la atención a los trabajadores bananeros afectados durante
los enfrentamientos, como la obtención de citas médicas, indemnizaciones, trámites con
otras instituciones. Los sucesos entre el 8 y el 11 de julio de 2010 dejaron 716 heridos y 2
muertos aceptados oficialmente.

Sábado 29
Organizaciones ecológicas y ambientalistas reconocen que el inicio de un debate
parlamentario sobre un proyecto de reformas al Código Minero, para impulsar la minería,
reactivará a partir del lunes la controversia entre los grupos que apoyan y los que rechazan
la explotación de minerales a cielo abierto en Panamá. Félix Wing, director ejecutivo del
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), denuncia que los proyectos impulsados por
Petaquilla Gold y Minera Panamá, han generado altos niveles de sólidos suspendidos y
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elevada turbiedad en las aguas de los ríos cercanos a los proyectos mineros, que sobrepasan
los límites establecidos.

Domingo 30
Gloria Moreno de López directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA),
defiende la posición del Gobierno que impulsa las reformas al Código de Recursos
Minerales de Panamá; “no queremos dañar el país con la explotación minera, lo que se
busca con esta iniciativa es desarrollar los recursos minerales de forma responsable”

Lunes 31
Alrededor de 50 organizaciones ecologistas, ambientalistas y de la sociedad civil de
Panamá solicitan suspender la discusión sobre el proyecto del gobierno para reformar el
Código de Recursos Minerales del país. El proyecto, entra hoy formalmente en primer
debate. Este es impulsado por la administración del presidente Ricardo Martinelli como
“una alternativa para ordenar la actividad minera, atraer inversiones y darle nuevas
posibilidades de desarrollo al sector”. Organizaciones como Asociación Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (ANCON), Panamá Sostenible, CIAM, Fundación Avifauna
y la Comisión de Derechos Humanos de la comarca indígena panameña Ngäbe Buglé,
cuestionan la forma en que se ha manejado la propuesta.
Pescadores de el sector de Pedregal, provincia de Chiriquí, que mantienen la vía hacia el
puerto cerrada deciden abrirla pero manteniéndose en la acera tras haber negociado una
tregua con la gobernadora de la provincia Aixa Santamaría. La gobernadora se compromete
en conseguir que los pescadores formen parte de una mesa de negociación sobre el decreto
que restringe la actividad pesquera. Filiberto Díaz, vocero del grupo, dijo que hacen tregua
con el gobierno, pero se mantienen vigilantes porque la situación económica de los
pescadores y sus familias es grave.
Simón Lezcano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land
Company (SITRACHILCO) anuncia manifestaciones para llamar la atención de las
autoridades. “Se cobraron las prestaciones laborales, pero llevamos 16 meses parados y no
hay indicios de que una nueva empresa bananera venga a la zona”, declara Lezcano. “la
comisión designada por el Gobierno para la reactivación bananera no ha contribuido en
nada a la llegada de una nueva corporación para producir fruta en Barú”.

Glosario de Siglas

ANCON
APEX

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza
Asociación Panameña de Exportadores
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ARAP
ACP
ANA
CSS
CGTP
CIAM
CNRE
DEA
FRENADESO
HST
IDAAN
MICI
MINSA
MITRADEL
MP
OPVG
PARLACEN
PAP
SITRICHILCO
SITRAIBANA
SUNTRACS
TE
ULIP

Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá
Autoridad del Canal de Panamá
Autoridad Nacional de Aduanas
Caja de Seguro Social
Central General de Trabajadores de Panamá
Centro de Incidencia Ambiental
Comisión Nacional de Reformas Electorales
Drug Enforcement Administration
Frente por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales
Hospital Santo Tomás
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Ministerio de Comercio e Industrias
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
Ministerio Público
Observatorio Panameño contra la Violencia de Género
Parlamento Centroamericano
Partido Alternativa Popular
Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company
Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano
Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
Tribunal Electoral
Unidad de Lucha Integral del Pueblo

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.
Dirigido por Marco A. Gandásegui, coordinado por Azael Carrera, con la asistencia
de Marina Abrego.
Fuentes primarias: La Prensa, Panamá América, Radio Mía, El Siglo, Mi diario,
Crítica en Línea. Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor,
Kaos en la Red, Partido Alternativa Popular.
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Panamá
Cronología del Conflicto Social
Febrero 2011

Martes 1
En la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional sus
integrantes aprueban en primer debate el proyecto de ley por el cual se reforma el “Código
Minero”, sobre minerales no metálicos. Los diputados votan artículo por artículo en el
periodo de aprobación de este proyecto de ley, el cual ha sido criticado por diferentes
sectores de la sociedad, especialmente los grupos indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé.
Mientras que los indígenas de la etnia Ngäbe-Buglé, quienes habitan en la zona oeste de la
República de Panamá, anuncian una serie de protestas a partir del próximo lunes 7 de
febrero, en rechazo a las actividades mineras que pretenden realizarse en esta región. El
dirigente del Congreso Ngäbe Buglé, Bernardo Jiménez, anuncia que estas protestas
cuentan con el apoyo de organizaciones ambientalistas y sociales opuestas al desarrollo de
la minería a cielo abierto.

Miércoles 2
El diputado presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, revela que formalmente el
segundo debate del proyecto que modifica el “Código Minero” inicia mañana, y que no se
habilitará ni el viernes ni el fin de semana para esa discusión. Mientras tanto grupos que se
oponen a la minería en el país protestan en las inmediaciones de la Asamblea Nacional
contra el proyecto de ley y un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá (UP)
cierra los cuatro paños de la vía Simón Bolívar (Transístmica), frente al campus central.
Los manifestantes, portan banderas, gritan consignas en rechazo de la aprobación en primer
debate del proyecto de ley No. 277 que reforma el Código de Recursos Minerales.

Jueves 3
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, anuncia que se construirá una nueva
potabilizadora de agua en el área este de la ciudad de Panamá. Esto producto de la crisis de
suministro de agua que se registra en la capital, desde diciembre pasado. “Vamos a hacer
otra potabilizadora en la ciudad de Panamá, cerca del río Bayano para darle agua a todo el
área Panamá este y no depender solamente del lago Madden (Alajuela) y de la
potabilizadora de Chilibre”.
Un grupo de miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la
Construcción y Similares (SUNTRACS) sale a protestar frente a la Asamblea Nacional en
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rechazo del proyecto de ley que reforma el "Código Minero". El polémico proyecto de ley,
aprobado en primer debate, recibe críticas de ambientalistas, estudiantes y trabajadores que
advierten que con esta iniciativa se perjudicará al ambiente.
La discusión en segundo debate del proyecto de ley No. 277 por el cual se reforma el
Código de Recursos Minerales es pospuesta para el próximo lunes 7 de febrero. Solo se
presenta el informe de minorías del proyecto de reformas. Los diputados del opositor
Partido Revolucionario Democrático (PRD) sustentan su rechazo a la iniciativa. Por su
parte, el cacique de la Comarca Ngäbe Buglé Rogelio Moreno dice que esperan que durante
el segundo debate se incluya un artículo en el cual se establezca que no se podrán realizar
explotaciones mineras en ninguna comarca del país.

Viernes 4
Gremios médicos panameños se declaran en estado de alerta ante la contratación de
especialistas extranjeros. Julio Osorio y Fernando Castañeda, de la Comisión Médica
Negociadora Nacional, COMENENAL, afirman que el Ministerio de Salud no ha dialogado
con los gremios médicos sobre la contratación de especialistas extranjeros. Según Osorio,
no se han hecho consultas a sociedades académicas médicas que en su mayoría no están de
acuerdo con esa medida. Castañeda dice que para traer médicos extranjeros se debe cumplir
con todos los requisitos que la ley panameña establece, dentro de los cuales destaca como
uno de los más importantes la homologación de los títulos y currículos.
Grupos ambientalistas, sociales e indígenas de la etnia Ngäbe Buglé anuncian
manifestaciones el lunes 7 de febrero contra las reformas al Código Minero y de la
explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos de cobre a nivel mundial. El fiscal
del Congreso General Ngäbe Buglé, Celio Guerra, señala que la aprobación de las reformas
al Código Minero, que actualmente se ventilan en la Asamblea de Diputados, lesionaría la
soberanía nacional, ya que cedería a otros Estados la explotación de recursos minerales. En
tanto, la alcaldesa de Remedios, Dayana Valerin indica que la explotación a cielo abierto de
Cerro Colorado no solo podría contaminar los principales ríos del oriente chiricano, sino
que afectaría la fauna y flora de toda la región.

Sábado 5
Los docentes de la escuela del corregimiento de Pedregal declaran su apoyo a los
pescadores de esta comunidad, en el distrito de David, provincia de Chiriquí. Señalan que
la situación actual que viven los pescadores con el decreto 486 que no permite la pesca de
motonaves con palangre y restringe a otras embarcaciones a realizar la actividad perjudica
de manera directa esa escuela, pues hay más de 600 estudiantes, cuyos padres se dedican a
la pesca. “Un niño con hambre no puede aprender y esa es la realidad que actualmente
viven los hijos de los pescadores, quienes no tienen dinero”, declara la maestra Vielka
Rivera, de la escuela de Pedregal. Por su parte, Filiberto Díaz, vocero de los pescadores,
agradece a los docentes de este centro educativo por el apoyo moral que están brindándoles.
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La ministra de Educación, Lucy Molinar califica de peligroso el proyecto de ley sobre salud
sexual y reproductiva que presenta la diputada oficialista Marilyn Vallarino. Según
Molinar, legislar sobre la intimidad de un individuo puede ser un peligro porque se atenta
contra la libertad del ser humano. Molinar, quien también rechazó el proyecto que se
presentó en el 2008 cuando era presentadora de un noticiero de televisión, manifiesta que a
los jóvenes hay que formarlos más y darles las herramientas adecuadas de acuerdo a sus
propias convicciones y “no traer un modelo para calcarlo”. El proyecto establece, entre
otras cosas, el derecho que tiene toda persona a recibir orientación y atención integral para
la práctica de una actitud sexual responsable y la reproducción humana, de acuerdo a la
madurez, física, mental y emocional de la persona.

Domingo 6
El diputado presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, hace un llamado para que las
manifestaciones que se vayan a dar por la discusión del proyecto de reformas al Código
Minero se den en el marco del respeto hacia las autoridades. El diputado enfatiza que, en su
periodo de gestión, la Asamblea Nacional se ha caracterizado por tener las puertas abiertas,
por lo que se conversará con los distintos grupos que se acerquen a esa institución. Por otra
parte, el presidente de la Asamblea reitera que en la Comisión de Comercio se da el espacio
necesario para que todas las personas que quieren plantear su opinión sobre la minería la
dieran.

Lunes 7
Se inicia el día con manifestaciones en distintos puntos del país. Diecinueve personas
retenidas, entre ellas una mujer, y 11 atendidos en el hospital de San Félix es el resultado de
los enfrentamientos entre los agentes antidisturbios y los grupos indígenas y ambientalistas
que se oponen a las reformas al Código de los Recursos Minerales. Los opositores
denuncian que esas modificaciones permitirán la explotación de yacimientos minerales en
la comarca Ngäbe-Buglé y que acabará con la vida animal y vegetal de esas zonas.
La Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí pide al Gobierno que posponga el debate
de la propuesta de reforma al Código Minero para permitir que se pueda dar un análisis de
fondo del contenido y las consecuencias de este tema. El presidente de la Cámara de
Chiriquí, Manuel Reyes, dice que ante el evidente impulso que el gobierno da al desarrollo
minero, -sobre todo en proyectos de minería de cielo abierto que ya han dejado cicatrices en
diversas áreas del país- se hace necesario que "aportemos nuestra participación para exigir
una amplia consulta de la propuesta de reforma del Código Minero que permita hacer un
análisis de fondo”.
A los grupos que se oponen a las reformas al Código de los Recursos Minerales no se les
permite el acceso a la Asamblea Nacional, en donde se retomará el segundo debate del
polémico proyecto de ley. Los accesos al palacio Justo Arosemena, sede del Órgano
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Legislativo, se encuentran cerrados y se observan agentes antimotines de la Policía
Nacional vigilando el lugar. Entre los opositores al proyecto se encuentran universitarios,
obreros, ambientalistas, indígenas y campesinos.

Martes 8
Indígenas, ambientalistas y trabajadores de la construcción efectúan distintas
manifestaciones, en los predios de la Asamblea Nacional, donde se discute en segundo
debate el proyecto de ley No. 277 por el cual se reforma el Código de Recursos Minerales.
Los indígenas y ambientalistas están apostados en la parte lateral del Palacio Legislativo.
En tanto que en la parte frontal están los obreros agremiados al SUNTRACS. Los
manifestantes solicitan se les permita entrar a las gradas del pleno legislativo, donde los
diputados discuten el citado proyecto. Personal de seguridad de la Asamblea trata de
controlar a los manifestantes, quienes insisten en su interés de escuchar las discusiones.
En Santiago, provincia de Veraguas, docentes agremiados en la Asociación de Educadores
Veragüenses (AEVE) protestan en contra de las reformas al Código de los Recursos
Minerales de Panamá y en rechazo a la intervención de la Policía Nacional (PN) contra de
los indígenas Ngäbe-Buglé de San Félix y Viguí. Yadira Pino, dirigente de la AEVE, indica
que la protesta tiene como principal objetivo “repudiar la represión de la que fueron
víctimas por parte de los antimotines los indígenas que ayer protestaron en San Félix y
Viguí”. En ciudad capital, universitarios se enfrentan con agentes antimotines de la PN
frente al campus central de la Casa de Octavio Méndez Pereira. Los universitarios salen a
protestar en rechazo a las reformas al "Código Minero" que se discuten en la Asamblea
Nacional. En ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, organizaciones de
educadores, indígenas, sindicatos de los bananeros, trabajadores, grupos ambientalistas
protestan y cierran la carretera que conduce de Chiriquí Grande hasta Almirante.
Mientras tanto el presidente Ricardo Martinelli responsabiliza a grupos políticos y a
empresas extranjeras de las protestas que se han organizado contra las reformas al Código
de los Recursos Minerales.

Miércoles 9
Pese a las críticas recibidas, el pleno legislativo aprueba, en segundo debate, el proyecto de
ley No. 277 por el cual se reforma el Código de Recursos Minerales. Las autoridades del
Ministerio de Comercio e Industrias aseguran nuevamente que la propuesta no está dirigida
a la explotación de yacimientos en las comarcas indígenas. Incluso, el ministro de
Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, afirma que el Código Minero de Panamá tiene
50 años de atraso y se hace necesaria su modernización.
En Changuinola, provincia de Bocas del Toro, educadores, indígenas, sindicatos de los
bananeros, trabajadores, grupos ambientalistas anuncia que da plazo al Gobierno, hasta el
15 de este mes, para que suspendan la discusión de las reformas al Código Minero.
Feliciano Santos, coordinador del Movimiento por la Defensa del Territorio del Ecosistema
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del Archipiélago de Bocas del Toro, indica que están coordinando acciones para una gran
manifestación a nivel nacional.
Miembros de la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos en Enfermería
(ANPATE) protestan, frente a la Asamblea Nacional en “solidaridad” con los indígenas,
ambientalistas y otros miembros de la sociedad civil organizada que han manifestado su
rechazo a las reformas al “Código Minero”. Carlos Peralta, presidente de la ANPATE, dice
que con esta protesta lo que buscan es solidarizarse con los otros grupos que rechazan el
proyecto de ley No. 277, por el cual se reforma el Código de Recursos Minerales, ya que
temen que con su aprobación se afecte el ambiente.

Jueves 10
Pese a las críticas recibidas, el pleno legislativo aprueba, en tercer debate, el proyecto de
ley por el cual se reforma el Código de Recursos Minerales. El documento es aprobado con
42 votos a favor y 15 en contra. Mientras que los grupos que se oponen a la iniciativa que
impulsa el Ejecutivo manifiestan su rechazo a lo actuado por los diputados. Afuera del
Palacio Justo Arosemena los ánimos se caldean y los manifestantes se enfrentan a los
policías que se encontraban custodiando el lugar. Los antimotines tratan de retirar a los
indígenas, pero estos se mantienen firmes en su posición. El cacique de la comarca Ngäbe
Buglé, Rogelio Moreno, hace un llamado al pueblo panameño para que se levante y los
apoye, ya que –asegura– con el proyecto recién aprobado no solo se afectará a los pueblos
indígenas.
El rechazo popular a las reformas al Código de Recursos Minerales ha provocado protestas
simultáneas protagonizadas por indígenas, ambientalistas, obreros, estudiantes y otros
activistas. Estudiantes universitarios cierran parcialmente la vía Transístmica. Miembros de
la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA) también participan
en la protesta. La reacción de la Unidad de Control de Multitudes, UCM de la PN es
inmediata y tira bombas lacrimogenas, perdigones y balas de gomas dentro de la
Universidad de Panamá. Este hecho motiva que el Consejo Académico de la Universidad
de Panamá decida suspender indefinidamente las clases en la institución. "El cierre en
nuestra primera casa de estudios superiores se limita solamente al campus central, en la
ciudad capital", se indica a través de un boletín de prensa de la institución.

Viernes 11
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, sanciona hoy, el proyecto que reforma el
Código de Recursos Minerales, informa la Secretaría de Comunicación del Estado. Con el
nuevo código, las empresas concesionadas deberán pagar en concepto de regalías por
producción en todos los minerales como cobre, oro y plata un 5% (frente al 2% establecido
en el código anterior). El vocero de la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y
de Ecosistemas de Panamá, David Samudio, cuestiona a los diputados que aprueban leyes
contrarias a la voluntad y al interés de la sociedad panameña. “No solo se ha burlado al
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pueblo Ngäbe Bugle y a los ambientalistas, sino a la mayoría de la población nacional que
manifestó que no desea el desarrollo minero”, expresa Samudio.
En tanto, el alcalde de David, Francisco Vigil, destaca que el pasado miércoles el consejo
municipal de esa comuna emite una resolución rechazando la eventual explotación a cielo
abierto de cerro Colorado, por considerar que generará problemas sociales y ambientales.
Por su parte, Erick Fernández, de la Unión Indígena y Campesina de Veraguas, manifiesta
que “no solo nos oponemos a la reforma del Código Minero, sino a cualquier actividad
minera porque atenta contra nuestras fuentes de agua y nuestra seguridad alimentaria”.
En diferentes puntos del pais se mantienen los cierres de calles.

Sábado 12
Los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé se preparan para lograr la derogación de la
recién sancionada ley de Reformas al Código de Recursos Minerales. Más de cinco
comunidades empiezan a bajar de las montañas de Cerro Colorado para reunirse con los
demás manifestantes para el 15 de febrero, cuando marcharán en San Félix, provincia de
Chiriquí, para exigir la eliminación de la ley “de muerte”. Rogelio Montezuma,
coordinador de la lucha contra la explotación del Cerro Colorado y el Código Minero,
confirma, en una reunión realizada en Quebrada de Guabo, que habrá manifestaciones
simultáneas en Ojo de Agua, provincia de Veraguas; Viguí, Tolé, San Félix, San Lorenzo y
David, en la provincia de Chiriquí; Changuinola (provincia de Bocas del Toro), Coclé y
Panamá.
La dirigencia de la AEVE pide al Ministerio de Educación (MEDUCA) que postergue el
inicio del año lectivo 2011 programado para el 28 de febrero, ante el “clima de protesta”
que afecta al país producto de la aprobación de las reformas al Código de Recursos
Minerales de Panamá. Luego de un consejo directivo realizado hoy en la ciudad de
Santiago, los representantes capitulares de este gremio en las regiones educativas de
Veraguas, Bocas del Toro, Chirquí, Coclé, Colón, Panamá centro, Panamá Este y la
comarca Ngäbe-Buglé, también aprueban la realización de movilizaciones de protesta
simultáneas para el martes 15 de febrero.

Domingo 13
Justo cuando grupos indígenas, ambientalistas y otros activistas de la sociedad civil
anuncian una serie de medidas de protesta en rechazo de la ley que reforma el Código de
Recursos Minerales, el Gobierno Nacional emite hoy, un comunicado donde se pronuncia
sobre el tema. “El Gobierno Nacional hace de conocimiento público, y en especial, a los
habitantes de la comarca Ngäbe Buglé –atendiendo la preocupación evidenciada por sus
dirigentes- de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar
durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de cerro Colorado ni
ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas”, dice el Gobierno en un escueto
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comunicado de prensa. Sobre la solicitud de la derogatoria de la nueva ley que reformó el
Código de Recursos Minerales, el Gobierno no hace ningún pronunciamiento.

Lunes 14
Los indígenas de Chiriquí y Bocas del Toro aseguran que no creen en la promesa del
presidente Ricardo Martinelli con relación a la explotación minera en áreas comarcales.
Feliciano Santos, coordinador del Movimiento por la Defensa del Territorio Comarcal,
recuerda que hay antecedentes de que el Gobierno no cumple sus promesas, tal como pasó
con el caso de Bocas del Toro. El dirigente dice, que no es posible que el mandatario
Martinelli piense que los indígenas continúan siendo ignorantes. Aunque el Gobierno
anuncia que no se explotará Cerro Colorado, el Presidente ya sancionó la ley que reforma la
minería en Panamá, recuerda. "Nosotros no podemos creerle a quien un día dice una cosa y
mañana otra. No mantiene su palabra, ni cumple con los acuerdos… sino que le pregunten a
los indígenas de Bocas del Toro”, recalca Santos.
El inicio del año escolar es el 28 de febrero de 2011, reitera MEDUCA a través de un
comunicado de prensa en el que se indica que no hay razones suficientes para postergarlo.
La titular de Educación, Lucy Molinar, señala que a menos que suceda algo que ponga en
riesgo la tranquilidad, la vida y el desempeño regular, la fecha se mantiene.
El ministro de Salud, Franklin Vergara, hace entrega de los carnés de migración a 14
médicos especialistas extranjeros contratados por el Ministerio de Salud (MINSA),
regularizándose así su estatus migratorio para laborar en Panamá dentro el sistema de salud
pública. Los especialistas son procedentes de Cuba, Colombia, Nicaragua, México,
Venezuela y laborarán en los hospitales del interior de la República que los requieran con
mayor urgencia, el MINSA.

Martes 15
La aprobación de la Ley 8 del 11 de febrero de 2011 que reforma el Código de Recursos
Minerales desencadena, una serie de protestas en distintos puntos del país. La jornada de
protestas en rechazo de las “reformas mineras” es encabezada por los indígenas de la
comarca Ngäbe Buglé, quienes reciben el respaldo de campesinos, educadores,
ambientalistas, universitarios y otros activistas de la sociedad civil organizada. Las
protestas se efectúan en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Panamá principalmente. Se
mantienen durante todo el día los cierres de calles. En Pacora, Panamá Este, indígenas se
mantiene en la calle pasada las 9:00 pm. A lo anterior se suman las manifestaciones de los
jubilados que desde las 9:30 a.m., tanto en Bocas del Toro como en la capital, cierran las
calles exigiéndole al Gobierno que cumpla la promesa de aumentarles las pensiones.
Además, en ciudad de Panamá los técnicos y auxiliares de enfermería hacen un piquete
frente al complejo hospitalario metropolitano de la Caja de Seguro Social, en la vía
Transístmica, en rechazo del despido de 19 compañeros que laboraban para el Ministerio de
Salud.

24

Panamá-Cronología de Enero –Diciembre de 2011-OSAL

En diferentes puntos se dan enfrentamientos con la Unidad de Control de Multitudes, UCM
de la PN.
En medio de las protestas y de los gritos de los manifestantes no hubo ningún
pronunciamiento de la Presidencia de la República, solo el viceministro de Trabajo, Luis
Ernesto Carles, representante del Ejecutivo ante los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé,
se hizo presente esta tarde en la concentración que se registró en San Félix, Chiriquí, de
donde tuvo que salir por los golpes que recibió de la multitud.

Miércoles 16
Los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé que apoyan la Coordinadora de Lucha contra la
Explotación Minera acuerdan, ponerle un ultimátum al Gobierno. El grupo, que ha llevado
a cabo las protestas multitudinarias en Chiriquí en rechazo de la Ley 8 que reformó el
Código de Recursos Minerales, anuncia una protesta “masiva e indefinida” a partir del 24
de febrero si el Gobierno no atiende su petición antes de esa fecha. Los indígenas, que
piden la derogatoria de la nueva ley, se reúnen en Tolé para evaluar los acontecimientos
ocurridos ayer, en San Félix, en donde el enviado especial del Gobierno, el viceministro de
Trabajo, Luis Ernesto Carles, resultó agredido durante las protestas. En el encuentro de
Tolé, los indígenas también manifestaron que rechazan categóricamente la posición del
cacique general Rogelio Moreno. El cacique Rogelio Montezuma, que lidera la
Coordinadora de Lucha contra la Explotación Minera, afirma que Moreno ya no pertenece a
esta organización.
El grupo de jubilados que ha mantiene la vía Transístmica cerrada desde las 10:00 a.m.,
frente al complejo hospitalario metropolitano de la Caja de Seguro Social, se mantendrá allí
hasta las 4:00 p.m. El presidente de la Asociación de Jubilados Independientes, Eladio
Fernández, afirma que mañana, volverán a realizar el cierre de la misma vía, en demanda de
un aumento en sus pensiones. Hoy se cumple el segundo día consecutivo de protestas que
realizan los jubilados, quienes exigen un incremento en sus pensiones prometido por el
presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Jueves 17
Cerca de 350 personas pertenecientes a diferentes organizaciones de la sociedad civil
realiza un piquete en el distrito de Chitré para demostrar su rechazo a la Ley No. 8 del 11
de febrero de 2011, por la cual se reformó el Código de Recursos Minerales. La protesta se
lleva a cabo en el parque La Bandera, en el centro de Chitré, provincia de Los Santos. Los
manifestantes han expresado que rechazan las intenciones de exploración minera en el área
de la Pitaloza, en Herrera, y la extracción de oro en Cerro Quema, en la provincia de Los
Santos. En la manifestación, participan educadores, miembros del Sindicato Único de
Trabajadores de la Construcción y Similares, así como del Frente Santeño contra la
Minería.
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El dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes, Eladio
Fernández, dice que este grupo se siente burlado por el presidente de la República, Ricardo
Martinelli. Fernández explica que Martinelli aún no les ha podido cumplir su promesa de
aumentarles 50 dólares en sus jubilaciones. Por esta razón –agrega- los jubilados cierran
por tercer día consecutivo la vía Transístmica, frente al Complejo Hospitalario de la Caja
de Seguro Social

Viernes 18
Pese a que el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones no se va a explotar la mina en
Cerro Colorado, ambientalistas e indígenas no confían en ese compromiso. Es por ello que
en la provincia de Chiriquí se tiene todo listo para la marcha que se realizará mañana, en la
ciudad de David, la cual saldrá del Hospital Rafael Hernández. Yaritza Espinoza,
ambientalista de la Asociación Colibrí, expresa que los ambientalistas están apoyando a los
indígenas porque son muchas las personas que se perjudican con una mina a cielo abierto.
"No solo es por Cerro Colorado, sino por todas las regiones en donde existen minas",
agrega.
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, anuncia que el 23 de febrero se reunirá
con el dirigente de los jubilados independientes Eladio Fernández para discutir el tema del
aumento salarial que reclama este grupo que en la última semana generó cierres de calles.
Sin precisar de dónde saldrán los recursos, Martinelli asegura que el miércoles le darán los
detalles al dirigente Fernández sobre lo que se les ofrecerá de aumento. “El Gobierno está
sacando de donde no tiene para cumplir, porque tenemos que cumplir con nuestros
viejitos”, puntualiza el mandatario.
Los miembros del Frente Santeño contra la Minería (FRESACOMI) anuncian la
reactivación de las protestas contra las intenciones de la extracción de oro en Cerro Quema
y las exploraciones que se están realizando en la comunidad de La Pitaloza, ubicados en las
provincias de Los Santos y Herrera, respectivamente. Secundino Jaén, presidente del
FRESACOMI, asegura que se mantendrán las medidas de protesta. De acuerdo con Jaén,
las jornadas de protestas contra la minería en Azuero se extenderán en diferentes puntos de
la provincia de Los Santos debido a que con estos ajustes se ponen en peligro importantes
cuencas hídricas de donde dependen más de 100 mil personas y el sector agropecuario.
Además de las protestas, se están organizando programas radiales para que la comunidad
conozca a qué se debe el rechazo a la actividad minera en Cerro Quema, ubicado cerca del
río Quema, y en La Pitaloza cerca de la cuenca del río La Villa.

Sábado 19
Más de 300 ambientalistas realizan una marcha en contra de la Ley 8 del 11 de febrero de
2011, por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales. Con pancartas y coreando
consignas antigubernamentales, caminan desde los predios del hospital regional Rafael
Hernández hasta el parque Miguel de Cervantes Saavedra, en la ciudad de David, provincia
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de Chiriqui. Demetrio Miranda, dirigente ambientalista, señala que también respaldarán a
los indígenas en su marcha programada para el próximo jueves 24 de febrero, que llevarán
a cabo si el Gobierno no deroga la norma antes de esa fecha. Por otro lado los
ambientalistas, campesinos e indígenas del distrito de Boquete hacen un llamado a la
población para que apoyen la gran marcha que se realizará mañana, en Boquete, en rechazo
de las reformas a la minería. Esta actividad coincide con la marcha familiar que también se
hará mañana, pero en la ciudad de Panamá, para solicitar la derogatoria de la Ley 8 del 11
de febrero de 2011, mediante la cual se reformó el Código de Recursos Minerales.

Domingo 20
Los ambientalistas, campesinos e indígenas del distrito de Boquete marchan en rechazo de
las reformas a la minería. Dicha marcha llega donde se encuentran reunidos los
convencionales del oficialista Partido Panameñista para protestar contra el apoyo de este
partido a lo que está realizando el gobierno. Los indígenas caminan por todo el distrito de
Boquete, logran pasar dos cordones de seguridad establecidos por los delegados electorales
y llegan a las puertas del gimnasio donde gritan consignas contra el Gobierno, los
panameñistas y queman dos muñecos que representa al presidente Ricardo Martinelli, y
otro a Juan Carlos Varela.
En Panamá, ciudad capital, se realiza una gran marcha familiar para solicitar la derogatoria
de la Ley 8 del 11 de febrero de 2011, mediante la cual se reformó el Código de Recursos
Minerales. En esta marcha están presentes organizaciones sociales, sindicales, gremiales,
campesinas, indígenas, diferentes organizaciones ambientalistas y ecológicas,
personalidades políticas, artistas nacionales entre otros
Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora de Defensa de los Recursos Naturales y
los Derechos de los Ngäbe Buglé, confirma que “ya se preparan para la movilización del
jueves”. Mientras tanto en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, se lleva a cabo una
protesta en rechazo a la Ley 8 del 11 de febrero de 2011. La manifestación se realiza en el
parque Simón Bolívar. En la actividad, que se desarrolla de forma pacífica, participan
moradores del lugar y extranjeros.
El inicio este lunes del año lectivo 2011 con la semana de organización marcará también el
comienzo de jornadas de protestas simultáneas de docentes en diversos planteles del
interior del país que demandan, entre otros puntos, la restitución de los educadores
destituidos de la junta de selección de personal de Bocas del Toro. La advertencia es hecha
por la dirigencia de la AEVE que, además, anuncia que se realizarán piquetes en las
escuelas del interior del país para denunciar “las ilegalidades” cometidas por el MEDUCA
en el proceso de nombramiento de directores, supervisores y docentes en las escuelas
públicas del país. Juan Ramón Herrera, secretario general de la AEVE, señala que después
de una reunión realizada se determinó llamar a los docentes de las provincias de Chiriquí,
Bocas del Toro, Coclé, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y Veraguas a realizar jornadas
de piquetes en sus respectivas escuelas.
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Lunes 21
El Gobierno a través del Ministerio de Comercio e Industrias, MICI anuncia un convenio
con grupos indígenas que rechazan la Ley 8 del 11 de febrero de 2011, por el cual se
reformó el Código de Recursos Minerales. Roberto Henríquez ministro del MICI asegura
que el compromiso consiste en que se elevará a “rango de ley” el compromiso del Gobierno
Nacional de “no desarrollar minería en ninguna de las comarcas” del país. Señala que esto
se da tras una reunión entre representantes gubernamentales y dirigentes de la comarca
Ngäbe Buglé en donde se analiza el tema de las reformas al código minero.
La Coordinadora de Lucha contra la Explotación Minera, que lleva las protestas
multitudinarias en Chiriquí, rechaza lo que llaman “supuesto acuerdo” entre el Gobierno y
los grupos indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé. Mari Acosta, de la coordinadora,
desacredita lo actuado por Rogelio Moreno, de quien dice “no está autorizado” para hablar
por los ngäbes. “El era cacique, pero el pueblo lo ha descartado”. Acosta reitera que se
mantiene el llamado a la protesta “masiva e indefinida” a partir del 24 de febrero si el
Gobierno no atiende la petición de derogar la Ley 8 que reforma el Código de Recursos
Minerales. Bernardo Jiménez, uno de los dirigentes de la coordinadora anuncia que en
reunión realizada en Chiriquí se acuerdan los planes de movilización para la protesta del
próximo jueves 24 de febrero y que en dicha reunión Rogelio Moreno es declarado “non
grato” en la comarca indígena.

Martes 22
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, reitera que en su administración no se va
a iniciar, incentivar o aprobar concesiones mineras en la comarca Ngäbe Buglé o en
cualquier otra área comarcal del país, hasta el año 2014 cuando finalice su gestión.
Martinelli realiza este anuncio a través de un decreto de cinco puntos donde se incluye el
compromiso del Gobierno de conformar una comisión de alto nivel, integrada por las
autoridad tradicionales de la comarca Ngäble Buglé y el Gobierno Nacional, con el fin de
definir el marco para un programa social en la comarca. Pese a esto, la Coordinadora de
Lucha contra la Explotación Minera de la comarca Ngäbe Buglé reitera que no se ha
suspendido la movilización programada a partir del próximo 24 de febrero en rechazo de la
Ley 8 del 11 de febrero de 2011, por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales.
Panamá tendrá que hacer un "arduo" trabajo si quiere lograr en 2015 los Objetivos de
Desarrollo del Milenio impulsados por la Organización de Naciones Unidas para reducir la
pobreza. Así lo manifiesta Kim Bolduc, representante del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en la presentación de un Atlas que detalla los avances del país
en el cumplimiento de los ocho Objetivos del Milenio. “Dicho estudio es para ver en los
países las tendencias hacia la eliminación de la pobreza, la equidad de género, de
oportunidades educativas y el acceso a la enseñanza universal primaria”, informa Paulina
Franceschi, coordinadora del Atlas. .
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Miércoles 23
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), en un informe anual, revela que Panamá
experimenta un retroceso en la libertad de prensa. De acuerdo con el reporte, esta situación
se da “en medio de una situación cada vez más tirante entre los medios de comunicación y
el Gobierno”. Entre los casos expuestos ocurridos en el 2010 cita el hecho de que el
periodista español Paco Gómez Nadal fue retenido por los servicios de inmigración cuando
se dirigía hacia un viaje a Colombia. Le confiscan el pasaporte, por lo que tiene que ser
necesaria la mediación de la embajada española en el país. Se expuso también que el
periodista del diario Crítica, Carlos Núñez, es condenado a un año de cárcel por un artículo
publicado 12 años atrás sobre problemas medioambientales en la provincia de Chiriquí.
Dos meses después se conoce de la sentencia por injurias y calumnias impuesta a Sabrina
Canal, directora de noticias de TVN Canal 2 y a Justino González, ex periodista de la
televisora local.
Más de 2 mil indígenas del sector de San Juan vienen bajando de sus comunidades para
llegar al distrito de San Félix, en donde participarán en la “gran concentración” en rechazo
de la Ley 8 del 11 de febrero de 2011. Marcelino Palacios, vocero de los indígenas que van
en marcha, informa que desde el pasado martes la gente se ha estado movilizando porque
“muchos tienen que caminar”. Desde hace dos días los indígenas de esta zona se desplazan
para participar en la actividad. Algunos han dormido en potreros. Palacios asegura que ya
están preparados para la protesta. Incluso, que hay quienes llevan pancartas para que el
Gobierno sepa que “con unos pocos no se puede negociar” sino que tiene que llegar al
pueblo Ngäbe Buglé a conversar. También se confirma la participación de ambientalistas
que les manifiestan su apoyo. Se escuchará una sola voz de “no a la minería en el país”,
acota Palacios. Los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé piden la derogatoria de la citada
ley, mediante la cual se reforma el Código de Recursos Minerales.

Jueves 24
El Frente Santeño contra la Minería advierte al viceministro de Comercio e Industrias,
Ricardo Quijano, que defenderán en las calles y por los medios que estime conveniente los
derechos soberanos de los recursos naturales. Esta reacción se produce por declaraciones
de Quijano que afirma que Minera Cerro Quema, ubicada entre los distritos de Macaracas y
Tonosí en la provincia de Los Santos, iniciará durante 2012. La agrupación comunica que
aún no se ha secado la tinta del decreto ejecutivo, en donde supuestamente se suspende las
explotaciones mineras en la comarca Ngäbe-Buglé y se enciende la mecha de los conflictos
sociales en la provincia de Los Santos.
Un grupo de transportistas de Panamá Este cierra la vía Panamericana en el sector de
Pacora. El grupo pide la presencia de las autoridades del tránsito o de lo contrario
mantendrán la vía cerrada. Una de las quejas de los transportistas es que la ruta del Metro
Bus se extenderá hacia su sector de trabajo, por lo que están pidiendo una mejor
indemnización por salir del sistema de transporte público.
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Los grupos indígenas que se oponen a la explotación minera en Panamá comienzan
diferentes actos de protestas en las provincias de Chiriquí, Panamá y Veraguas. Por otro
lado, en el sector de Petaquilla (Colón) un grupo se manifiesta contra la minería en
solidaridad con los indígenas. En Veraguas un grupo cierra la Interamericana en la entrada
de Cerro Plata, en Cañazas.
En Bocas del Toro, cientos de trabajadores de distintas organizaciones marchan para
solicitarle al Gobierno el pago de pensiones e indemnizaciones pendientes, tras los
disturbios de julio pasado en rechazo a la conocida "ley chorizo". Según Genaro Bennett,
secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, la medida se hace
también en solidaridad con los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé que rechazan el
reformado Código de Recursos Minerales. La acción es respaldada por ambientalistas,
educadores y moradores del área.
Integrantes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales
(FRENADESO) realizan esta tarde una marcha para mostrar su rechazo al reformado
Código de Recursos Minerales. Genaro López, dirigente del Sindicato Único de
Trabajadores de la Construcción y Similares, dice que se está pidiendo la derogación de la
Ley 8 del 11 de febrero de 2011. López, en declaraciones a los medios locales, también se
refiere al Decreto 30 del 22 de febrero de 2011, que busca garantizar la no explotación
minera en Cerro Colorado hasta 2014.

Viernes 25
Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé reabren la vía Interamericana, a la altura de San
Félix. Según se da a conocer, la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y
Derechos de la comarca Ngäbe Buglé da la orden también para que se reabran otros 13
puntos de la citada carretera que estaban bloqueados. En tanto, el dirigente Alberto
Montezuma dice que esperarán una respuesta de parte del Gobierno, ya que se le envió una
carta al presidente, Ricardo Martinelli, con algunas propuestas, entre las que se encuentra la
creación de una comisión de alto nivel para discutir el tema de las reformas mineras.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, se refiere a las amenazas de huelga efectuadas por
algunos gremios magisteriales, cuando se inicien las clases el próximo 28 de febrero.
Molinar dice estar confiada en que prevalecerá la razón y el diálogo.

Sábado 26
Agentes antimotines de la Policía Nacional se han desplazado a varios puntos de la
provincia de Chiriquí, donde se llevan a cabo protestas en rechazo al Código de Recursos
Minerales. Se tienen reportes de 12 personas retenidas, tras los enfrentamientos entre
indígenas y policías. Las acciones se dan en el cruce de Horconcitos y Boca Del Monte. En
tanto que en el área de San Félix el bloqueo vehicular y las barricadas se mantienen,
también se reporta cierre de la vía sobre el río Viguí en la provincia de Veraguas.
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El periodista español Paco Gómez Nadal, su pareja y otra activista ambiental son retenidos
por agentes de la Policía Nacional durante una manifestación contra las minas en la Plaza 5
de Mayo, en la ciudad capital.Junto al periodista se encuentra su pareja Pilar y la activista
ambiental Claudia Figueroa.
Los indígenas Ngäbe Buglé se manifiestan en la capital en apoyo a sus paisanos que han
protagonizado 13 bloqueos de la vía Interamericana, en las provincias de Chiriquí y
Veraguas.

Domingo 27
Luego de una hora y media de reunión, entre los dirigentes indígenas y la delegación oficial
llegan a un acuerdo con relación al conflicto que surge tras la aprobación de la Ley 8 del 11
de febrero de 2011, por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales. A las 9:00
p.m., las partes firman un acuerdo de seis puntos, entre los que se incluye la reapertura de la
vía Interamericana. En el documento –que lleva la firma del ministro de la Presidencia,
Demetrio Papadimitriu, del dirigente indígena Rogelio Montezuma y del obispo José Luis
Lacunza– se acuerda el compromiso de crear una ley por la cual se prohíba explícitamente
la exploración y explotación minera en la Comarga Ngäbe Buglé.
La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (ACOPEP) anuncia que
está en estado de alerta ante la represión oficial en contra de periodistas, durante
manifestaciones indígenas anti-mineras. A través de un comunicado, la ACOPEP, se refiere
a la detención de Francisco Gómez Nadal y su esposa Pilar Chato, ambos periodistas de
nacionalidad española y activistas de derechos humanos, sin que hayan sido presentadas
pruebas en su contra por supuestos actos de desestabilización.

Lunes 28
El periodista Paco Gómez Nadal firma, en el Servicio Nacional de Migración (SNM), un
documento en donde acepta su repatriación a España. Por tal razón, sale escoltado del
albergue temporal de Migración por funcionarios de esa entidad, que lo llevan a su
residencia, en ciudad de Panamá. En el lugar se informa que el periodista, también
columnista de La Prensa, es llevado a su casa para que haga su maleta. Posteriormente,
volverá al SNM para concluir el proceso de repatriación.
Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos
Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos, encabeza la delegación de
14 indígenas que se reunirán mañana con la comisión de gobierno en el centro misionero de
San Félix.
Montezuma señala que uno de los puntos que tocarán en la reunión es la falta de
cumplimiento en el punto cuatro del acuerdo firmado la noche del 27 de febrero del 2011,
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ya que no se cumplió con la liberación del periodista Paco Gómez Nadal, repatriado a
España. El dirigente reitera la preocupación de los ngäbes tras conocer este caso porque dice- dentro del acuerdo firmado con el ministro Demetrio Papadimitriu se incluye la
liberación de los detenidos en las protestas.

Glosario Siglas

ACOPEP
AEVE
ANPATE
ASEUPA
COMENENAL
FRENADESO
FRESACOMI
MEDUCA
MINSA
PN
PNUD
PRD
RSF
SNM
SUNTRACS
TVN
UCM
UP

Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá
Asociación de Educadores Veragüenses
Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos en
Enfermería
Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá
Comisión Médica Negociadora Nacional
Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y
Sociales
Frente Santeño contra la Minería
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Policía Nacional
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Partido Revolucionario Democrático
Reporteros Sin Fronteras
Servicio Nacional de Migración
Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la
Construcción y Similares
Televisora Nacional
Unidad de Control de Multitudes
Universidad de Panamá

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.
Dirigido por Marco A. Gandásegui, con la asistencia de Marina Ábrego y la
coordinación de Azael Carrera.
Fuentes primarias: La Prensa, Panamá América, El Siglo, Mi diario, Crítica en Línea,
Día a Día.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Partido Alternativa
Popular.
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Panamá
Cronología del Conflicto Social
Marzo de 2011

Martes 1
El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, instala en la comunidad de San Félix la
mesa del diálogo entre el Gobierno y los integrantes de la Coordinadora por la Defensa de
los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesinos. Papadimitriu
llega a San Félix luego de que los indígenas exigieran su presencia en el lugar tras
comenzado el diálogo con otros representantes del Gobierno. Después de la instalación de
la mesa el próximo jueves comenzarán oficialmente las negociaciones sobre la Ley No.8, la
cual modifica el Código de Recursos Minerales. Los indígenas piden la suspensión de todas
las actividades hidroeléctricas y mineras dentro de la comarca Ngäbe-Buglé. Además
solicitan que se apruebe en Panamá una ley que prohíba la actividad minera en el país. Los
indígenas insisten en la derogación de la Ley No.8.
Los periodistas españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato llegan a Madrid, luego de ser
repatriados desde Panamá, donde son acusados de “alterar el orden público” en una
manifestación contra las reformas mineras. Durante una escala que hicieron en Costa Rica,
la pareja redacta un mensaje en el que expresan que son expulsados de Panamá “por el
gobierno de Ricardo Martinelli”. Ambos dan a conocer que, ante la total falta de garantías
jurídicas para un proceso justo, deciden aceptar la deportación voluntaria.

Miércoles 2
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) insta al
gobierno panameño a permitir el regreso de dos periodistas y activistas españoles que son
expulsados de Panamá. Los periodistas Paco Gómez Nadal y Pilar Chato señalan que
abandonan Panamá, el pasado lunes 28 de febrero, bajo presiones e intimidación por parte
de las autoridades. Al respecto, Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las
Américas del CPJ, dice que “estas expulsiones sientan un precedente alarmante para
periodistas en Panamá”. El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro
radicada en Nueva York, Estados Unidos, y se dedica a defender la libertad de prensa en
todo el mundo.
El dirigente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos
del Pueblo Ngäbe Buglé, Alberto Montezuma, asegura que se tomaron los correctivos
necesarios, tras los incidentes ocurridos en la instalación de la mesa del diálogo con el
Gobierno sobre las reformas mineras. Y es que, tras la instalación de la mesa, varias
personas lanzaron grandes rocas a los vehículos que tran+,sportaban a la delegación oficial.
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Montezuma enfatiza que se garantizará la seguridad para la próxima reunión, donde se
discutirá y revisará la Ley 8 de 2011.

Jueves 3
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, llega al sector de San Félix, provincia de
Chiriquí, donde anuncia que será derogada la Ley 8 que modifica el Código de Recursos
Minerales. Martinelli, reconoce que existe una gran mayoría de la población que está en
contra de la citada ley. Por ello, anuncia que realizará un Consejo de Gabinete
extraordinario para aprobar dicha derogación.
El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, presenta en la Asamblea
Nacional el anteproyecto de ley por el cual se deroga la Ley 8 que reforma el Código de
Recursos Minerales. El documento, que tiene dos artículos, será discutido en la Comisión
de Comercio de la Asamblea después de carnavales. Durante su exposición, el ministro dice
que la ley tiene aspectos positivos pero que el pueblo “es el que manda”, por lo que el
presidente de la República, Ricardo Martinelli, y su gabinete optan por derogar la Ley 8
para “devolver la paz al país”. Agregó que el Gobierno desiste de presentar cualquier
reforma sobre minerías y admitió que fue un asunto que requirió más debate.

Viernes 4
Con la aprobación de un proyecto que busca derogar la Ley 8 sobre minería el Gobierno
decide que es mucho más importante la paz social y la tranquilidad en el país. Así lo
expresa el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez. “Entre una ley que
seguimos considerando que era necesaria y la paz social escogimos la paz social”, declara
el ministro. Además, expresa que la decisión permitirá a las autoridades avanzar en otros
proyectos como el Metro de Panamá, el Metro Bus y programas sociales.

Lunes 7
El cacique de las comarca Ngäbe-Buglé, Moreno Montezuma y sus acompañantes son
retenidos, por una gran cantidad de indígenas de las provincias de Chiriquí, Veraguas y
Bocas del Toro, entre los cuales también se encuentra el dirigente indígena Kevin Sánchez,
de Pacora. Este grupo de líderes e indígenas participan del XI Congreso General NgäbeBuglé, que se desarrolla en esa región comarcal.El pueblo indígena decide retener a
Moreno Montezuma y demás personas por considerar que eran "traidores", ya que el
cacique firmó un acuerdo con el Gobierno sin la autorización de las autoridades
tradicionales. También se le objeta que se "autodenominó" cacique general, cuando en
realidad es cacique regional de la zona comarcal de Chiriquí, según los dirigentes indígenas
que lo retienen.
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Miércoles 9
Luego de 29 horas de estar retenido por los miembros de la policía comarcal es liberado el
cacique de la región comarcal de Chiriquí, Rogelio Moreno Montezuma, y sus
acompañantes. Los dirigentes indígenas que están en XI Congreso General Ngäbe-Buglé
efectúan un cierre de calle en Pueblo Nuevo, en la carretera que conduce de Chiriquí
Grande a Gualaca. La medida se hace para solicitar al Gobierno la derogación del Decreto
No. 537, que reforma la Ley No. 10 que permite que el Tribunal Electoral lleve a cabo
elecciones en el área comarcal.

Jueves 10
La Comisión legislativa de Comercio y Asuntos Económicos se reúne el próximo lunes 14
de marzo para aprobar en primer debate el proyecto de ley que deroga la Ley 8 de 11 de
febrero de 2011, que reforma el Código de Recursos Minerales. Según se informa en un
comunicado de prensa, la reunión es a las 10:00 a.m. en el Salón de Reuniones de la
Presidencia de la Asamblea Nacional.
Los indígenas que participaron en el XI Congreso General de Autoridades Tradicionales
Ngäbe-Buglé cierran la vía que conduce de Chiriquí Grande en Bocas del Toro a Gualaca
en la provincia de Chiriquí. El cierre es en el sector de Pueblo Nuevo, en el área comarcal
de Ñocribo. Se informa que la calle estará bloqueada de una a tres horas.Pedro Abrego,
dirigente comarcal, informa que el cierre es para solicitarle al Gobierno que se derogue el
Decreto No.537, el cual permite que el Tribunal Electoral organice elecciones en la
Comarca Ngäbe-Buglé. Abrego solicita que también que se reconozca a las autoridades
tradicionales escogidas en el XI Congreso General de Autoridades Tradicionales NgäbeBuglé, realizado del 6 al 10 de marzo de éste año.

Viernes 11
El Ministerio de Educación (MEDUCA) pide a los directores regionales de las escuelas que
están cerca de las costas pacíficas a que suspendan las clases desde las 4:00 p.m. de hoy.
La petición se da luego del aviso de un tsunami emitido por el Centro de Alertas de
Tsunami del Pacífico, luego del terremoto de 9 grados ocurrido en Japón y que incluye a
varios países latinoamericanos, entre estos Panamá. Según explica la viceministra de
Educación, Mirna de Crespo, esta medida se da para prevenir cualquier situación. “La
ministra de Educación, ha pedido esto a los directores de toda el área de la costa pacífica”,
afirma la funcionaria.

Sábado 12
Dos corregidoras y una cuadrilla de trabajadores municipales de La Chorrera destruyen la
las improvisadas viviendas construidas por un grupo de precaristas, tres semanas atrás.
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Resguardados por un grupo de unidades antidisturbios de la Policía Nacional, los
trabajadores derrumban las viviendas sin mayor oposición de las familias. El decomiso de
los materiales con que están construidos los ranchos origina un enfrentamiento verbal entre
los afectados y las corregidoras, quienes al final accedieron a no confiscarlos. Las familias
insisten en que se presente el alcalde Temístocles Herrera con los documentos que
comprueben que los terrenos pertenecen al Ministerio de Obras Públicas. Advierten,
además, que aun cuando las casas han sido destruidas, volverán a levantarlas.
Domingo 13
La romería del primer domingo de cuaresma en honor a Jesús Nazareno de Atalaya es
aprovechada por las autoridades de la Iglesia católica para llamar la atención de los
panameños a cuidar el ambiente y la naturaleza ante los últimos fenómenos naturales que
han suscitado en diversas partes del mundo. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa,
en el mensaje central de este primer domingo de cuaresma expresa que “los
acontecimientos naturales a los que no ha sido ajeno Panamá en los últimos tiempos nos
invita a un humilde reconocimiento del daño que estamos causando a la naturaleza”.

Lunes 14
El pleno de la Asamblea Nacional aprueba la creación de la comisión ad hoc para el estudio
de la legislación minera y de protección de recursos hídricos y ambientalistas en la comarca
Ngäbe Bugle. La conformación de esta comisión es uno de los puntos del acuerdo al que
llegan los dirigentes indígenas y el Gobierno, luego de que el presidente de la República,
Ricardo Martinelli, anunciara –el pasado 3 de marzo- la derogación de la Ley 8.
La representante del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, Elia López de Tulipano, pide
durante la discusión en primer debate del proyecto de reformas al Código Electoral, que se
mejoren las condiciones de las mujeres en los colectivos políticos. “El número de mujeres
dentro de los partidos políticos no rebasan ni siquiera el 10% y eso se contradice con el
hecho de que el 48% de las mujeres estén inscritas en los partidos políticos”, agrega.
En un acto previo a lo que será la instalación de la comisión especial que redactará una
nueva ley minera, la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del
Pueblo Ngäbe presenta una propuesta de ley que establece la cancelación de las
concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras para la exploración
de los recursos minerales y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la
comarca. La propuesta establece el régimen especial de interés social de protección de los
recursos minerales, hídricos y ambientales dentro de la comarca.

Martes 15
Un grupo de afectados por el dietilene glycol y sus familiares mantienen cerrados los cuatro
paños de la vía Transístmica, frente al complejo hospitalario metropolitano de la Caja de
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Seguro Social (CSS). Los envenenados con el tóxico anuncian que si el Gobierno no los
convocaba a una reunión para tratar las peticiones que han hecho en reiteradas ocasiones,
ellos cerraran la vía, explica el vicepresidente del Comité de Familiares por el Derecho a la
Salud y a la Vida, Daniel Sarmiento. Entre las exigencias que tienen los afectados están:
mejor atención médica, la compra de los medicamentos, citas médicas expeditas y que se
reconozca a todos los afectados por el veneno. Por ello, esperan que el Gobierno los
convoque a una reunión para tratar estos temas o, de lo contrario, seguirán los cierres de
calles, advierte Sarmiento.

Miércoles 16
Los afectados por el tóxico dietilene glycol en compañía de sus familiares cierran por
segundo día los cuatro carriles de la vía Transístmica, frente al complejo hospitalario
metropolitano de la CSS. De acuerdo con Daniel Sarmiento, vicepresidente del Comité de
Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida la medida se realiza porque no han
recibido respuesta del gobierno con relación a las solicitudes que han hecho. Los
manifestantes piden mejor atención médica, la compra de los medicamentos, citas médicas
expeditas y que se reconozca a todos los afectados por el veneno.
Debido a que funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se
reúnen el 22 de marzo con los delegados de las 11 rutas que operan en Panamá oeste, los
transportistas de este sector no suspenderán el servicio por segundo día consecutivo, tal
como estaba programado. Roberto López, vocero de los transportistas de Arraiján, expresa
que en la reunión con la ATTT se discutirán los temas relacionados con la tarifa y el
subsidio al combustible.
El diputado presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, reitera que hoy se discute en
segundo debate el proyecto que deroga la Ley de 11 de febrero de 2011 que reforma el
Código de Recursos Minerales. Esto, luego de que la Comisión de Comercio de la
Asamblea Nacional aprobara la iniciativa en primera instancia, según indica el diputado.
Por otra parte, Muñoz da a conocer que actualmente en la Asamblea Nacional también se
discute el proyecto de ley que reforma el Código Electoral.
El pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprueba en segundo debate la derogación a
la Ley No.8, por la cual se reforma el Código de Recursos Minerales. Los indígenas, en
tanto, advierten al Gobierno que esa derogación debe ser aprobada en tercer debate antes de
mañana. Además denuncian que la Asamblea Nacional estaba dilatando la aprobación de la
derogación de la ley, cuya aprobación causó cierre de calles y enfrentamientos con agentes
de la Policía Nacional en tres provincias del país.

Viernes 18
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, sanciona la ley que deroga las reformas
al Código de Recursos Minerales, luego de que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara
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la iniciativa en tercer debate. Inmediatamente después de la sanción presidencial, la Ley
No.12 de 18 de marzo de 2011, que deroga la Ley 8, es promulgada en la Gaceta Oficial
No.26746-A. Los indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé han estado pendientes del proceso
para que se llevara a cabo la derogación de la polémica ley, tal como se acordó el pasado 3
de marzo en un encuentro que sostuvo el Presidente de la República con los dirigentes
indígenas.

Sábado 19
El diputado Hernán Delgado, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea
Nacional, asegura que la citada instancia “no tiene mayor apuro o urgencia” en la discusión
del proyecto de ley que reforma el Código Electoral. Delgado afirma que en este momento
se le están dando las oportunidades a todos los sectores que quieran dar su punto de vista,
por tan importante proyecto de ley. El proyecto de ley, que tiene 100 artículos, fue
elaborado tras casi un año de consultas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Domingo 20
Los trabajadores de las bananeras en Barú, provincia de Chiriquí, anuncian que están en
estado de alerta ante un eventual cese de la actividad en esta región del país.“Vamos a
llamar a todas las fuerzas vivas del distrito, vamos a reunirnos para comenzar a tomar
decisiones”, anuncia Arsenio Pérez, dirigente del Sindicato de trabajadores en las
bananeras. Pérez dice que los trabajadores aún no han tomado las acciones a seguir, pero
advierte que "la única manera de que este gobierno entienda" es a través de medidas de
protestas. De esta manera, el dirigente dice que están a la expectativa ante la decisión que
tome el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), de terminar
con la actividad bananera en el distrito de Barú.

Lunes 21
La mesa del diálogo que discute los cambios a la legislación minera concluye sin acordar la
metodología que se utilizará para realizar las conversaciones. Los indígenas exigen,
además, la inclusión de un representante del Ejecutivo para continuar con el diálogo. Al
respecto, Fernando Carrillo, quien preside la comisión Ad Hoc, dice que hará la consulta
sobre la petición de los indígenas y espera que este miércoles, 23 de marzo, se reanude el
diálogo. En este primer día de conversaciones se dio un receso de casi tres horas y aún se
evalúa un nuevo lugar para llevar a cabo el diálogo, que se venía realizando en las oficinas
de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de David.
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Miércoles 23
Ante la falta de respuesta del Gobierno, los pacientes de insuficiencia renal de las
provincias de Coclé y Veraguas realizan una serie de protestas en Aguadulce para exigir la
apertura de nuevas salas de hemodiálisis y el nombramiento de nefrólogos. La primera de
las protestas se realiza a eso de las 9:00 a.m. y por una hora cierran la avenida Alejandro
Tapía, a la altura del hospital Rafael Estévez. Una segunda protesta se realiza en estos
momentos en la vía Interamericana, donde cierran sus cuatro carriles desde la 1:00 p.m.
Los manifestantes exigen una respuesta inmediata, de lo contrario, continuarán con las
protestas, advierten.

Jueves 24
“Los informes que tenemos es que no se han revisado los documentos de los [médicos]
especialistas” extranjeros que se han contratado en Panamá. Así lo revela Fernando
Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), quien detalla
que hasta la fecha tienen reportes que se han contratado unos 11 médicos extranjeros.
Castañeda explica que los documentos de esos médicos especialistas los ha revisado solo el
Consejo Técnico, conformado “por gente que no necesariamente son” doctores. Añade que
esa documentación no ha sido revisada por las asociaciones especializadas, que son las
encargadas de esa función en Panamá.

Viernes 25
Varios usuarios del transporte público de Veracruz manifiestan su rechazo al aumento del
pasaje de esa ruta, según lo expresan a los medios locales. Los conductores deciden
aumentar de 35 a 50 centavos el pasaje, lo que genera el disgusto de los usuarios. Según
informan los conductores de la ruta, la medida obedece a que no han recibido los cupones
para obtener el diésel exonerado. Los conductores manifiestan que están pagando B/.3.75,
en lugar de los B/.2.40 cuando está exonerado. Al lugar no se ha presentado un funcionario
de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, según se ha informado.

Domingo 27
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, expresa que no tiene ningún apuro en que
se realicen las reformas a la Constitución Nacional. Martinelli expresa que esas reformas
serán enviadas a la concertación nacional. “Vamos a escuchar a todo el mundo, no tenemos
ningún apuro, que todo el mundo se apersone y participe”.
La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica panameña pide el rescate de la Justicia
y exige al gobierno que esclarezca un escándalo sobre un presunto complot oficial que
provocó la salida del cargo de la procuradora general, Ana Matilde Gómez. El
planteamiento es sustentado en el documento “la verdad, valor fundamental de la vida
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social”, distribuido este domingo, después de que la ex jueza suplente Zulay Rodríguez
denunciara a un grupo denominado Perseguidos por Ana Matilde Gómez (PAMAGO),
vinculado al gobierno, que habría conspirado contra Gómez. La ex procuradora había
denunciado presiones del presidente Ricardo Martinelli y abandonó el cargo en febrero de
2010, en cumplimiento de una resolución de la Corte Suprema que le impidió salir de este
país sin autorización judicial por haber ordenado una escucha telefónica en contra de un
fiscal acusado de extorsión.

Lunes 28
Por más de tres horas se paraliza el servicio en el transporte colectivo en la provincia de
Colón, lo que afecta a miles de usuarios que no han podido llegar a tiempo a sus destinos.
Los conductores protestan en calle 16 y vía Transístmica a la altura de la policlínica Hugo
Spadafora. El grupo protesta debido al aumento del costo del combustible y para exigir al
Gobierno que aumente el subsidio que le otorgan a ese gremio transportistas.
Hoy se reanudan las discusiones de las reformas electorales en la subcomisión nombrada
para tal fin en la Asamblea Nacional de Diputados. A la reunión, que se efectúa en el Salón
Azul, asisten los magistrados del Tribunal Electoral, Gerardo Solís y Eduardo Valdés.
La subcomisión es presidida por el diputado Adolfo Valderrama, quien presentará un
informe el próximo jueves a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Hernán
Delgado, presidente de la Comisión de Gobierno, será quien decidirá cuándo se iniciará el
primer debate del proyecto de ley 292, por el cual se reforma el Código Electoral. Está
previsto que hoy intervenga en la subcomisión Maribel Jaén, del Foro Pro Reformas
Electorales.

Martes 29
La ministra de Educación, Lucy Molinar, asegura que Panamá Oeste enfrenta un déficit de
10 centros escolares, los cuales se requieren construir en un corto plazo. Molinar precisa
que una de las soluciones será la llamada “escuela de primer mundo”, que se construye en
Playa Leona y que debe estar lista en 2012. Durante una reunión, con autoridades
municipales de La Chorrera, Molinar admite además que existen problemas legales, con la
tenencia de terrenos, en donde están construidas varias escuelas del sector. Los litigios han
sido presentados por los descendientes de las personas, que voluntariamente donaron los
terrenos, pero sin cumplir con los trámites legales.
El vicepresidente y canciller de la República, Juan Carlos Varela, propone que se cree una
comisión de 10 diputados para analizar el tema de las reformas constitucionales. La
propuesta de Varela se da durante la reunión de los diputados oficialistas con el presidente
de la República, Ricardo Martinelli, en el Palacio de las Garzas. El diputado Mario Miller
informa que la comisión estaría integrada por cinco diputados de Cambio Democrático y
cinco del partido Panameñista.
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Miércoles 30
Los dirigentes del transporte colectivo de la provincia de Veraguas anuncian un paro de
labores de cinco horas en ese servicio, en protesta por el incumplimiento del Gobierno en el
desembolso de un subsidio económico para afrontar los altos costos del combustible. La
medida es apoyada por 40 de las 57 rutas de buses que operan en la provincia de Veraguas
y será efectiva desde las 3:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. de mañana. José Concepción,
dirigente de los transportistas de Veraguas, dice que el paro va debido a que hace un mes el
Gobierno –a través de la ATTT – había prometido un subsidio para la compra del
combustible y a la fecha el apoyo económico no ha llegado a los transportistas.
Con la conformación de una estrategia a seguir concluye la reunión entre la comisión ad
hoc de la Asamblea Nacional y miembros de la Coordinadora por la Defensa de los
Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe-Buglé. El diputado Fernando Carrillo,
quien preside la comisión, señala que se establece la estrategia a seguir para elaborar un
anteproyecto de ley para evitar la explotación minera en la comarca. El próximo lunes a las
10:00 a.m. se reanudarán las reuniones en la Gobernación de la provincia de Chiriquí.
Rogelio Montezuma, miembro de la Coordinadora, dice que estaban satisfechos con el paso
logrado.

Jueves 31
Tal y como lo habían previsto, los transportistas de las 53 rutas de buses de la provincia de
Veraguas que hoy inician un paro desde las 3:00 a.m. levantan la medida después de cinco
horas de no prestar el servicio. Desde las 8:00 a.m. se comienza a normalizar la actividad
en la terminal de buses de la ciudad de Santiago, donde a primeras horas de la madrugada
de hoy, cientos de usuarios esperaban para viajar hacia la ciudad capital y los diferentes
distritos de la provincia, lo que fue imposible.
El director de la ATTT, Jorge Ricardo Fábrega, dice que lo más probable es que en el
transcurso de hoy se anuncien ajustes en las tarifas del transporte de algunos lugares. Y es
que Fábrega informa que hoy se llevará a cabo una reunión entre el equipo técnico de los
transportistas y los de la ATTT, quienes han venido revisando la resolución que dicta las
tarifas del transporte público a nivel nacional. Esta resolución se emite cada cinco años,
indica.
El próximo martes 5 de abril la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional se
reúne para estudiar las denuncias presentadas contra el magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, José Abel Almengor, quien ha sido involucrado en un presunto complot para sacar
del puesto a la ex jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez. Así lo da a conocer el
diputado Miguel Fanovich, quien preside dicha comisión. Fanovich dice a los medios
locales que no se descarta la creación de una subcomisión que efectúe un estudio pertinente
de todo el expediente.
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Glosario de siglas
ATTT
CPJ
COMENENAL
CSS
MIDA
MEDUCA
PAMAGO

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
Comité para la Protección de los Periodistas (por sus siglas en inglés)
Comisión Médica Negociadora Nacional
Caja de Seguro Social
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Ministerio de Educación
Perseguidos por Ana Matilde Gómez

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”.
Dirigido por Marco A. Gandásegui, con la asistencia de Marina Ábrego y la
coordinación de Azael Carrera.
Fuentes primarias: La Prensa, Panamá América, Radio Mía, El Siglo, Mi diario,
Crítica en Línea.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red,
Partido Alternativa Popular.
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Panamá
Cronología del conflicto social
Abril 2011
Viernes 1
Tres nuevas denuncias contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel
Almengor, llegan a la Asamblea Nacional de Diputados. Esa documentación es presentada
a la Secretaría General de la Asamblea y posteriormente remitida a la Comisión de
Credenciales. Las acusaciones a título personal fueron interpuestas por Jorge Zúñiga y
Humberto Serrano, mientras que Taira Barsallo presenta una denuncia en representación de
la Asociación Nacional de Abogadas. Éstas se suman a las dos denuncias contra Almengor,
acusado de participar en un supuesto complot para destituir a la ex procuradora de la
Nación Ana Matilde Gómez, interpuestas por la abogada Zulay Rodríguez y Asamblea
Ciudadana.
La comunidad de Bocas del Toro está a la espera de un estudio realizado por la Autoridad
Nacional de Tránsito Transporte y Terrestre (ATTT) que determinará si existe o no la
necesidad de aumentar el costo del pasaje del transporte colectivo y selectivo. Juan Zapata,
director regional de la ATTT, indica que el estudio ya se realizó y que los resultados se
podrán conocer dentro de uno o dos meses, sin embargo algunas organizaciones se
muestran en desacuerdo con el aumento del pasaje y piden que el gobierno intervenga para
evitar el alza.
Mucho enfado y dudas embargan a los 30 mil usuarios de las 22 comunidades de la
carretera Panamericana, en la provincia de Darién, ante la crisis permanente que sufren por
la escasez de agua, que se agrava cada día por el aumento de la población y los proyectos
de construcción, agrícolas y forestales que exigen agua.

Sábado 2
La dirigencia del Consejo del Transporte del Interior (COTRADIN) aprueban dar un plazo
hasta el próximo miércoles 6 de abril a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre
(ATTT) para que oficialice el aumento del 21% de las tarifas del transporte público o, de lo
contrario, se abocarán a un paro de 24 horas en las provincias de Chiriquí, Herrera,
Veraguas Colón. El nuevo ultimátum es aprobado en una asamblea que culmina esta tarde
en la ciudad de Santiago, donde los directivos de las diversas rutas de buses de estas
provincias resuelven aceptar el aumento del 21% propuesto por la ATTT en el servicio a
los usuarios para afrontar los altos costos del combustible.
Unas 13 personas retenidas y cientos de personas que no pueden llegar a su trabajo o
escuela deja una protesta que protagonizan usuarios y transportistas del sector este de la
provincia de Panamá. Los hechos se inician cuando funcionarios de la Autoridad de
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Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) impiden que buses “diablos rojos” transiten por el
Corredor Sur. Los usuarios, molestos por la medida que les impide movilizarse, cierran la
vía Panamericana. La protesta que dura cuatro horas, se le une más de una decena de
dueños de los buses retenidos.

Domingo 3
Luego de que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre diera a conocer un aumento
en la tarifa del pasaje del transporte colectivo en el interior y selectivo en todo el país, el
Movimiento 23 de Octubre, que lidera David Ramírez, rechaza la medida y pide al
Gobierno que además del combustible subsidie los repuestos para evitar el alza.

Lunes 4
El incremento temporal de hasta un 21% de las tarifas del transporte colectivo y selectivo
en el interior del país entra en vigencia a partir de hoy, lunes 4 de abril. Esto, luego de que
el director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge
Ricardo Fábrega, firmara la resolución donde autoriza dicha medida y que ya salió
publicada en Gaceta Oficial. En dicha resolución se establece que la medida se aplicará
para todas las rutas a nivel nacional, con excepción de los distritos de Panamá y San
Miguelito. Entre los fundamentos para la adopción de esta norma se establece que es un
hecho notorio que el incremento en el costo del combustible se escapa del control del
Estado, lo cual incide en la buena prestación del servicio de transporte público selectivo y
colectivo de pasajeros.
Los miembros de la comisión ad-hoc de la Asamblea Nacional y los de la Coordinadora por
la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, acuerdan la
metodología para elaborar un documento que permita crear una ley que impida la
explotación y exploración minera en la Comarca gnobe. El martes próximo 12 de abril se
reunirán en David, Chiriquí, para trabajar en base a la metodología establecida hoy .
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, afirma hoy que pronto se dará la ratificación
del tratado de promoción comercial (TPC) con Estados Unidos, que se encuentra pendiente
desde 2007. “Tengo entendido que ya pronto lo van a anunciar y vamos a ir a finales de
mes a Estados Unidos”, detalla. El mandatario panameño, quien tiene planificado un viaje a
Washington a fin de mes, reitera su confianza en que antes de esa fecha se podría tener
anuncios sobre la ratificación de este acuerdo.
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Martes 5
De los 300 casos de tuberculosis que se presentan al año en la provincia de Chiriquí, el 60%
viene de la comarca Ngäbe Buglé por su condición de pobreza extrema, informa Ramón
Castillo, a cargo del Programa de Salud de Adultos del Ministerio de Salud
Los indígenas que se oponen al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco que, según dicen, se
pretende construir en el río Tabasará, anuncian que no permitirán el paso de maquinaria al
lugar. Desde inicios de esta semana se mantienen en la comunidad de Bella Vista en el
distrito de Tolé, obstaculizando la entrada al lugar. Los manifestantes expresan que se
mantendrán en el lugar a la espera de una respuesta, de lo contrario no descartan tomar
medidas más radicales.

Miércoles 6
Los estudiantes de la extensión universitaria de Aguadulce, Coclé, que mantienen la vía
Interamericana cerrada por el término de una hora, manifiestan que mañana, jueves,
volverán a cerrar la vía en protesta por el alza del precio del pasaje. En tanto, otro grupo de
estudiantes cierra por media hora la misma vía a la altura de la sede universitaria de
Penonomé, ubicada en Llano Marín, a las 3:00 p.m.
A partir del 9 de abril próximo, el galón de gasolina de 95 octanos subirá 23 centavos, se
informa esta tarde mediante un comunicado de la Secretaría Nacional de Energía y la
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. El galón de gasolina
de 91 octanos aumentará 21 centavos, de acuerdo con el comunicado de prensa. A su vez,
el galón de diésel y de diésel bajo azufre reflejará un aumento de siete y cuatro centavos,
respectivamente. Este aumento se suma a los que ha experimentado los productos de la
canasta básica durante los últimos meses.
El posible cierre de una finca bananera del Grupo San Bosco, ubicada en Changuinola,
mantiene preocupados a más de 100 obreros que temen que no se les paguen sus
prestaciones. Enrique Machado, secretario general del Sindicato de Trabajadores de
Bananeros Independientes, manifiesta que los directivos de esta empresa están presionando
a los obreros para que renuncien y de esta forma pagarles una prima de antigüedad de 2 mil
dólares, cuando en realidad les corresponde de 5 mil a 6 mil dólares
Miembros de los movimientos estudiantes de la Universidad de Panamá dan a conocer en
una pequeña entrevista a La Estrella, que se mantendrán firmes en las medidas hasta ahora
tomadas para hacerle frente al descontento por el aumento de pasaje. Alegan que la protesta
del día de hoy se desarrollaba de manera pacífica cuando fueron reprimidos de manera
salvaje y hostil por miembros de la Policía Nacional. Un estudiante se encuentra
gravemente herido en el Hospital Santo Tomás a causa de las bombas arrojadas por los
antimotines.
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Jueves 7
Un estudiante del Artes y Oficios herido y daños materiales es el saldo de más de cuatro
horas de enfrentamientos entre agentes de control de multitudes de la Policía Nacional y
estudiantes de la Universidad de Panamá (UP), quienes ayer cierran la vía Transístmica
para protestar por el alza de los precios del combustible y del pasaje del transporte
colectivo y selectivo. Los universitarios se despliegan por el campus y tirar bombas
molotov a los policías, quienes les respondieron con gases lacrimógenos. Las autoridades
de la UP decretan el cierre indefinido del campus central.
La economía doméstica siente la “furia” de los precios del petróleo”. A partir del sábado en
las gasolineras de la capital el galón de 95 octanos se venderá a $4.23. En Changuinola,
Bocas del Toro, costará $4.42. Esto impactará el costo de los alimentos, el transporte y la
energía. Alberto Vallarino, ministro de Economía y Finanzas, reconoce ayer que es
evidente que se tendrán que revisar las previsiones de inflación, al igual que las de
crecimiento económico.
Bajo la promesa de respetar el acuerdo pactado con el Gobierno de no cerrar la vía
Interamericana, los indígenas ngäbes buglés, se mantendrán vigilantes en la entrada de la
finca donde se construirá la hidroeléctrica de Barro Blanco, en el río Tabasará, con el fin de
impedir el inicio de la obra. El proyecto se ubica en los corregimientos de Bella Vista y
Veladero, distrito de Tolé, cuya construcción se realizará en 36 meses, a cargo de la
empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), la cual tiene proyectado producir 28.8
megavatios de energía. Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora por la Defensa
de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé, dice que el campamento se
mantendrá en la entrada del proyecto Barro Blanco. El grupo lleva más de una semana en el
lugar, desde que se observó el movimiento de maquinarias y personal de Genisa hacia el
lugar.
Los transportistas colonenses acuerdan cobrar nuevas tarifas a los usuarios, a pesar de
mantener su desacuerdo con esta medida establecida por la Autoridad de Tránsito y
Transporte Terrestre (ATTT) debido al aumento en el precio del combustible. Los
transportistas, en asamblea general, también aprueban de manera unánime proponer al
Gobierno un subsidio permanente y la revisión de las tarifas establecidas, debido al alto
costo de operación que incurre el transporte. Gilberto Soto, presidente de la Cámara
Nacional de Transporte en Colón, indica que los transportistas muestran su preocupación
por este aumento en las tarifas que afecta de forma considerable a las clases humildes de la
provincia,.

Viernes 8
Un grupo de docentes de la Asociación de Educadores Veragüenses (AVE) y usuarios del
transporte realizan esta tarde un piquete frente a la sede de la Autoridad del Tránsito y
Transporte Terrestre (ATTT) en Veraguas en rechazo al aumento de hasta un 21% en las
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tarifas de buses y taxis en el interior del país. La manifestación se inicia con una marcha
desde la placita San Juan de Dios de Santiago y llega hasta la avenida Héctor Santacoloma,
frente a las oficinas de la ATTT, en donde los manifestantes permanecen consignas en
contra del alza del pasaje.
Las clases en el campus central de la Universidad de Panamá continuarán suspendidas de
forma indefinida, informa hoy a medios de comunicación el rector Gustavo García de
Paredes. La medida la tomó, el miércoles, la autoridad universitaria tras los disturbios
protagonizados por estudiantes del FER-29, Bloque Popular Universitario y el Movimiento
de la Juventud Popular Revolucionaria, que se enfrentaron a los agentes anti-disturbios de
la Policía Nacional. Las clases en los centros regionales seguirán de forma regular.
Pacientes y familiares de los afectados por el envenenamiento con dietilene glycol anuncian
que del 12 al 15 de abril realizarán protestas en todo el país, para exigir mejor atención de
salud. Gabriel Pascual, del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, dice
que las protestas se efectuarán frente en los complejos hospitalarios de la capital, en las
ciudades de Penonomé y Los Santos
Autoridades del Centro Regional Universitario de Penonomé, proceden a suspender las
clases de manera indefinida, después de que un grupo de universitarios protestaran por el
abuso de algunos transportistas en cobrar más del aumento expuesto por la ATTT. Los
estudiantes señalan que transportistas de las rutas internas están cobrando un pasaje de 0.35
hasta 0.45 centavos, cuando el aumento temporal, sólo debe ser 0.05 centavos, es decir que
cada usuario debe pagar 0.30 centavos.
Los transportistas de la 24 de Diciembre, que paralizan el servicio y protagonizan cierres de
calle la mañana de hoy para exigir el subsidio del combustible y hacerle frente a los gastos
de operación. Al lugar se apersona el ministro de la presidencia Jimmy Papadimitriu para
establecer negociaciones con los protestantes.

Sábado 9
Un grupo de artistas y activistas acudenn la tarde de este sábado a la avenida Balboa, en la
capital, para pintar murales en la antigua embajada de Estados Unidos (EU), como una
medida de protesta para pedir que el edificio se convierta en un museo. El pasado sábado 2
de abril los activistas realizaron una actividad similar y los murales que pintaron se
mantuvieron intactos durante la semana hasta que ayer, viernes, fueron tapados con pintura
blanca, según los artistas.
La percepción de corrupción que tienen los panameños de los servidores públicos es la más
alta de los últimos seis años, según el estudio Cultura política de la democracia en Panamá,
2010.La publicación elaborada por el Barómetro de las Américas y el Proyecto de Opinión
Pública de América Latina muestra que en 2004 y 2006 el 73% de los panameños tenía la
percepción de que los servidores públicos son corruptos. En 2008 –a finales de la
administración Martín Torrijos (2004-2009)– esa cifra bajó a un 70.2%, sin embargo, en
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2010, y bajo el pleno mandato del presidente, Ricardo Martinelli, la percepción de
corrupción y desconfianza hacia los funcionarios por parte de los panameños aumenta hasta
alcanzar el 76.2%.
Santiago de Veraguas es una ciudad con 27 mil habitantes que viene sufriendo desde hace
varios años la falta de agua potable.. Silvano Camarena, dirigente comunitario de la
barriada La Estrella, lamenta el hecho de que la pasada administración de Martín Torrijos
no hizo nada por resolver el problema de la falta de agua potable y parece que con el actual
gobierno el tema también está lejos de resolverse. Por lo tanto, los moradores no descartan
el cierre de calle si Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) no le
resuelve la situación de un plazo prudencial.

Domingo 10
El gobierno de Panamá vaticinó hoy que la inflación en el país para este año será cercana al
5%, dos puntos porcentuales más que lo proyectado originalmente, debido al incremento en
el precio internacional del petróleo. El ministro de Comercio e Industrias, Roberto
Henríquez, reveló la estimación durante una entrevista efectuada en canales de televisión.
Ante el aumento en el costo del pasaje del transporte público autorizado por la Autoridad
de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), una parte de los usuarios de la provincia de
Darién está convocando a una asamblea general este martes en la comunidad de
Metetí.Rogelio Zambrano, representante de los usuarios, dice que el argumento de los
transportistas siempre ha sido de que las malas carreteras dañan sus vehículos, pero se
olvidan de que desde hace cinco años tienen buenas vías, aunque siguen cobrando el mismo
pasaje.
Pescadores artesanales del sector de El Rompío en la playa El Salado de Aguadulce,
denuncian a la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) por la manera
arbitraria como realiza los operativos para decomisar las mallas ilegales utilizadas en la
pesca. Dicen que cuando realizan un operativo los funcionarios de la ARAP se hacen
acompañar de policías y del corregidor del sector de Los Barrios Unidos y que más que un
operativo se convierte en una manera de represión hacia los humildes pescadores.
El dirigente ngöbe, Kevin Sánchez, manifiesta que las conversaciones de los indígenas con
el Gobierno sobre el tema minero no ha dado resultados concretos. La situación se debe a
que el Gobierno se ha encargado de entorpecer las intenciones de diálogo de la
Coordinadora indígena contra la minería. Señala Sánchez. “Se ha dado unos días para que
se vea la buena voluntad del pueblo, pero el gobierno no tiene intensión de conversar sobre
el proyecto de ley que incluye un no a minería, ni hidroeléctricas en comarca y moratoria a
nivel nacional contra la minería”
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Lunes 11
El rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, informa esta tarde que
luego de un Consejo Académico se decide reanudar las clases en el centro de estudios.
García de Paredes dice a los medios que existen las condiciones para reanudar las clases en
la Universidad de Panamá, que fueron suspendidas la semana pasada luego de una protesta
de universitarios en contra del aumento del pasaje.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional empieza la discusión del
acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos. .Este acuerdo es una de
las exigencias del Gobierno de EU y que ha puesto como condición para que el Tratado de
Promoción Comercial (TPC) sea aprobado por el Congreso estadounidense. Sobre el tema,
el canciller y vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, dice que el TPC llegará al
congreso a mediados de mayo. Sin embargo, algunas organizaciones populares han
mostrado recelosas con el tratado bilateral.

Martes 12
Luego de aproximadamente tres horas de protesta, los envenenados con dietilene glycol y
sus familiares reabren la vía Transístmica, frente al complejo hospitalario metropolitano de
la Caja de Seguro Social (CSS), por lo que el paso vehicular por esa avenida se normalizó a
las 6:00 p.m., aproximadamente. Daniel Sarmiento, del Comité de Familiares por el
Derecho a la Salud y a la Vida, explica que decidieron reabrir la vía tras mantener una
conversación con representantes de la Policía Nacional (PN), quienes se comprometieron a
llevar la solicitud de los manifestantes a la Presidencia de la República.
El Juzgado Tercero Penal dejó sin efecto las órdenes de indagatoria expedidas por la
Fiscalía Auxiliar contra 10 dirigentes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos
Sociales (FRENADESO) debido a su supuesta vinculación con un plan para atentar contra
el Canal. El juez tercero Adolfo Mejía resuelve un incidente de controversia contra las
órdenes de indagatoria de la fiscalía, y sostiene que ese despacho de instrucción no pudo
probar la conducta delictiva imputada, “ya que los indicios son de escaso valor”. Los
miembros de FRENADESO fueron acusado por un supuesto testigo protegido por el
gobierno.

Miércoles 13
Luego de varias horas de revisión, la Coordinadora por la Defensa de los Recursos
Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y la Comisión Ad hoc logran consensuar el
primer artículo del borrador del anteproyecto que evitará la explotación y exploración
minera en esa región. El artículo en mención establece un régimen especial de protección e
interés social de los recursos naturales, hídricos y ambientales dentro de la comarca Ngäbe
Buglé, áreas anexas definidas en la Ley 10 y la Carta Orgánica que crea la citada comarca.
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La canasta básica de alimentos, que mide la Autoridad de Protección al Consumidor y
Defensa de la Competencia ( ACODECO)), reporta un alza de $8.82 en el primer trimestre
del año. Esto implica que los consumidores pagan $264.73 por los mismos productos que el
año pasado compraban con $255.91.
Ex trabajadores de la Finca Balsa, en Barú (Provincia de Chiriquí), donde operaba una
empresa bananera, denuncian ser reprimidos por el Gobierno la mañana de este miércoles.
Los bananeros narran que la empresa para la cual laboraron por más de quince años, cerró
sus puertas -abandonó-, sin pagarle sus prestaciones o subsidios por el tiempo de servicio.
Esa acción, los lleva de manera legal a gestionar papeles para realizar un embargo de los
bienes, incluso presentaron el proceso utilizado para el secuestro ante la gobernación. La
mañana de este miércoles la Corregidora del lugar se presenta con una orden de desalojo
sabiendo que el embargo era legal, manifiesta Noriel Araúz, vocero de los ex trabajadores.

Jueves 14
Un proyecto de “Salud Avanzada”, que consiste en un tratamiento de 10 meses para
desintoxicar y regenerar los órganos de las personas afectadas por el envenenamiento con
dietilene glycol, presenta al Ejecutivo el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a
la Vida. La propuesta es entregada al ministro de Salud, Franklin Vergara, y al viceministro
de Economía, Frank De Lima, durante una reunión a la que fue invitado el comité, luego de
la protesta que realizaron por más de tres horas en la vía Transístmica, donde cerraron un
carril desde las 6:00 de la mañana.
Dirigentes indígenas advierten al Gobierno que si no se deroga el Decreto Ejecutivo No.
537 de 2 de junio de 2010, volverán a cerrar la vía Interamericana, ya que lo consideran
inconsulto y violatorio a la Ley 10 de 1997, que creó la comarca Ngäbe Buglé. El citado
decreto facultó al Tribunal Electoral (TE) a organizar y supervisar las elecciones del 24 de
octubre de 2010, celebradas en Llano Tugrí, en las que se escogieron los delegados del
Congreso General Ngäbe Buglé.

Viernes 15
La inflación en Panamá será moderada a mediados del 2011, después que registró 3.4%
durante marzo de este año, informa la Dirección de Análisis Social y Económico del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según el reporte, la inflación actual supera a la
del 2010 cuando fue de 1.8%, pero está muy distante a la del 2008, que llegó a situarse en
8.8%.
Representantes de organizaciones de mujeres se reúnen esta semana con la defensora del
Pueblo, Patria Portugal, para plantearle sus expectativas respecto a la temática de género.
Nelva Reyes, del Espacio Encuentro de Mujeres, dice que se pidió el reintegro de la
coordinadora del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, Joyce Araujo.
“Nosotras dijimos que con su salida se debilita el equipo del Observatorio”, detalla Reyes.

50

Panamá-Cronología de Enero –Diciembre de 2011-OSAL

Alegando que podría traerle consecuencias legales, el alcalde de Bugaba, Joaquín Castillo,
veta una resolución que no permitía la construcción de más hidroeléctricas en esta región.
Antes de ser vetada la resolución había sido aprobada por los 13 representantes de
corregimiento. El alcalde Castillo explica que los ediles pretendían que firmara un
documento para que no se le diera permiso de construcción a las hidroeléctricas, pero que
les envió una nota explicándoles que la Autoridad de los Servicios Públicos es la única
entidad autorizada para aceptar o negar este tipo de permisos.
El lunes 18 de abril, en el Centro Católico de Tolé, se reunirán representantes del Gobierno,
de la empresa Generación del Istmo e indígenas ngäbes buglés para dialogar sobre el
proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se planea erigir sobre el río Tabasará. Manolo
Miranda, del ambientalista Movimiento 10 de Abril, asegura que los indígenas mantendrán
su rechazo al proyecto.

Sábado 16
Los campesinos que integran el Frente Santeño contra la Minería (FRESACOMI) realizan
hoy, sábado, la primera de una serie de manifestaciones, que tienen planeadas efectuar en
diferentes sectores de la provincia de Los Santos, para exigir la clausura del proyecto
minero de Cerro Quema. En un piquete enfrente a la entrada al proyecto minero de Cerro
Quema, en la comunidad de Río Quema, distrito de Tonosí, por más de una hora los
miembros del FRESACOMI protestan contra la explotación minera. Secundino Jaén,
presidente de esta organización que aglutina a campesinos, ganaderos, educadores, entre
otros, señala que se trata de la primera protesta de varias que van a organizar en toda la
península de Azuero.
La Red de Voces Libres de Panamá denuncia que se viene desarrollando, desde hace varios
meses, una “campaña de la peor ralea” contra comunicadores sociales, medios de
comunicación, y voceros y organizaciones de la sociedad civil. En un comunicado, advierte
que los ataques “arteros y vulgares” se escenifican cada vez con mayor violencia ante los
ojos y el silencio de las autoridades competentes, cómplices activos, por tanto, de delitos de
calumnia e injuria tipificados en las leyes nacionales.

Domingo 17
El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, anuncia que los precios del galón
de la gasolina de 91 octanos y del diésel se “congelarán” a partir del próximo ajuste de los
precios de paridad que debe darse a conocer esta semana y que entrarían a regir el sábado
23 de abril de 2011.El precio del galón de la gasolina de 91 octanos se “congelará” en $4,
mientras que el del diésel se fijará en $3.80, según lo acordado por el Comité
Gubernamental de Hidrocarburos.
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Lunes 18
Los dirigentes indígenas que se oponen al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el río
Tabasará con el viceministro de Gobierno, Luis Ernesto Carles y representantes de la
empresa Generadora del Istmo, S.A., acuerdan hoy suspender los trabajos en hidroeléctrica
Barro Blanco. Además, se aprueba la creación de una comisión tripartida, integrada por
representantes del gobierno, la empresa y el Movimiento 10 de abril, quienes revisarán
todos los documentos oficiales y el estudio de impacto ambiental del proyecto.
La dirigencia de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve) aprobó convocar para la
próxima semana a un paro de labores de 48 horas como medida de protesta por el alza del
pasaje del transporte público y para exigir el reintegro de los docentes destituidos de la
junta de selección de personal en Bocas del Toro. La medida de paro, hecha pública hoy
lunes, se hará efectiva el próximo jueves 28 y viernes 29 de abril y podría ser apoyada por
unos 5 mil docentes que forman parte de esta organización en Bocas del Toro, Veraguas,
Coclé, Colón, Los Santos, Herrera, Panamá oeste y la comarca Ngäbe Buglé.

Martes 19
Estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá
cierran ayer la vía Transístmica, como medida de protesta por los “hechos bochornosos que
han sucedido por actuaciones de funcionarios nombrados en el servicio exterior
panameño”, señalan en un comunicado. Entre los “hechos vergonzosos” mencionan los
protagonizados por el cónsul en Islas Canarias, Ítalo Giovanni Afú, quien se vistió de
mujer.
El encuentro de los presidentes Ricardo Martinelli y Barack Obama sella el compromiso
político para la ratificación del tratado de promoción comercial (TPC) entre Panamá y
Estados Unidos. El anuncio de la cita entre ambos mandatarios, hecho ayer, coincidió con
el pronunciamiento de la oficina Comercial de Estados Unidos que reveló que están listos
para sostener reuniones técnicas con los legisladores y redactar los borradores del proyecto
de ley de implementación y de la declaración de acción administrativa. Estos dos
documentos deben acompañar cualquier tratado durante el proceso de aprobación por parte
del Congreso estadounidense.

Miércoles 20
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados
Americanos (OEA) expresa su “preocupación” por una opinión que emite el hoy ex
procurador de la Nación Giuseppe Bonissi, para que se vuelvan a penalizar los delitos de
calumnia e injuria. “La Relatoría Especial ha indicado que las sanciones penales aplicadas a
los delitos contra el honor tienen un efecto inhibitorio e intimidante en el ejercicio de la
libertad de expresión, y que esa vía resulta desproporcionada y verdaderamente innecesaria
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en una sociedad democrática”, destaca el organismo regional en su informe anual
correspondiente al año 2010, divulgado hoy.

Jueves 21
Los precios tope del combustible que regirán a partir de este 23 de abril hasta el próximo 6
de mayo de 2011 son dados a conocer hoy, jueves. La información es publicada en la
Gaceta Oficial No. 26770 –A, en donde consta que por medio de la Resolución No. 721 del
20 abril de 2011 “se establecen temporalmente los precios máximos de venta al público de
algunos combustibles líquidos en la República de Panamá”.

Viernes 22
Opositores a la hidroeléctrica Changuinola llevan sus quejas a la sede en Estados Unidos
de la empresa AES, responsable de la obra. Los activistas ingresan a la asamblea general de
AES, y en el período de preguntas y respuestas cuestionan a la empresa por su manejo en
las negociaciones con los desplazados y desterrados por las inundaciones de la represa e
hidroeléctrica.

Sábado 23
Los residentes de las comunidades de Villa Lucre, La Pulida y El Crisol, en ciudad de
Panamá, aún no cuentan con el suministro de agua potable, luego de que el pasado jueves
21 de abril se realizaron trabajos de reparación en la planta potabilizadora de Chilibre. El
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informa hoy, sábado, en un
boletín de prensa que el servicio de agua potable “no se ha restaurado debido a las
reparaciones que se realizan en un daño en la interconexión de la línea de 24 pulgadas que
les abastece”. La falta de agua ha afectado moradores de las barriadas que no descartan la
posibilidad de cierre de calle, si las autoridades no les resuelven la situación.

Domingo 24
Las cuencas de los ríos Tabasará, entre Chiriquí y Veraguas, y Chucunaque, en Darién, se
encuentran entre los territorios más vulnerables a los impactos del cambio climático en
Panamá, según un estudio de la Autoridad Nacional del Ambiente realizado en conjunto
con el Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas y que
cuyos hallazgos fue mostrado a los medios. Sin embargo, a pesar de esto, el gobierno tiene
la intención de impulsar proyectos mineros e hidroeléctricos en cada una de estas cuencas.
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Lunes 25
Fernando Cebamanos, secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y
Profesionales Afines a la Caja de Seguro Social , es designado como presidente del partido
en formación Frente Amplio por la Democracia. La docente Maribel Gordón es designada
vicepresidenta, y los dirigentes sindicales Genaro López y Gabriel Castillo son nombrados
secretario general y subsecretario, respectivamente. La designación es temporal, hasta que
se convierta en un colectivo formal. El partido tiene la intención de convertirse en una
alternativa popular ante crisis en que se encuentran sumergidos los principales partidos
políticos.

Martes 26
La informalidad se ha apoderado del sector de las micro y pequeñas empresas. El 65% de
los negocios bajo este esquema opera al margen del pago de impuestos y se priva de
beneficios, como el acceso al crédito y oportunidades de brindar sus servicios a grandes
corporaciones. Esta limitante abarca, de acuerdo con un reciente estudio del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), a unas 130 mil empresas que emplean
aproximadamente a unas 278 mil personas que devengan salario mínimo.
A solo dos días de cumplirse cuatro meses de que empezara operaciones en la capital el
nuevo sistema de transporte masivo Metro Bus, los problemas siguen siendo los mismos.
Tras casi cuatro meses de operaciones, las quejas se repiten: alto precio del pasaje ($1.25
por recorrido) y excesivo tiempo de espera porque los buses no pasan con frecuencia.

Miércoles 27
El dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, Andrés Rodríguez, reitera el
llamado a una marcha programada para este jueves 28 de abril., Rodríguez explica que son
tres los motivos que los mueven para hacer esta actividad. Ell dirigente magisterial indica
que están pidiendo la restitución de los educadores de la comisión de selección de docentes
de Bocas del Toro. Menciona, además, que los docentes marcharán en rechazo al alto costo
de la vida. En ese sentido, destaca su oposición al aumento del pasaje del transporte público
Por último, denuncia la “falta de consulta y negatividad de la ministra de Educación”, Lucy
Molinar, quien –agrega no les ha consultado a los docentes las reformas que quieren
hacerse para mejorar el sistema educativo.
La dirigencia de la comarca Ngäbe Buglé que participa en el diálogo sobre las reformas
mineras, no participará más en estas conversaciones y convoca para este viernes a un nuevo
cierre de la vía Interamericana. Los indígenas dicen sentirse burlados por la ausencia de los
diputados en la mesa de diálogo, en el encuentro semanal que estaba programado para ayer.
Rogelio Montezuma, presidente de la coordinadora indígena que logró que la Asamblea
derogara el Código Minero y entablara el diálogo tras varios días de bloqueos de la vía
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Interamericana, dice que no fue sino hasta que él llamó al diputado Fernando Carrillo que
este le explicó que no pudieron asistir “por falta de viáticos”.
Por tercer día consecutivo cerca de 50 moradores de la comunidad de Bonyic y áreas
aledañas mantienen cerrada la vía que comunica hacia el cuarto de máquinas del proyecto
hidroeléctrico Bonyic, que se desarrolla en el corregimiento del Teribe, distrito de
Changuinola. Félix Sánchez, representante de la agrupación naso, dice que los moradores
están exigiendo que el Gobierno les apruebe su comarca, porque así como le entregó en
concesión más de mil 198 hectáreas a la empresa Hidroecológica Bonyic para que
desapareciera el patrimonio de los nasos, así mismo ellos solicitan la delimitación de su
territorio para su comarca

Jueves 28
Luego de dos horas de marcha, el grupo de docentes de distintos gremios magisteriales
llega esta tarde al Palacio de las Garzas, en San Felipe, en donde esperan entregar una carta
dirigida al presidente de la República, Ricardo Martinelli, en donde exponen sus
inconformidades. Los docentes salieron a las 4:00 p.m. de la escuela República de
Venezuela, en donde horas antes realizaron una asamblea general en donde hablaron sobre
el llamado a paro para exigir respuestas de las autoridades educativas.

Viernes 29
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, dice que la economía de su país podría crecer
un 10% este año y que espera que el presidente Barack Obama envíe pronto el acuerdo
comercial entre Estados Unidos y Panamá al Congreso. La economía de Panamá, una de las
de mayor crecimiento en América Latina, está siendo impulsada por la expansión de 5 mil
250 millones de dólares del Canal de Panamá y otros gastos gubernamentales en
infraestructura. “Este año debemos crecer en algún punto alrededor del nueve por ciento,
más o menos, probablemente 10”, dice Martinelli en una conferencia durante una visita a
Washington.
Los primeros resultados del “Proyecto balance de las políticas dirigidas a los pueblos
indígenas de Panamá”, elaborado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad
Ciudadana –Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI)–, indican que la
población indígena del país no es tomada en cuenta por los gobiernos a la hora de
desarrollar dichas políticas. Ana Teresa Ávila, coordinadora del proyecto y miembro de TI,
explica que durante la elaboración del documento no obtuvieron datos específicos del
Gobierno sobre los costos de los proyectos que se realizan a favor de esta población, por lo
que este año siguen recabando datos.
El representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATOI), Marcos
Allen, afirma hoy que reclamarán al gobierno un aumento al salario mínimo, debido al
proceso inflacionario y al costo de vida en este país. Allen adelanta que su gremio sindical
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propondrá a las autoridades panameñas un aumento del salario mínimo de entre 500 y 700
dólares para hacer frente a la situación.
La dirigencia de la Asociación de Educadores Veragüenses (AAVE) interpuso ayer una
querella penal en contra de la ministra de Educación, Lucy Molinar, por el delito de abuso
de poder y falsedad de documentos cometidos en el concurso de nombramiento de
directores y supervisores del Ministerio de Educación (MEDUCA). Directivos de este
gremio se presentan ante el Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público en
Santiago para formalizar la queja y presentar las pruebas que la sustentan. Yadira Pino,
secretaria general de la AVE, explica que la demanda se apoya en una serie de supuestas
“ilegalidades” cometidas por Molinar en el proceso de nombramiento de directores de
escuelas.
Nuevamente el cruce de San Félix y el puente sobre el río Viguí se convierten en escenario
de las protestas indígenas. En esta oportunidad, los indígenas miembros de la Coordinadora
por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé piden respeto
a la comisión ad-hoc de la Asamblea Nacional y le exigien al presidente, Ricardo
Martinelli, que establezca un calendario para terminar de elaborar un borrador para
consensuar un anteproyecto de ley que prohíba la explotación y exploración minera en la
comarca.

Sábado 30
Los ríos, quebradas, riachuelos y demás recursos hídricos del distrito de Renacimiento son
declarados patrimonio municipal para evitar de esta manera la construcción de más
hidroeléctricas que afecten el suministro de agua a las comunidades vecinas. El presidente
del Consejo Municipal de Renacimiento, Quintín Pittí, dice que la comunidad está alerta y
preocupada por la construcción de hidroeléctricas en sus ríos, e incluso ya existe un
proyecto hidroeléctrico que puede afectar el acueducto de Río Sereno, el cual se abastece
del río Candela.
Dirigentes del ambientalista Movimiento 10 de Abril, opuesto a la construcción de la
hidroeléctrica Barro Blanco, en el río Tabasará, abandonan abruptamente las
conversaciones que sostendrían hoy sobre el futuro de este proyecto en el Centro Católico
de Tolé. Manolo Miranda, dirigente de esta agrupación indígena, se retira molesto gritando
¡ñagare! (nada), luego de que el viceministro de Gobierno, Luis Ernesto Carles, no se
presentara para evaluar los resultados del análisis de la documentación, tal como se había
acordado la pasada semana, y en su lugar envió a la gobernadora de Chiriquí, Aixa
Santamaría.
Bethanio Chiquindama, cacique general de la comarca Emberá Wounnan, denuncia la
extracción ilegal de madera de la especie cocobolo del área comarcal y advierte a los
camioneros que la compren que se exponen al decomiso. A la vez, aclara que toda empresa
que extraiga madera con permisos comunitarios en los poblados de Bajo Chiquito, La Puli-
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da y Nueva Esperanza podrán hacerlo. Desde 1990, el congreso comarcal dicta una
resolución que prohíbe extraer cocobolo, nazareno, caoba, guayacán y corozos de tagua.

Glosario de siglas.
ATTT
COTRADIN
UP
AVE
CSS
ARAP
IDAAN
TPC
PN
FRENADESO
MEF
FRESACOMI
OEA
TI
CONATO
MEDUCA

Autoridad Nacional de Tránsito Transporte y Terrestre
Consejo del Transporte del Interior
Universidad de Panamá
Asociación de Educadores Veragüenses
Caja de Seguro Social
Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Tratado de Promoción Comercial
Policía Nacional
Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales
Ministerio de Economía y Finanzas
Frente Santeño contra la Minería
Organización de Estados Americanos
Transparencia Internacional
Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
Ministerio de Educación

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América Latina
(OSALCLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” de
la ciudad de Panamá.
Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red, Partido
Alternativa Popular.
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Panamá
Cronología del conflicto social
Mayo de 2011
Domingo 1
Los trabajadores panameños celebran el 1º de mayo, Día del Trabajador con una marcha
masiva por las calles de la ciudad de Panamá demandando mejores condiciones salariales.
El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
(CONUSI), Genaro López, manifiesta a su rechazo al alto costo de la vida y el aumento
constante del precio de los alimentos de primera necesidad. “Miles de trabajadores estamos
marchando en contra de las políticas neoliberales que han profundizado la pobreza y el
desempleo en Panamá y en todos los países latinoamericanos”, subraya durante la marcha
repleta de banderas y proclamas reivindicativas.
La situación de empleo en Panamá ha mejorado en los últimos años, situándose la tasa de
desempleo en un 6.5%, según las últimas estadísticas oficiales, de agosto de 2010, pero a
pesar de los datos optimistas, el país enfrenta retos en materia laboral: la enorme incidencia
de la informalidad y la precarización son algunos de ellos.

Lunes 2
El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Chiriquí (APROACHI),
Ariel Ríos, señala que los miembros de esa organización no fueron tomados en cuenta por
el Gobierno, en la negociación sobre la compra de parte de la cebolla que se mantiene en
las áreas de producción. El titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA),
Emilio Kiesweeter, confirmó el pasado viernes la compra de cinco mil quintales de cebolla
producida en Boquete y las tierras altas de Bugaba. Ríos indica que 40 de los 300
productores que aglutina la APROACHI, mantienen unos 17 mil quintales de cebolla que
no han podido mercadear, por la sobreoferta que existe en el mercado local.
La Federación Nacional de Personas con Discapacidad (FENAPIDI), que aglutina a unas
21 asociaciones a nivel nacional, se suma a las quejas contra el director de la Senadis,
Ramón Alemán. Wilber Franceschi, coordinador de la fundación, revela que en lo que va
del año no se ha visto la ejecución del presupuesto y que el apoyo a las personas con
discapacidad ha sido limitado. “A la fundación le quitaron el apoyo, muchas de las personas
con necesidad solicitan personalmente un apoyo y no son beneficiados”, comenta.

Martes 3
Un celador herido y una perforadora de minas quemada fue el resultado de un incidente
ocurrido en los terrenos de la empresa Minera Cerro Quema S.A., ubicados entre los
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distritos de Macaracas y Tonosí, en la provincia de Los Santos. Fuentes policiales
consultadas dicen de forma preliminar que el celador que labora para la empresa citada
resultó herido aparentemente con arma de fuego en varias partes del cuerpo. La Minera
Cerro Quema S.A. realizó el estudio de impacto ambiental y las exploraciones en 1992. En
1997, se crea el Frente Santeño contra la Minería, organización ambientalista que ha venido
luchando contra las implicaciones ecológicas del proyecto en el área. Los directivos de la
empresa culpan a esta organización por los hechos ocurridos.
“¿Y usted le cree?”. “Dígale a ese señor que baje de Marte y venga a Panamá”. Fue la
expresión de Mariano Mena, secretario general de la Central General de Trabajadores de
Panamá (CGTP), al comentar las declaraciones del presidente de la República, Ricardo
Martinelli, de que en Panamá no hay desempleo ni crisis financiera. Asimismo, Saúl
Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y
Similares (SUNTRACS), el más beligerante y mayoritario de Panamá, reacciona ante las
declaraciones del mandatario indicando que Martinelli “no tiene necesidades y es un
mentiroso”.

Miércoles 4
Salen temprano de sus casas para ir a protestar a la vía Transístmica, a la altura del
Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social (CSS). Pero a las 6:00
a.m., un cordón de agentes de la Policía Nacional impide que el grupo de pacientes
envenenados con los jarabes contaminados con dietilene glycol y sus familiares cerraran la
avenida. Ellos buscaban así llamar la atención sobre su drama y reclamar respuestas a las
autoridades.

Jueves 5
Que se detenga la construcción de la torre financiera solicitaran representantes de los
organismos de la sociedad civil El Colectivo, Fundación Belisario Porras y la Alianza pro
Ciudad. La propuesta recibe el apoyo de decenas de personas independientes y miembros
de grupos ciudadanos que asisten a una reunión informativa sobre los efectos negativos del
proyecto, en un hotel de la localidad. Fernando Díaz Jaramillo, miembro de Alianza pro
Ciudad, explica que la torre atenta contra el Hospital Santo Tomás (HST), porque una parte
de la estructura estará en los terrenos donde funcionó la Embajada de Estados Unidos en
Panamá entre 1938 y 2007, y otra en los jardines del nosocomio.
La inflación de Panamá, que cerró en 3.5% en 2010, podría incrementarse en cuatro puntos
y colocarse en 7.5% para este año, indica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).El
encarecimiento del costo de la vida está impulsado por el incremento de los precios
internacionales de los alimentos.
Informes llegados desde San Félix dan cuenta de enfrentamientos suscitados en Hato
Chamí, distrito de Nöle Duima, comarca Ngäbe Buglé, entre grupos que rechazan la

59

Panamá-Cronología de Enero –Diciembre de 2011-OSAL

minería y otros que apoyan la explotación de Cerro Colorado. Rogelio Montezuma,
presidente de la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Minerales del Pueblo Ngäbe
Buglé, informa que la pugna se debe a las acciones de violencia que siguen realizando
extranjeros interesados en los proyectos mineros que financian a sectores indígenas para
dividir la opinión sobre el tema.

Viernes 6
Después de un tranque de siete horas, los indígenas y campesinos que mantenían cerrada la
vía Interamericana a la altura del puente sobre el río Tabasará deciden levantar la medida.
Al lugar se presentan agentes de control de multitudes de la Policía Nacional de las
provincias de Chiriquí y Veraguas quienes, luego de un diálogo con los manifestantes, los
persuaden para que abran la vía sin necesidad del uso de la fuerza. En tanto, Toribio García,
dirigente de los indígenas y campesinos, dice que luego de recibir una invitación a un
diálogo por parte de una comisión de gobierno encabezada por el viceministro Luis Ernesto
Carles, ellos acceden a levantar la medida de cierre.
La bancada del gobernante partido Cambio Democrático (CD) podría robarle el mandado al
segundo mayor colectivo del país, sus compañeros del Partido Panameñista, y postular
unilateralmente un candidato a la Presidencia de la Asamblea Nacional. El diputado Marco
González revela que hay un movimiento a lo interno del colectivo, presidido por el
mandatario Ricardo Martinelli, que busca una candidatura propia y desconocer los acuerdos
con los panameñistas, que según lo pactado, le corresponde designar a un presidente para el
Órgano Legislativo.

Sábado 7
La ministra de Educación, Lucy Molinar, recibe en la Ciudad del Saber a representantes de
17 organizaciones magisteriales. Andrés Rodríguez, de la Asociación de Profesores, lleva
una agenda en la que lo principal es lograr la restitución de los miembros de la comisión de
selección de Bocas del Toro, separados por no firmar las ternas que “por ley les
corresponde elaborar”; y revisar lo relacionado con la transformación curricular, para, entre
otras cosas, asegurarse de que esta no ponga en peligro la estabilidad de los educadores.
Además, denunciará el alto costo de la canasta básica. Por el lado de la ministra se busca
escuchar a los voceros de estas organizaciones, con miras a vencer su resistencia al plan de
educación y evitar protestas.

Domingo 8
Un grupo de trabajadores que fue afectado en julio pasado durante los disturbios que
protagonizaron cuando rechazaban la Ley No.30 mantuvo cerrado por 10 horas el puente
sobre el río Changuinola, única vía para ingresar a este corregimiento y a El Empalme.. No
fue hasta las 6:00 de la tarde cuando los manifestantes deciden abrir la vía luego de
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mantener una conversación con Giácomo Tamburrelli, director del Programa de Ayuda
Nacional. En el diálogo se establece que una comisión integrada por los dirigentes
bananeros Enrique Machado y Genaro Benett, además de Jacinto Quintero, presidente del
Comité de los Afectados por los disturbios del 8 de julio, se reuniría con Tamburelli para
llegar a un acuerdo.
Las autoridades municipales del distrito de La Mesa rechazan la concesión de 3 mil 561
hectáreas de tierra otorgadas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a la
empresa Silver Global para el inicio de exploraciones mineras. El alcalde de este distrito,
Didacio Aguilar, y el pleno del Consejo Municipal realizan una reunión extraordinaria en la
que participan residentes de las comunidades de Bisvalles y Altos de Los Sánchez, en
donde se aprueba rechazar cualquier actividad de exploración y explotación minera en esta
zona. Aguilar denuncia que “la exploración minera no es lo que va a sacar adelante a este
distrito y por ello nos vamos a oponer, sobre todo porque el Ministerio de Comercio e
Industrias en ningún momento consultó a las autoridades municipales antes de otorgar esas
tierras en concesión para que sean explotadas”.

Lunes 9
Una propuesta de indemnización para los afectados en los disturbios de julio de 2010, en
Changuinola, es presentada hoy, por estos trabajadores, al director del Programa de Ayuda
Nacional (PAN), Giacomo Tamburrelli, en esta localidad. Tamburrelli viajó anteayer a
Changuinola, enviado por el presidente Ricardo Martinelli, para negociar con los obreros
luego de que mantuvieran cerrado por 10 horas el paso por el puente sobre el río
Changuinola.
Cansados vivir sin agua potable, líderes de más de 75 comunidades y los representantes de
los corregimientos de Cativá y Cristóbal se unen para proponer proyectos a las autoridades
provinciales, en busca de solución a este problema que confrontan por años. Los moradores
no descartan el cierre de calles en caso no se les brinde una solución.

Martes 10
Trabajadores del Hospital San Miguel Arcángel (HSMA), ubicado en el distrito de San
Miguelito, piden al ministro de Salud, Franklin Vergara, que agilice los trámites para que
sean contratados como permanentes. Según Vladimir Adames, vocero de los médicos del
HSMA, los trabajadores del nosocomio tienen dos años,desde que se eliminó el sistema de
patronato, en espera de ser contratados como permanentes por parte del Ministerio de Salud
(MINSA)

Paralelo a la investigación que adelanta el Ministerio Público contra la empresa AES
Panamá por su vinculación con las inundaciones ocurridas en el Llano de Chepo en
diciembre pasado, un grupo de afectados solicita a la Autoridad de los Servicios Públicos

61

Panamá-Cronología de Enero –Diciembre de 2011-OSAL

(ASEP) investigar y sancionar a la empresa por el vertimiento de las aguas sin la aplicación
de un programa de emergencia. El abogado José Nelson Brandao, en representación de los
afectados, presenta la denuncia ante la ASEP para que se sancione a AES Panamá, por no
tener un programa de emergencias para dar respuesta a las comunidades del área en caso de
inundación.

Miércoles 11
Representantes de corregimiento del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD)
se toman, en la tarde, la oficina regional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
exigiendo que el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, entregue los fondos del
Programa de Desarrollo Social. Desde el mes pasado, los ediles colonenses vienen
denunciando la discriminación que sufren en la distribución de estas partidas y reclamando
un desembolso total de $120 mil para obras en sus comunidades.
Con pitos, pancartas, megáfonos y bajo un candente sol, más de 50 indígenas cierra la Vía
Interamericana, a la altura de San Félix, en contra del desarrollo minero de esta región. La
vía fue reabierta a las 3:00 p.m. Los manifestantes también solicitan participar en la mesa
del diálogo minero que se realiza en la Asamblea Nacional.

Jueves 12
La ministra de Educación Lucy Molinar dijo ayer, miércoles 11 de mayo, que no se dará un
paso atrás en cuanto a la reforma curricular, que ya se ha implementado en 63 escuelas
piloto y que ha sido rechazada en varias ocasiones por los gremios magisteriales. Las
declaraciones de Molinar surgen luego de que en la última reunión sostenida con los
docentes para tratar este tema, así como la separación de los docentes de la Comisión de
Selección de Personal de Bocas del Toro, los ajustes salariales, y el alto costo de la vida, no
se llegara a un acuerdo entre las partes.
Un aumento en la discriminación contra los indígenas percibe Rogelio Montezuma,
presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del
Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesinos. Las declaraciones de Montezuma surgen al ser
cuestionado si estaba de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre el
aumento de la discriminación contra las comunidades indígenas y afropanameñas. Según la
agencia EFE, AI denuncia hoy en la ciudad de Londres (Reino Unido) el aumento en 2010
de la violencia contra las mujeres en Panamá. Además la agrupación indica que se
incrementó la discriminación de las comunidades indígenas y afropanameñas y tensiones en
la actividad sindical.
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Viernes 13
La inflación anualizada de Panamá se aceleró en abril a máximos de dos años, impulsada
por los altos precios internacionales del petróleo y el vigoroso crecimiento económico del
país centroamericano. La inflación anualizada de Panamá se ubicó hasta abril en un 6.3%,
su mayor nivel desde diciembre de 2008, tras un aumento del 1.1% en los precios al
consumidor en ese mes, según cifras oficiales divulgadas el viernes.
Los 17 gremios docentes del país anuncian que permanecerán en la mesa de diálogo con el
Ministerio de Educación (MEDUCA).Sin embargo, mañana, sábado, solicitarán a la
ministra de Educación, Lucy Molinar, que se cambie la metodología de las conversaciones
y que se dividan en subcomisiones los temas en discusión.

Sábado 14
Como “nada fácil y complejo” define el diputado Fernando Carrillo el diálogo minero
realizado entre la comisión ad hoc de la Asamblea Nacional y la Coordinadora por la
Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe-Buglé y los
Campesinos. Carrillo, quien presidió la comisión que se reunió hasta el pasado jueves,
indica que el diálogo tuvo niveles de dificultad.“Sin embargo, al final fue positivo porque
todo conflicto que se resuelva en la mesa del diálogo es positivo. Además estamos
satisfechos del trabajo que se realizó”, añade.

Domingo 15
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diego García
Sayán, reitera hoy la necesidad de que Panamá garanticen el efectivo acceso a la
información pública a toda la población. La Corte ha sentado jurisprudencia sobre la
Libertad de Expresión en reiteradas ocasiones, “enfatizando que es un derecho que le
concierne no solo a los periodistas, sino a toda la población”, explica García en rueda de
prensa para anunciar el 43 periodo de sesiones extraordinarias de esa instancia, que se
celebra en Panamá.

Lunes 16
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) pide este lunes investigar los
escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno actual. La
petición de APEDE surge después que el presidente Ricardo Martinelli en medio del
torbellino decidiera dejar en el puesto a los funcionarios salpicados de escándalos como el
ministro de Turismo, Salomón “Salo” Shamah; el director de Aseo, Enrique Ho Fernández
y la directora de Migración, María Cristina González.
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Más de 28 productores agrícolas de la comunidad de los González en Cerro Punta dueños
de sus tierras por más de 45 años temen que sean despojados de sus tierras, único sustento
para vivir, pese a que la mayoría poseen títulos de propiedad. Wilfredo Pittí, productor de la
comunidad de Altos Los González en Cerro Punta, dice: “tengo una orden de desalojo, a
pesar de tener mi título de propiedad y ahora resulta que yo soy invasor”. La corregiduría
de Cerro Punta emite una orden de desalojo a favor de la Fundación Cielo Abierto quien
reclama las tierras como propia.

Martes 17
Los trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) se
declaran en paro de labores, tras exigir un ajuste salarial y el reintegro de algunos
compañeros destituidos. Según el dirigente Elías González, el paro de funciones no afectará
la producción de agua potable y la atención de emergencias por daños en tuberías. Por su
parte, la oficina de relaciones públicas informa que hasta el momento no hay negociaciones
entre las autoridades de la entidad y los trabajadores.
Casi tomando fuerzas ante un rechazo generalizado y una burla sistemática, la comunidad
gay-lésbica panameña sale a decir presente en el Día Internacional contra la Homofobia y la
Transfobia. Este martes 17 de mayo alrededor del mundo se conmemora el día
internacional contra el rechazo a gays, fecha elegida con motivo de la eliminación de la
homosexualidad como enfermedad en las listas de la Organización Mundial de la Salud en
el año 1990. Ricardo Beteta, presidente de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de
Panamá (HMNP), acude a la Defensoría del Pueblo y algunos seguidores portan la bandera
multicolor que los identifica y con la que reclaman igualdad entre los panameños.
Vientos de huelga soplan en el Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA) debido a
la petición de equiparación de los salarios de los trabajadores con respecto a otras
instituciones y la ley. Gremios de médicos y administrativos del hospital amenazaron con
iniciar un paro de labores si las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) no les dan
respuesta y mejoran las condiciones laborales, así como el pago a tiempo de sus salarios

Miércoles 18
El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) advierte mediante un comunicado que la
libertad de expresión no está sujeta a diálogos, acuerdos ni negociaciones. El
pronunciamiento del CNP surge a raíz de la convocatoria a diálogo del presidente de la
República, Ricardo Martinelli.
Unas 28 organizaciones que integran la Asamblea Ciudadana instan al Ministerio Público
y a la Secretaría Anticorrupción empezar las investigaciones sobre los recientes escándalos
de presunta corrupción en el gobierno. En un comunicado, la Alianza Ciudadana indica que
los escándalos de corrupción en Migración; los señalamientos contra Salomón Shamah,
administrador de la Autoridad de Turismo; Franklin Vergara, ministro de Salud, y además
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las presuntas donaciones de personas vinculadas con David Murcia Guzmán al partido del
Presidente de la República, “son hechos graves que causan un gran daño político, moral y
económico al país”
Las autoridades retienen en la mañana de este miércoles a varias personas que se encuentra
protestando por la falta de agua en la localidad de Cativá, a las afueras de Colón. Los
pobladores salen a la calle a pedir el suministro del líquido vital, aduciendo que hay mala
coordinación por parte de los funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales, al momento de realizar las aperturas y cierres de las válvulas que hacen posible
el paso del agua hacia el poblado.

Jueves 19
Las facultades de Economía, Humanidades y Comunicación Social de la Universidad de
Panamá (UP), ubicadas en el campus central, no tendrán clases por el transcurso de la
jornada de hoy, jueves, luego de que se vieran afectadas tras los enfrentamientos entre
universitarios y agentes de la Policía Nacional (PN). Así lo da a conocer a el secretario
general de la UP, Miguel Ángel Candanedo, quien recuerda que estas facultades son las
más próximas a la vía Transístmica, escenario de los enfrentamientos.
Un lote de 5 hectáreas localizado en el sector de Llano Bonito, corregimiento de Pocrí de
Aguadulce, es el centro de una polémica entre el Sindicato de Trabajadores
Agroindustriales y Afines (SITACA) y la Compañía Azucarera La Estrella, S.A.
(CALESA).Pese a que el sindicato mantiene en ese lugar la casa sindical, la empresa decide
cercar el terreno. Ricardo González, secretario general del SITACA, explica que en el
convenio colectivo entre la empresa y el gremio se establece la donación de 20 lotes de 300
metros cuadrados de estas tierras a los por lo que califica de “inconsulta y arbitraria” la
acción de la azucarera.
Bajo la custodia de la Policía Nacional, y pese a la oposición de los indígenas del
Movimiento 10 de Abril, obreros de la empresa Generadora del Istmo S.A. comienza la
construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco. Julio Lasso Vaccaro, vocero de la
empresa, señala que el movimiento del personal es un poco lento, pero que debían iniciar la
obra porque debido a la confrontación con los indígenas ya reportan pérdidas estimadas en
medio millón de dólares.

Viernes 20
Un grupo de usuarios del transporte colectivo de Panamá este protesta esta tarde en la Plaza
5 de Mayo, ya que se quejan de la falta de vehículos para transportarlos durante el día .Los
usuarios manifiestan sus molestias, ya que, dicen a la prensa local, tras la entrada del Metro
Bus se ha empeorado el servicio de transporte público en ese sector. La protesta provoca un
congestionamiento vehicular en el sector, especialmente porque se realiza pasadas las 5:30
p.m., cuando aumenta la cantidad de carros en la calle por la “hora pico”.
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Sábado 21
Los gremios magisteriales del país piden esta tarde una “negociación verdadera” a la
ministra de Educación, Lucy Molinar, para abordar los temas de la transformación
curricular, la deserción escolar, los fracasos, el pago a los docentes, entre otros. De acuerdo
con Juan Ramón Herrera, de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Molinar
“se rehúsa” a discutir los temas que ellos quieren abordar.

Domingo 22
Un aumento de salario mínimo en los niveles que hubo en Brasil de 67%, como lo señala
recientemente el presidente, Ricardo Martinelli, refiriéndose a la política económica del ex
presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva, es totalmente contraproducente. En esos términos se
expresa el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Antonio
Fletcher, quien afirma que un alza de esta magnitud sólo provocaría un impacto
inflacionario, un aumento de los productos, atentaría contra la micro y pequeñas empresa y
lo peor, incrementaría el índice de desempleo en el país.

Lunes 23
Un grupo de transportistas y usuarios del transporte colectivo de Panamá este protestan esta
tarde en la Plaza 5 de Mayo, ya que se quejan de la falta de buses que a diario viajan a ese
sector de la provincia. Rigoberto Bocanegra, vocero de la ruta Chepo-Corredor, dice que
en el que caso de los transportistas la protesta se realiza para llamar la atención de las
autoridades de tránsito. Dice que recientemente las autoridades de tránsito sacaron de
circulación un aproximado de 50 buses y que actualmente solo están operando 14 en esa
ruta. La situación preocupa porque esta es nuestra forma de trabajo y de llevar comida a la
casa, agregó Bocanegra.

El Círculo de Periodistas de Colón y otros gremios profesionales realizan, a las 12:00
mediodía, un piquete frente a las oficinas de la Policía Nacional (PN) de Colón, por la
destitución de la periodista Ana Bolena Ayarza, quien ejercía la Dirección de Relaciones
Públicas de esta zona policial. Su separación se produjo por invitar a su programa radial al
ex oficial de policía Mauricio Nelson, abanderado del mes de la etnia negra.

Indígenas wounaan, que viven en el área de Majé, distrito de Chimán, provincia de Panamá,
exigen una pronta reunión con la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, para solucionar un
conflicto de tierras. El dirigente Leonides Quiroz explica que los afrodescendientes que
viven en Chimán reclaman un 50% de las tierras que hoy ocupan los wounaan.
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Martes 24
Un grupo de alcaldes y representantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de
las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas cierra ayer, por dos horas, la Vía
Interamericana en Divisa, para reclamar al gobierno “equidad” en el desembolso de las
partidas del Programa de Desarrollo Social (PRODESO).La protesta, que es apoyada por
unas 300 personas, entre autoridades municipales y residentes de corregimientos de las
cuatro provincias, provoca un congestionamiento que afecta al transporte de carga y de
pasajeros que iba de la capital hacia provincias centrales y viceversa.
El presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz Molina, recibe en San Félix, la
propuesta para la regulación minera en la comarca Ngäbe Buglé, que incluye 12 artículos
consensuados entre la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales de los
Pueblos Ngäbe Buglé y Campesinos con la comisión Ad hoc legislativa. En tanto, el
presidente de dicha comisión temporal, Fernando Carrillo, expresa que las 10 sesiones de
trabajo permitieron presentar un documento consensuado que protegerá los recursos
naturales y minerales del país.

Miércoles 25
Las clases en el campus central de la Universidad de Panamá (UP) son suspendidas por
esta tarde, según lo da a conocer el secretario general de la casa de estudios superiores,
Miguel Ángel Candanedo. La medida fue adoptada luego de que se registraran
enfrentamientos entre encapuchados de grupos estudiantiles universitarios y del arte y
oficios con agentes de control de multitudes. Los disturbios empezaron desde el mediodía.
Una besada colectiva se celebrará este domingo 29 de mayo, en las inmediaciones de la
Plaza Catedral del Casco Antiguo. El evento denominado “Un besito no es delito” es
organizado por diversos colectivos culturales y la psicóloga Valentina Hernández, quien fue
detenida el pasado 27 de marzo por 10 funcionarios del Servicio de Protección Institucional
(SPI) por besar a su pareja en las inmediaciones del Casco Antiguo .En aquella fecha, la
pareja fue detenida y llevada al cuartel policial de El Chorrillo. Luego fue trasladada a un
juzgado nocturno, no sin antes “sufrir abusos policiales”.

Jueves 26
Dos reuniones sorpresas se organizan esta tarde luego de que el diputado presidente de la
Asamblea Nacional y miembro de Cambio Democrático (CD), José Muñoz, anunciara hoy
que su colectivo tendría un candidato propio a la presidencia del Órgano Legislativo para el
próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza el 1 de julio. Se tiene previsto que
esta tarde los diputados del Partido Panameñistas se reúnan para revelar una posición luego
del anuncio de Muñoz. Por la candidatura propia del CD se acentúan las tensiones de la
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alianza oficialista. Y es que, de acuerdo con lo pactado, las presidencias de la Asamblea
Nacional se alternarían entre los diputados panameñistas y los de CD.
A partir de las 5:00 a.m. de hoy, jueves, los indígenas de Arimae en Darién procederán a
cerrar la vía Panamericana, en protesta porque las autoridades incumplen con el desalojo de
nueve familias invasoras que se debió ejecutar el martes 24 de mayo, señala Alberto
Membache, presidente del congreso de Tierras Colectivas. El desalojo de estas nueve
familias no se llegó a ejecutar, dice, porque el corregidor de Santa Fe no acudió y en su
lugar envió a la secretaria que no supo cómo proceder. Las tierras indígenas son objetos de
invasión por parte de colonos en parte del país.

Viernes 27
Educadores del Instituto Rubiano anuncian que se mantendrán en un paro militante y
realizarán una serie de protestas como medida de apoyo a los docentes Abdiel Becerra,
separado del cargo para ser investigado, y Andrés Góndola, destituido de su puesto. La
medida se tomó luego de una asamblea general en la que participaron autoridades de la
Dirección Regional de San Miguelito. Los educadores se comprometieron con la dirección
del plantel a realizar los exámenes trimestrales sin contratiempos.
“La razón de nuestras quejas es que de una vez por todas se nos traten como representante
de corregimiento y como alcaldes que somos electos”, dice el alcalde de La Villa, Eudocio
Pérez. El alcalde de La Villa se manifiesta de esta manera en la reunión que sostienen los
ediles y alcaldes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) con el ministro de la
Presidencia, Jimmy Papadimitriu, para discutir la equidad en la repartición de los fondos
del Programa de Desarrollo Social (PRODESO). Los alcaldes y representantes de
corregimiento pertenecientes al PRD se han quejado desde hace dos semanas por la
repartición de los fondos de PRODESO

Sábado 28
Médicos, enfermeras y personal administrativo del Hospital Santo Tomás (HST) cuestionan
duramente el proyecto de la torre financiera, durante una presentación que hacen los
ministros Alberto Vallarino (de Economía y Finanzas) y Franklin Vergara (de Salud), y
representantes de la firma de arquitectos Mallol & Mallol. Por casi dos horas, el personal
del HST escucha explicaciones de Ignacio Mallol, arquitecto del proyecto, acerca de los
beneficios que traerá la construcción de la torre en los jardines, declarado monumento
nacional en 1986, y en otros edificios del nosocomio, en avenida Balboa.

Domingo29
Los gremios educativos solicitan al arzobispo, José Domingo Ulloa, que sea mediador en el
diálogo que llevan adelante con las autoridades del Ministerio de Educación
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(MEDUCA).Luis López, miembro de la Coordinadora de Unidad Magisterial, señaló que
sostuvieron una reunión con la autoridad religiosa para pedirle su participación en las
conversaciones que sostienen con MEDUCA.“Creemos que él puede ser un buen garante y
pensamos que es una persona neutral. Nos dijo que podemos contar con su apoyo”, dijo
López. Además del encuentro con Ulloa, los docentes se reunieron con la defensora del
Pueblo, Patria Portugal, para denunciar que están siendo perseguidos por la ministra de
Educación, Lucy Molinar

Lunes 30
El beso de Valentina Hernández y Johana Araúz, la pareja gay panameña, en la entrada de
la principal iglesia católica de Panamá, la Catedral Metropolitana, sorprende al propio
arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa. “Sí me ha sorprendido, pero así es la
vida y punto”, manifiesta este lunes el religioso tras el beso entre ambas mujeres este
domingo en la protesta “Un besito no es delito”. “La iglesia panameña va a respetar la
dignidad de personas, la persona, indio, negro, homosexual, lesbiana, yo creo que aquel
gran problema es que hay que respetar la dignidad de las personas por encima del ropaje
que ellos tengan”, indica monseñor Ulloa

Martes 31

El presidente, Ricardo Martinelli, es contundente: Cambio Democrático (CD) mantiene la
propuesta de la segunda vuelta electoral por la vía de una ley, posición que no aprueba su
aliado, el Partido Panameñista. El líder de ese colectivo, Juan Carlos Varela, dice que
seguirán analizando el tema de la segunda vuelta, que a juicio de abogados del partido debe
ser incluida vía reforma constitucional. Esta misma posición fue ratificada anoche por la
comisión de expertos nombrados para analizar el tema. La tensa jornada termina con un
panameñista fuera del gobierno. Ramón Fonseca Mora, ministro consejero de Martinelli, es
cesado en sus funciones tras acusar públicamente a sus aliados de querer imponer su
voluntad.

Glosario de siglas
COUSI
APROACHI
MIDA
CSS
HST
MICI
PAN
HSMA

Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
Asociación de Productores Agropecuarios de Chiriquí
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Caja de Seguro Social
Hospital Santo Tomás
Ministerio de Comercio e Industrias
Programa de Ayuda Nacional
Hospital San Miguel Arcángel
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MINSA
Ministerio de Salud
ASEP
Autoridad de los Servicios Públicos
AI
Amnistía Internacional
PRD
Partido Revolucionario Democrático
MEF
Ministerio de Economía y Finanzas
MEDUCA
Ministerio de Educación
CIDH
Corte Interamericana de Derechos Humanos
IDAA
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
CNP Consejo Nacional de Periodismo
PN
Policía Nacional
UP
Universidad de Panamá
SITACA
Trabajadores Agroindustriales y Afines
CALESA
Compañía Azucarera La Estrella,
AVE
Asociación de Educadores Veragüenses
PRODESO Programa de Desarrollo Social
SPI
servicio de Protección Institucional
CD
Cambio Democrático
CGTP
Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP),
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
APEDE
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)
HMNP
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura
de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América
Latina (OSALCLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo
Arosemena” de la ciudad de Panamá.
Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red,
Partido Alternativa Popular.
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Panamá
Cronología del conflicto social
Junio de 2011
Miércoles 1
La Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (AHMNP) se prepara para
celebrar la fiesta del orgullo gay. Su presidente, Ricardo Beteta, anuncia en los medios de
comunicación que la marcha este año exigirá respeto y tolerancia hacia la comunidad gay,
así también la apertura de canales de participación política donde los miembros de este
colectivo puedan expresar sus intereses.

Jueves 2
La construcción de la hidroeléctrica Changuinola 1, a inaugurarse este 31 de agosto,
continúa generando conflicto entre la comunidad indígena que reside en el área y la
empresa AES Changuinola, responsable de la obra. Bernardino Morales, vocero de la
comunidad, asegura que la situación es “preocupante y alarmante”, ya que la empresa AES
Changuinola empezó el cierre de las compuertas afectando a cientos de familias indígenas
ngäbes que no han llegado a una negociación con la empresa y que no se han retirado de
sus tierras.

Viernes 3
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Lorena Cortés, presidirá la reunión de la
Comisión Nacional de Salario Mínimo que se llevará a cabo este lunes 6 de junio para dar
inicio a la revisión del actual salario mínimo. La Comisión Nacional de Salario Mínimo,
nombrada mediante Decreto Ejecutivo N0. 48 de 4 de agosto de 2009, y modificado por el
Decreto Ejecutivo N0.61 de 8 de septiembre de 2009, se declaró en sesión permanente para
discutir en forma tripartita los asuntos relativos a este tema

Sábado 4
Panamá es incluido en la lista de los 25 países que violan el derecho sindical y por ende el
Convenio No. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que norma la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicalización. El secretario general de la
Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, da el anuncio
en la radio local y agrega que hay un acoso incesante en la administración de Ricardo
Martinelli.

71

Panamá-Cronología de Enero –Diciembre de 2011-OSAL

Edgardo Voitier, designado por la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP)
para negociar el salario mínimo, confirma que afinan una propuesta. “La cifra no la
podemos dar porque la estamos trabajando, lo que sí adelanto es que será alta, para
enfrentar la inflación, el alto costo de la vida, el aumento del combustible y otros aumentos
que hemos sufrido”, indica el designado.

Domingo 5
En una carta abierta a los jefes de Estado y Gobierno de la Organización de Estados
Americanos (OEA), 22 organizaciones panameñas piden a esa institución que no acepte la
postulación de Guillermo Cochez, embajador de Panamá ante la OEA, para formar parte de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las organizaciones firmantes de la
carta destacan que Cochez defiende las posiciones de un Estado que tiene uno de los
peores registros de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, que está
violando los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y que ha llevado a un
deterioro general de los derechos humanos en los últimos dos años.

Lunes 6
La Comisión Nacional de Salario Mínimo, integrada por representantes del sector
trabajador, privado y gobierno, volverá a reunirse el próximo lunes 20 de junio para
analizar los informes de la Comisión Técnica que serán tomados en cuenta al momento de
revisar el salario mínimo nacional. Como estaba previsto la Comisión reinicia hoy sus
sesiones con miras a la instalación de la mesa que estará encargada de la revisión del actual
salario mínimo, la cual tiene un plazo hasta diciembre de este año para dar sus
recomendaciones sobre un posible ajuste al salario mínimo que rige en el país desde enero
de 2010.

Martes 7
Los obreros bananeros que quedaron discapacitados por haber perdido la visión parcial o
totalmente dan hasta el 15 de junio próximo de plazo para que el Gobierno reactive los
subsidios que el Programa de Ayuda Nacional (PAN) le otorgaba a las víctimas de los
disturbios de julio de 2010 en Changuinola, cuando se rechazaba la Ley 30 de 2010 o “ley
chorizo”. El presidente del Comité de Afectados del 8 de Julio, Jacinto Quintero, dice que
los 78 obreros lesionados que no han podido incorporarse al trabajo están esperando que
este 15 de junio el PAN les pague los subsidios que prometió su director, Giacomo
Tamburelli.
Los más de 2 mil obreros que no pertenecían al extinto Sindicato de Trabajadores de la
Chiriquí Land Company dicen que no están de acuerdo con la venta ni la distribución de
más de 6 mil hectáreas sembradas de banano y piden al Gobierno ser más serio en el tema
del desarrollo del distrito de Barú de la Provincia de Chiriquí. Hace poco días, se anunció
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que el Gobierno negociaba con una empresa la venta de 5 mil hectáreas por $40 millones,
lo que estiman es un precio irrisorio y que el gobierno está beneficiando a la empresa en
detrimento de los intereses de los trabajadores, según Elías González, dirigente y vocero de
los ex obreros.

Miércoles 8
Juan Carlos Arosemena, precandidato por el Partido Revolucionario Democrático (PRD)
manifiesta que el déficit actual registrado en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte
(IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), se debe a la ausencia de una reforma, sumamente
necesaria en la institución. Arosemena cuestionó el falló que realizó en el 2005 la Corte
Suprema de Justicia, en contra a las reformas que se querían hacer en la institución para ese
tiempo, y expresa que si se hubiese aprobado la modernización del sistema de jubilaciones
y pensiones en ese periodo, hoy no estaríamos presenciando el colapso en el sistema
piramidal de la seguridad social del país. En el 2005 se trató de privatizar por completo el
programa IVM.
Un grupo de residentes y productores del área de Cañita, afectados por las inundaciones del
pasado mes de diciembre en el distrito de Chepo, cierran la vía Panamericana a la altura de
Llano Cartí por más de siete horas. La medida de protesta, que culmina con la intervención
de los agentes antidisturbios de la Policía Nacional, obedece a la falta de respuestas a los
afectados por parte del Gobierno y la empresa AES dice César González, residente de
Cañita y vocero de la manifestación. Los manifestantes culpan a la empresa por las
inundaciones ocurridas en el pasado diciembre.
La preocupación de los moradores de la comunidad de Guayabal, en el corregimiento de
Valle del Risco, distrito de Changuinola, aumenta, luego de que tres viviendas son
arrasadas por el embalse de la hidroeléctrica Changuinola I. Bernardino Morales, vocero de
los afectados, informa que la empresa AES Changuinola no ha actuado con responsabilidad
en cuanto a la reubicación de las familias con las que no han concluido una negociación, las
cuales se han visto obligadas a salir de sus hogares y refugiarse en el poblado de Valle del
Risco.

Jueves 9
El dirigente de la asociación de Jubilados Independientes, Eladio Fernández, rechaza el
aumento escalonado para el sector, propuesto por el director general de la Caja de Seguro
Social, para el 2012 y 2013. El pasado miércoles, el Consejo de Gabinete autoriza el
aumento escalonado en las pensiones que actualmente perciben. ‘Darle medicamentos a un
muerto en el año 2013 es un delito’, declara Fernández, quien de esta forma niega que la
fórmula aprobada esta semana por el Ejecutivo haya sido en consenso con su gremio.
Un grupo de indígenas y campesinos de la comarca Ngäbe Buglé y del norte de la provincia
de Veraguas arriba a la ciudad de Santiago, luego de una caminata de seis días en protesta
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contra el establecimiento de proyectos mineros e hidroeléctricos en estas regiones. Los
manifestantes, entre ellos hombres, mujeres y niños, partieron el pasado viernes desde la
comunidad de Valle Bonito, en la zona limítrofe entre Veraguas y la comarca indígena, y
tras su llegada a la ciudad de Santiago instalan en un campamento en donde pernoctarán
para participar de una marcha en conmemoración de los 40 años de la desaparición del
sacerdote Héctor Gallego.

Viernes 10
La excandidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Democrático
(PRD), Balbina Herrera, afirma que su colectivo no descarta la posibilidad de una alianza
con el Partido Panameñista. Pese a las diferencias políticas que existen entre ambos
partidos, la perredista recuerda que ya su colectivo tuvo una alianza con un partido
totalmente diferente a su lineamiento político, como la Democracia Cristiana, hoy Partido
Popular, gracias al Pacto Meta y fue una buena alianza. La posible alianza que se pueda
dar, podría contribuir a darle independencia total a la Asamblea, indica Herrera.
Este 20 de junio comenzará un diálogo en la ciudad de Changuinola, con el fin de resolver
lo relativo a las indemnizaciones, pensiones o ayuda de otra índole que recibirán los
obreros inhabilitados por los disturbios registrados el 8 de julio de 2010, los que dejaron
700 heridos, 67 afectados de la visión y dos invidentes. Giácomo Tamburrelli, director del
Programa de Ayuda Nacional (PAN), informa que durante 90 días representantes del
Gobierno dialogarán con delegados del Comité de Afectados del 8 de Julio, sindicatos y
otras organizaciones, los fundamentos de un proyecto de ley tendiente a indemnizar a
quienes perdieron la visión, parcial o totalmente, el cual será luego sometido a aprobación
del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional.

Sábado 11
La falta de diésel exonerado exaspera, una vez más, el ánimo de los transportistas y los
lleva a cerrar la vía Transístmica. Los indignados por la ausencia de combustible subsidiado
son los conductores del área norte de la ciudad. Imitan así a sus colegas de la 24 de
Diciembre, que hicieron una protesta idéntica el pasado 2 de junio. Con los autobuses
cierran los cuatro carriles de la Transístmica y piden la presencia de un funcionario “de
jerarquía” de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), pero los que llegan
son los agentes de control de multitudes de la Policía Nacional, que despejan la vía con
bombas lacrimógenas.

Lunes 13
Los moradores del Casco Antiguo no quieren que la tercera fase del millonario proyecto de
la Cinta Costera pase por el sector. La primera jornada de protesta pública se escenifica este
lunes frente a la Cancillería de la República, en la Plaza Bolívar, las personas no aprueban
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una autopista que pasará por el área histórica. ¿Ésta carretera es realmente un prioridad?,
pregunta Patricia Pinzón, presidenta de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco
Antiguo (AVACA), quien denuncia la manera inconsulta como el gobierno viene
realizando el proyecto.
Los 16 gremios de educadores se reunirán el sábado 18 de junio para decidir la fecha de la
huelga en contra de la administración de titular Lucy Molinar, señala el dirigente Andrés
Rodríguez. El profesor adelanta que el 23 realizarán una asamblea de todas las asociaciones
y ese mismo día marcharán en todas las provincias. ‘La ministra ha botado a diez
educadores y tampoco ha respetado las mesas que se instalaron tras la marcha que
realizamos hasta la presidencia de la República’, dice el docente.

Martes 14 d
Moradores del Casco Antiguo protestan nuevamente en la sede Cancillería en rechazo por
la falta de información que se cierne sobre la fase III de la Cinta Costera. Los protestantes
aseguran que nadie les ha presentado ni los estudios, ni imágenes, por lo que en diversas
ocasiones han solicitado ver los planos del proyecto, pero sin obtener respuesta. Además
plantean que el gobierno debe buscar otras alternativas a las ya propuestas, como un túnel
que conectaría la Cinta Costera (a la altura del Mercado del Marisco) con el sector de
Barraza
Un grupo de dueños de camiones que prestan el servicio en la construcción del nuevo
hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, de Veraguas bloquean desde las 7:00 A.m., la entrada a
este proyecto porque la empresa Constructora JC les adeuda más de 30 mil dólares.

Miércoles 15
Agrupaciones que se oponen a la tercera fase de la cinta costera por el Casco Antiguo,
solicitan al Gobierno Nacional que recapacite sobre ese proyecto, debido a la falta de
transparencia de las autoridades que no le han brindado información a los residentes de San
Felipe. Las denuncias se dan durante el anuncio del Frente Nacional para la Defensa y
Prevención del Patrimonio Histórico de la Humanidad, que se conforma para luchar contra
la construcción de la llamada Cinta Costera 3
Contrario al mejoramiento de la calificadora de riesgo que recientemente otorga Fitch
Ratings al país, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) expresa su
preocupación sobre el manejo actual de las finanzas públicas. Entre los temas que le
preocupan a la APEDE se encuentran los proyectos de llave en mano, las contrataciones
directas, el incremento de los subsidios, el gasto y la deuda pública y la sostenibilidad
macro fiscal del país.
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Jueves 16
El Colegio de Arquitectos de Panamá está en contra de que solo los ministros tomen
decisiones sobre los sitios históricos del país. Hace 10 días, el Gobierno creó la Comisión
Nacional de Patrimonio Mundial: Cultural y Natural para preservar los cinco sitios
declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad en Panamá. En ella solo los ministros
tendrán derecho a voto, y los patronatos, a voz. Francisco Barrios, presidente del Colegio
de Arquitectos, dice que le preocupa lo establecido en la comisión, porque con ello están
“marginando” las consideraciones de otros grupos.

Viernes 18
La dirigencia magisterial panameña anuncia este sábado una marcha el jueves 23 de junio a
la Presidencia de la República alegando que el diálogo no ha funcionado con el Ministerio
de Educación (MEDUCA) y quieren un diálogo directo con el Ejecutivo. Dieciséis gremios
magisteriales, reunidos en la Central General de Trabajadores, denuncian en conferencia de
prensa que la ministra de Educación, Lucy Molinar, rompió el diálogo ya que no los ha
convocado desde la reunión el pasado 14 de mayo. Y los vientos de paralizaciones se
asoman, debido a que ese jueves 23 de junio los docentes del país harán una Asamblea
General para ver si aprueban una huelga nacional por los supuestas denuncias de
imposiciones del MEDUCA y diferencias en las decisiones con las autoridades educativas.

Domingo 19
Familiares y pacientes afectados por el dietilene glycol acuden ante el Consejo Municipal
de Penonomé para solicitar la ayuda de los representantes de corregimiento. Los afectados
solicitan a los miembros del Consejo Municipal que se establezca una comisión que analice
y conozca los casos de los afectados en este distrito, de forma tal que se destinen recursos
para garantizar el transporte, una dieta balanceada y una mejor atención en la policlínica y
el hospital.

Lunes 20
Andrés Baker, secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores de la Industria del
Banano, afirma que las relaciones laborales entre el gremio y la empresa Bocas Fruit
Company (BFC) no gozan del mejor momento .Baker lo atribuye a que la BFC quiere
implementar la máquina engomadora manual para pegar las cajas de cartón, la que ha
introducido en algunas fincas. Esto, dice, podría desencadenar en una paralización laboral
en los próximos días. Baker explica que la convención colectiva tiene regulado el pegado
de las cajas con máquina eléctrica. La empresa insiste en introducir el mecanismo manual
en varias fincas, lo cual constituye un retroceso laboral hasta los inicios del siglo XX
“donde los trabajadores lo hacían todo a pulmón y exponían su salud”.
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Martes 21
Un grupo de buhoneros del Sindicato Unión Nacional de Buhoneros Microempresarios
realiza hoy, a las 10:00 A.m., una protesta en Calidonia contra los operativos del Municipio
de Panamá. En ese sentido, el secretario general del Sindicato Nacional de Buhoneros y
Trabajadores Informales y Similares de Panamá, Juan Jiménez, dice que los operativos se
han hecho con mucha arbitrariedad y se han violado mucho de sus derechos como
trabajadores informales.

Miércoles 22
La Asociación de Profesores de la República de Panamá convoca a una conferencia de
prensa este miércoles para reiterar el llamado a la convocatoria que realizarán a nivel
nacional mañana jueves. Arturo Adames, subsecretario del grupo, insta a los colegas de
todo el país a que se unan en las diversas sedes del país, mientras que en la ciudad de
Panamá la concentración se dará en las inmediaciones de la Escuela República de
Venezuela. La convocatoria de mañana jueves tendrá el fin de realizar una asamblea
general para consultarle a las bases las medidas que podrán tomar, en relación a las
acciones tomadas por el Gobierno, en especial la ministra de Educación Lucy Molinar.

Jueves 23
El doctor Fernando Castañedas, miembro de la Comisión Médica Negociadora Nacional
(COMENENAL), comunica hoy que han dado un plazo de una semana a las autoridades de
salud para que realicen una pronta solución a los problemas que presentan los hospitales, o
de lo contrario realizarán una huelga a nivel nacional. Los médicos harán un
pronunciamiento duro en conferencia de prensa a las 7 de la noche, por lo que advierten a
los enfermos prepararse ya que se irán a paro nacional, dice el dirigente. La medida de los
galenos se debe a que varios hospitales panameños se encuentran en un estado deplorable y
en otros sufren violaciones, ya que no se respetan sus derechos, como en el caso del
Hospital de la 24 de Diciembre.
Los Educadores panameños llaman a huelga nacional este jueves en Asamblea en la
Escuela República de Venezuela, luego marchan en contra del Ministerio de Educación
(MEDUCA) hasta la Presidencia de la República. La fecha y el tiempo de paralización será
definido este sábado en un encuentro de dirigentes. La situación es complicada y la cabeza
de la ministra de Educación, Lucy Molinar, está en los reclamos de los grupos que agitan
banderas de guerra.
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Viernes 24
La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) evalúa acciones de huelga si
el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) no cumplen al menos
parte de las peticiones: que las instituciones funcionen según su capacidad instalada,
mantenimiento y remozamiento de las instalaciones, dotar con presupuestos adecuados que
impidan el desabastecimiento de medicamentos e insumos, garantizar la suficiente
asignación de personal de apoyo necesarios para el funcionamiento de los procesos,
elaboración del Primer Plan Nacional de Salud, MINSA-CSS, que defina la mejor atención
primaria posible.

Sábado 25
Los gremios docentes piden la creación de una comisión especial para tratar diferentes
temas, como aumento salarial, transformación curricular y mejoramiento integral de la
educación. Al término de la marcha, que realizan hoy, reiteran que no se les ha dado
respuesta a sus peticiones y se quejan de lo que llaman la “intransigencia” de la ministra de
Educación, Lucy Molinar. Los dirigentes ratifican su disposición de irse a una huelga
nacional.

Domingo 26
Más de 300 personas, entre heterosexuales, gays y lesbianas se toman los dos paños de la
vía España para marchar en rechazo a la homofobia y discriminación de la que son
víctimas. Ricardo Beteta, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de
Panamá (AHMNP), dice que la idea es crear conciencia en la población y lograr que se
apruebe la Ley 50 que rechaza la discriminación por orientación sexual.

Un portavoz del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS),
capítulo de Chiriquí, cuestiona que un nuevo accidente laboral ocurrido en el proyecto
hidroeléctrico de Bajo Mina-Baytum, en Renacimiento, haya causado la muerte de un joven
de 15 años y lesionado a otros dos obreros. Según SUNTRACS, es la novena muerte que
ocurre en este proyecto del magnate Carlos Slim y que ejecuta la firma Cilsa S.A. y que a
juicio del gremio ocurre por incumplimiento de las normas de seguridad, con el silencio del
Ministerio de Trabajo. La última muerte obrera ocurrió el 10 de mayo pasado.

Lunes 27
El diálogo por la libertad de expresión comienza con traspié. Los gremios periodísticos no
acuden a la convocatoria que hizo el presidente de la República, Ricardo Martinelli, Los
gremios no asisten debido al llamado que hicieron a las autoridades para que frenaran los
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ataques a periodistas y medios de comunicación. Solo estuvieron presente Luis Eduardo
Camacho y Aníbal Galindo, en representación del Gobierno Nacional.
La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) y las autoridades del
Ministerio de Salud (MINSA) se reunirán el próximo miércoles para discutir los aspectos
que inquietan al gremio médico, como las condiciones de los hospitales, el
desabastecimiento de medicamentos y el pago atrasado de salarios a algunos médicos.
COMENENAL da un plazo de una semana, que vence el próximo jueves, al Gobierno para
buscar una solución a estos aspectos, de lo contrario estarían convocando a un paro laboral.

Martes 28
El Frente Amplio por la Democracia (FAD), el partido político del Frente Nacional por la
Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) y sus aliados los
educadores y el poderoso SUNTRACS, da un paso más para encarar las elecciones
generales de mayo de 2014. El Tribunal electoral entrega hoy la resolución donde señala
que cumplen con todos los requisitos para ser partido político en formación. “Nace la
Esperanza”, le habían llamado a la invitación donde van con altoparlantes y banderas
coreando consignas contra el actual gobierno.
Los gremios magisteriales anuncian esta tarde que se irán a una huelga de 48 horas desde el
próximo 14 al 15 de julio, como advertencia a las autoridades educativas. La medida
responde, según ellos, a las arbitrariedades de la ministra de Educación Lucy Molinar,
quien ha hecho destituciones, que son ilegales. Juan Ramón Herrera, de la Asociación de
Educadores Veragüenses (AEVE) indica que de no recibir respuestas a las peticiones que
tienen, anunciarán una huelga indefinida.

Lunes 29
Los representantes de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) aplaza
los vientos de huelga y dio un nuevo ultimátum de 2 semanas a las autoridades de Salud
para evaluar las conversaciones. En la sede del Ministerio de Salud (MINSA), se reúnen los
dirigentes con el Ministro de Salud, Franklin Vergara, luego que la COMENENAL se
declara en estado de alerta y anunciara una posible huelga de médicos debido a supuestas
deficiencias en la infraestructura y en la administración de la entidad.
La falta de docentes, laboratorios y dormitorios, además de la necesidad de mejoras
estructurales, lleva a estudiantes y profesores del Instituto Profesional, Técnico y
Agropecuario de Río Luis, al norte del distrito de Santa Fe, a declarar un paro de labores
por 48 horas. La paralización de labores se inicia hoy debido a la falta de profesores de
Inglés, Química y Física; de laboratorios y salón de profesores, además de que el centro
educativo no cuenta con servicios sanitarios, entre otras anomalías.
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Tras una reunión de tres horas y media, los dirigentes de los 16 gremios docentes anuncian
una huelga de 48 horas. Yadira Pino, vocera del grupo y secretaria de la Asociación de
Educadores Veragüenses (EEVE), informa que en los próximos días estarán anunciando la
fecha de esta medida de advertencia. La acción, dice Pino, es contra el irrespeto de la
ministra de Educación, Lucy Molinar, hacia la masa docente. ‘Ella ha nombrado
acosadores, ella ha nombrado directores con diplomas falsos cuando hay 2 mil docentes que
aún no han cobrado su salario’, critica la dirigente.

Martes 30
El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez- Llorens, fue el gran ausente
en la reunión que sostienen representantes de la Comisión Médica Negociadora Nacional
(COMENENAL) con el ministro de Salud, Franklin Vergara, y su equipo de trabajo para
tratar los problemas del sector Salud. Vergara, quien convocó a la reunión, había anunciado
la presencia de Sáez-Llorens, sin embargo, el director de la CSS no se presenta y tampoco
envía a ninguna persona en su lugar. J ulio Osorio, coordinador de la COMENENAL,
califica de “lamentable” la ausencia del funcionario, la cual describe como una inmadura
acción de fuerza.

Glosario de siglas
AHMNP
APEDE
ATTT
AVACA
AVE
BFC
COMENENAL
CSS
FAD
FENASEP
FRENADESO
Sociales
IVM
MEDUCA
MINSA
OEA
OIT
PAN
PRD
SUNTRACS

Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo
Asociación de Educadores Veragüenses
Bocas Fruit Company
Comisión Médica Negociadora Nacional
Caja de Seguro Social
Frente Amplio por la Democracia
Federación Nacional de Servidores Públicos
Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y
Invalidez, Vejez y Muerte
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Organización de Estados Americanos
Organización Internacional del Trabajo
Programa de Ayuda Nacional
Partido Revolucionario Democrático
Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción
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Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América Latina
(OSALCLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” de
la ciudad de Panamá.
Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red, Partido
Alternativa Popular.
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Panamá
Cronología del conflicto social
Julio de 2011
Viernes 1
Durante la presentación del Informe a la Nación en la Asamblea de Diputados, el presidente
Ricardo Martinelli dirige duras palabras contra sus aliados panameñistas quienes se habían
retirado del recinto al perder la Presidencia del Legislativo. El Partido Cambio Democrático
(CD) obtuvo 33 votos, los panameñistas 21 y el Partido Revolucionario Democrático
(PRD) 17. Hay claros indicios que las diferencias en la alianza que llevó a Martinelli al
poder se hacen cada vez más grandes.
Luego de dos días de haberse declarado en huelga de hambre los reclusos de la cárcel
pública de Penonomé, cabecera de la provincia de Coclé, levantan el movimiento después
de reunirse con el gobernador, Fernando Núñez Fábrega, quién escucha las peticiones
relacionadas con la alimentación que reciben y hacinamiento en el penal. El gobernador se
compromete a transmitir a los funcionarios del Sistema Penitenciario las quejas.

Sábado 2
El presidente Ricardo Martinelli advierte romper la alianza si continúa la falta de respeto
con los aliados. “Yo no voy a aguantar falta de respeto de parte de nadie. Si esta pelea
sigue, vamos a tener que cortar palito”, le declara a los medios de comunicación.
El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, asegura que el Gobierno ha hecho
todo lo posible para frenar el incremente del costo de vida de los panameños, poniéndole un
tope al alza de la energía eléctrica, mediante un tope a la tarifa.

Domingo 3
La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) se muestra
preocupada ante el proyecto de reformas al reglamento técnico que impulsa el gobierno
panameño para el manejo de las aguas residuales generadas por las plantas industriales. La
directora ejecutiva de la entidad, Alida Spadafora, expresa que es irónico el título de la
propuesta de norma “Medio ambiente y protección de la salud. Seguridad calidad del agua.
Descarga de efluentes líquidos a cuerpos de masas de aguas continentales y marinas”, ya
que considera que en vez de proteger al ambiente y la salud pública, promueve una mayor
contaminación de las aguas continentales y marinas y genera riesgos a la salud.
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Lunes 4
Las reformas al reglamento técnico de aguas residuales (norma Copanit 35 2000) son una
solicitud del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP). Así lo reconoce ayer el
viceministro de Comercio e Industrias (MICI), Ricardo Quijano. De esta manera Quijano
sale a defender las reformas y alega que la iniciativa busca adecuar el país a normas
internacionales para ser más competitivo. A su juicio, la norma actual es muy restrictiva

Martes 5
Autoridades panameñas evalúan unas 179 solicitudes de proyectos mineros, según indica
un informe del Ministerio de Comercio e Industrias (MICE). Una de las empresas
solicitantes es Capira Dorada S.A., que busca iniciar la extracción de oro de las montañas
de Capira, ubicada a 54 kilómetros de la capital panameña. El resto de proyectos trata de
hacerse con un permiso para iniciar operaciones en otras zonas del país. Las empresas que
operan en el país suman 19 hasta la fecha y se encuentran con permisos de exploración o
en pleno proceso de extracción.
Los gremios educativos anunciarán esta semana la fecha en la que se irán a un paro total de
labores, aduciendo que al presidente Ricardo Martinelli no le interesa hablar de educación,
asegura Henry Barrera, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE).
La vía que conduce a la comunidad de Tambo, corregimiento de Toabré, es cerrada a la
altura de Miraflores por moradores del área en protesta por la situación que vive la familia
Barcia Flores, quien sostiene un litigio por unos terrenos que alega fueron propiedad de su
madre ya fallecida. El Alcalde de Penonomé, Carlos Jaén, quiere vender las tierras a un
terrateniente del área, por lo que lo acusan de corrupto. Los moradores cierran la vía por un
período de dos horas hasta que las unidades antimotines llegan a despejarla.

Miércoles 6
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral comunica que serán más enérgicos con
aquellas empresas que insisten en contratar extranjeros sin sus respectivos permisos
laborales en detrimento de la mano de obra nacional. Esta medida obedece a que
reiteradamente funcionarios del Departamento de Migración Laboral han podido
comprobar en algunas empresas la violación del artículo 17 del Código de Trabajo,
referente a la contratación de mano de obra extranjera sin los permisos correspondientes.
Padres de familia de la Escuela Rosa María Angulo, en el distrito de Tonosí, deciden no
enviar a sus hijos a la escuela, porque los baños han colapsado y temen una epidemia.
Anaïs Cedeño, presidenta del comité de padres de familia, señala que hasta que el
Ministerio de Educación solucione el problema sus hijos no retornarán a la escuela.
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Jueves 7
Mientras la economía nacional vive uno los mejores momentos post-invasión, la clase
política parece empeñada en una actitud autodestructiva que no se sabe hacia dónde podría
llevar al sistema democrático nacional, así lo afirma Pablo Morales, presidente del Comité
Ecuménico, ente que reúne a todas las iglesias en el país. Según el reverendo, estamos
frente a una clase política “sorda que vive de espaldas al electorado”.
Los estudiantes y profesores de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, en
Santiago de Veraguas, no dan su brazo a torcer y deciden extender por 24 horas más el paro
de labores decretado desde el pasado martes en el plantel de formación docente. Tras una
reunión realizada con el director regional de Educación en Veraguas, Rodrigo Andrade, los
estudiantes insisten en que desean que la ministra de Educación, Lucy Molinar, viaje hasta
la ciudad de Santiago y se reúna con ellos para que dé una respuesta sobre la permanencia
de la licenciatura pedagógica en este plantel.

Viernes 8
La empresa constructora, encargada del proyecto ubicado en Amador, deberá enfrentar sus
responsabilidades al haber desatendido las reglamentaciones y normas de seguridad
vigentes, que costó la vida a un obrero, señala hoy, en un comunicado, el Ministerio de
Trabajo (MITRADEL). El proyecto Country Inn, ubicado en Amador es paralizado
totalmente (todos sus niveles) por la Dirección Nacional de Inspección por no cumplir las
normas de seguridad que establecen las leyes panameñas.
Rodrigo Andrade, director Regional de Educación en Veraguas, manifiesta que la ministra
Lucy Molinar se compromete a presentarse en el plantel con una propuesta para los
estudiantes de la Escuela Normal. Estos, apoyados por padres de familia y educadores, se
mantienen en huelga y realizan protestas en las principales calles de la provincia en rechazo
a la medida de Molinar que impide que los egresados del Bachiller Pedagógico continúen
los tres años de la Licenciatura en Educación Superior en la misma institución.

Sábado 9
Ante la falta de respuesta del Tribunal Electoral (TE) sobre la petición de la dirigencia del
pueblo indígena ngobe, que reclama le sea devuelto el cargo de cacique a Rogelio Moreno,
se convoca un piqueteo frente a las oficinas del despacho superior de los magistrados del
TE. Sobre el tema, Liborio Miranda insiste en la anulación de las pasadas elecciones
comarcales, así como también la eliminación del Decreto Ejecutivo 537 que da potestad al
TE para organizar comicios en la comarca Ngobe Buglé.
Representantes del pueblo indígena ngobes y líderes sindicalistas advierten que a un año de
la “masacre” provocada por la aprobación de la Ley 30, el gobierno aún no ha cumplido
con los compromisos adquiridos en el acuerdo de Changuinola. Ambas facciones se
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moviliza durante toda la jornada por la cabecera económica de la provincia de Bocas del
Toro, y al caer la tarde, se apuestan ante la sede del Tribunal Electoral en la capital en
demanda de una respuesta del gobierno.

Domingo 10
El presidente Ricardo Martinelli, junto a su equipo, llega este domingo a España para
promover las ventajas que ofrece Panamá como plataforma logística para los empresarios
españoles, pero los grupos aliados al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos
Económicos y Sociales (FRENADESO) prometen aguarle el viaje. La agrupación de
sindicatos y gremios profesionales, estudiantiles y sociales informa que “grupos solidarios”
en la Madre Patria, como “Solidaridad Panamá” y FRENADESO Catalunya, organizan
actos contra la presencia del mandatario panameño en protesta por un año de los sucesos en
Bocas del Toro, que dejó al menos 2 muertos (oficiales), daños y afectados.
La dirigencia magisterial sostiene que la transformación curricular, proyecto bandera del
Ministerio de Educación (MEDUCA), “no cumplió con los aspectos esenciales”. Con base
en los resultados de un informe, la líder docente, Yadira Pino, explica que “los datos
negativos indican lo contrario a lo que la ministra (Lucy Molinar) ha planteado”. Los
docentes retan al MEDUCA a presentar un informe preliminar sobre la transformación.

Lunes 11
Durante un Foro en recordación al primer aniversario de “La masacre de Changuinola”, la
Secretaria de Asuntos Indígenas del PRD informa de un paro nacional de los pueblos
indígenas por el incumplimiento en los acuerdos sobre los derechos en las Comarcas de
parte del gobierno de Ricardo Martinelli. “Está acción será acompañada de una marcha
nacional en la ciudad capital, con representación de todos los pueblos indígenas”, precisa el
Secretario Nacional de Asuntos Indígenas del PRD, William Barrigón.
Manifestantes gnobes cierran simultáneamente la vía interamericana a la altura de San Félix
y en el puente sobre el río Tabasará en Viguí, en la provincia de Chiriquí, porque no están
de acuerdo con la construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco. Exigen al gobierno
detener el proyecto.

Martes 12
La Comisión Nacional de Salario Mínimo se trasladará este viernes 15 de agosto a la
ciudad de Colón, con el propósito de facilitar tanto a trabajadores como empleadores de
esta provincia hacer sus aportes y consultas sobre el tema del salario mínimo vigente. La
ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, manifiesta que la mesa de diálogo
por el salario mínimo, se llevará a cabo en diferentes provincias del país.
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Los docentes y las autoridades de MEDUCA no consiguen ponerse de acuerdo. La ministra
de Educación, Lucy Molinar, no ha tenido argumentos de peso para defender el proyecto de
transformación curricular, según Yhadira Pino, dirigente de la Asociación de Educadores
Veragüense (AEVE). Para la dirigente, el programa no ha sido evaluado por la máxima
autoridad de Educación, después de haber pasado un año de implementación en al menos
64 colegios de educación media.

Miércoles 13
En medio de la crisis socioeconómica que vive el distrito de Barú, en la provincia de
Chiriquí, sus habitantes celebran 70 años de su fundación. A los actos conmemorativos se
presentan los miembros de la Coordinadora Pro Rescate de la Dignidad Baruense y ex
trabajadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
(COOSEMUPAR) quienes exigen la presencia del presidente Ricardo Martinelli y la
solución al problema concreto de desempleo.
El centroizquierdista salvadoreño Mauricio Funes y el derechista panameño Ricardo
Martinellí son los presidentes centroamericanos con mayor aprobación popular, según un
sondeo de la consultora CID-Gallup.

Jueves 14
Docentes y estudiantes del Instituto Profesional y Técnico Fernando de Lesseps, en
Arraiján, continúan en huelga debido a la falta de un gimnasio, terminación de dos salones,
nombramiento de personal administrativo y las carencias que presentan los salones de
Tecnología. La escuela no tiene suficientes computadoras y no hay internet. Los
manifestantes exigen a las autoridades educativas soluciones inmediatas

Viernes 15
La Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja del Seguro Social (ANFACSS)
denuncia que el subdirector de la entidad, Marlon de Souza, ha instruido a los agentes de
seguridad y los jefes de recursos humanos en cada una de las instalaciones para que tomen
fotografías a los empleados que protestan. Luis Lee, secretario de esta organización, dice
que la intención es tomar represalias contra los funcionarios en el sentido de amonestarlos,
suspenderlos y destituirlos de la institución.
El Frente Nacional para la Conservación y Preservación del Patrimonio Histórico Cultural y
Natural de Panamá pide anular el contrato para la construcción de la tercera fase de la Cinta
Costera en la capital. La solicitud se sustenta en que no hubo una consulta pública para
desarrollar el proyecto. El grupo, que lo integran siete organizaciones de la sociedad civil,
además solicita al Gobierno que respete la decisión de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de suspender la obra.
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Sábado 16
El Gobierno promulga oficialmente la norma para “fijar provisionalmente un subsidio
directo” para el sistema de transporte de pasajeros Metro Bus en rutas troncales y
transversales del área metropolitana. A un día de la conferencia en la Presidencia para
reiterar los 25 centavos de pasaje y 15 para estudiantes, sale en Gaceta Oficial la
Resolución No. 670-AL del 14 de julio de 2011, que mantiene la tarifa actual hasta que
entre en operación la nueva tarjeta inteligente y fija el monto del subsidio directo aplicable.

Domingo 17
Unas 300 personas se reúnen en la Plaza Herrera para iniciar una marcha por el Casco
Antiguo en contra del Proyecto de la Cinta Costera que bordearía el sitio colonial, mientras
que otro grupo más pequeño se concentra en el Parque Independencia (Catedral) para
declararse a favor del proyecto. De esta manera, los grupos encontrados por este proyecto
se enfrentan en la zona, en la que hubo gritos cargados de euforia de parte de los que
favorecen la obra que impulsa el gobierno y los que están en contra.

Lunes 18
Indígenas del los pueblos ngobe y buglé cierran en la madrugada varias vías en la provincia
de Chiriquí en protesta en contra de los proyectos hidroeléctricos. Las vías bloqueadas son
la Panamericana, carretera hacia San Félix, Tolé y otras. El cierre ocasiona una paralización
total del tráfico. Camiones de carga, buses de pasajeros, así como los buses de las rutas
internas de la provincia son afectados. Las autoridades después de un diálogo con los
indígenas logran que estos reabran las vías.
Por medio de un informe, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) no solo manifiesta su preocupación por el Casco Antiguo,
sino también por el Parque Internacional La Amistad (PILA), declarado patrimonio de la
humanidad, que encierra zonas de Panamá y Costa Rica. Las preocupaciones de la
UNESCO se centran principalmente en las infraestructuras civiles que se desarrollan y que
podrían afectar el parque. Los grupos ambientalistas coinciden con los planteamientos del
organismo internacional y desde hace meses vienen señalando el peligro que representa
para la reserva natural, los proyectos hidroeléctricos.

Martes 19
La Alianza Ciudadana Pro Justicia reacciona contra las intenciones de los diputados de
aprobar el proyecto 131, que establece nuevos términos para juzgar o procesar las
denuncias que se presenten contra ellos, y extinguir la denuncia si pasan 60 días y no hay
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una investigación. Esta organización afirma que los diputados pretenden reformar el
Código Procesal Penal, que entrará en vigencia en septiembre próximo, para crearse más
fueros procesales en beneficio de ellos y sus suplentes.
El oriente chiricano nuevamente es escenario de enfrentamientos entre indígenas y las
unidades antidisturbios de la Policía Nacional. Los antimotines utilizan gases lacrimógenos
para dispersar a cerca de cien manifestantes ngöbes que están en contra del desarrollo
hidroeléctrico en la comarca, quienes cierran la vía Interamericana a la altura del cruce de
San Félix, así como en la entrada de Horconcitos, en San Lorenzo y en el distrito de Tolé.
Sin embargo en estos dos últimos puntos no se registran enfrentamientos.

Miércoles 20
La viceministra de Educación, Mirna de Crespo, reitera
que esa dependencia
gubernamental tendrá las respuestas correspondientes en caso de que algunos gremios
docentes formalicen próximamente el llamado a huelga. Crespo confirma lo que ya
manifestara la ministra Lucy Molinar, que ante una eventual huelga, las autoridades
habilitarían a los educadores que se encuentran en espera de nombramiento para atender a
los alumnos de escuelas y colegios públicos.
El diputado Jorge Alberto Rosas presenta un anteproyecto de ley para cumplir con los
acuerdos que pusieron fin a las protestas que se dieron en San Félix contra la aprobación de
un Código de Minería a principios de año.

Jueves 21
Fernando Cebamanos, dirigente de la Asociación de Médicos y Profesionales Afines de la
Caja del Seguro Social, señala que se busca privatizar la institución y que prueba de ello es
la externalización de algunos servicios. El dirigente afirma que se quiere demostrar que hay
incapacidad en la Caja de Seguro Social (CSS) para resolver las cosas y esto se convierte en
una excusa para darle paso a la privatización.
Las mediciones de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
(ACODECO) indican que de enero a julio, la canasta básica registra un alza de 4 dólares, es
decir, 50% más que durante todo el año pasado. Entre tanto, las alternativas para frenar el
aumento en los precios de los alimentos practicadas por el gobierno siguen sin dar
resultados. Economistas dicen que en la clase baja, la canasta básica para cuatro personas
cuesta 300 dólares, lo que es intolerable.

Viernes 22
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, defiende a sus tres ministros de Estado en
el escándalo de compra de tierras estatales a precios irrisorios, mientras que la ministra de
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Educación, Lucy Molinar, afirma que en el proceso de “no ha habido nada irregular, porque
ella compró esas tierras hace 17 años”. Sin embargo, la evidencia presentada por la prensa
local la desmiente.
Representantes de las organizaciones ambientales y ciudadanos preocupados por los vacíos
en la legislación minera del país, presentan un anteproyecto de Ley para restituir los
artículos del Código de Recursos Minerales y leyes complementarias que quedaron “sin
efecto” al ser derogada la Ley 8 de 11 de febrero de 2011 (reformas a la legislación
minera), por la Ley 12 de 18 de marzo de 2011. La Asociación Nacional para la
Conservación de la Naturaleza (ANCON) señala, a través de un comunicado de prensa, que
la aprobación de esta última ley fue ineficaz en restablecer el orden jurídico anterior, ya que
no se reprodujeron íntegramente los artículos reformados según lo dispone el Código Civil.

Sábado 23
Durante una hora, residentes de la barriada Villa del Sur, en Aguadulce, cierran la vía
frente a la empresa Fertilizantes Superiores. La medida se da para protestar debido a la falta
de agua que padecen desde hace dos años. El cierre impide la entrada y salida de camiones
que van a la empresa a buscar abonos para ser distribuidos en el país, pues los manifestante
alegan que ella es la responsable de la ausencia de agua en el barrio y declaran que mientras
cuenta con el servicio las 24 horas, a ellos solo les viene dos veces a la semana.

Lunes 25
Los grupos magisteriales afirman que se irán a huelga el jueves 28 y viernes 29 de julio. La
medida es para exigir un verdadero diálogo con las autoridades de Educación y lograr la
discusión de temas entre los cuales figura la calidad de la educación y mejoras de las
condiciones laborales, así informa Yadira Pino, secretaria general de la Asociación de
Educadores Veragüenses (AEVE). Entre los gremios que apoyan las huelgas están la
Asociación de Profesores de la República de Panamá, Asociación de Educadores
Veragüenses (AEVE), Unidad Magisterial Libre, y docentes de Colón, Bocas del Toro,
Coclé, Los Santos, Herrera y Chiriquí.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) otorga a la empresa mexicana Ingenieros Civiles y
Asociado (ICA) el derecho de rellenar 52 hectáreas de fondo marino. A estas se le suman a
las 35 hectáreas que ICA tiene derecho a rellenar, de acuerdo al contrato que mantiene con
el Estado desde 1996 por la construcción y operación del Corredor Sur. El hecho ha
provocado la ira de organizaciones ambientalistas que analizan las acciones a seguir.

Martes 26
Exigiendo el pago de unos 500 mil dólares, bananeros de la provincia de Bocas de Toro
mantienen cerrado el puente sobre el río Changuinola. Según los manifestantes, el Grupo
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San Bosco, para la cual laboraban, no les ha dado el pago sus prestaciones e
indemnizaciones tras haber trabajado por más de 10 años en la empresa. Las
manifestaciones de los bananeros llevan más de 15 días y seguirán de manera indefinida
según expresan los obreros, quienes dicen haber solicitado ayuda al Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral (MITRADEL) para que intervenga en la solución del conflicto.
Ciegos, sordos, mudos, personas con inmovilidad corporal y otras discapacidades se
cansaron. La Federación Nacional de Personas con Discapacidad (FENAPEDI), que acoge
a 21 asociaciones a nivel nacional y otros grupos de discapacitados, marcharán el próximo
3 de agosto a las 4:00 p.m. desde el Parque Porras hasta la Presidencia de la República para
pedir la derogación de la Ley 35 del 2 de agosto de 2010, porque consideran que atenta
contra sus derechos humanos.

Miércoles 27
En medio del llamado a paro de 48 horas en los colegios oficiales de Panamá, el Capítulo
de la Asociación de Profesores de la República, del Instituto José Dolores Moscote, llama a
los periodistas para denunciar anomalías en el plantel. Los docentes entregan un
comunicado, que entre otras cosas, rechaza la transformación curricular y apoyan la huelga
general.
Jaime Caballero, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similares
(SUNTRACS), en Chiriquí, anuncia que saldrán a las calles a protestar, porque esta tarde
fueron reprimidos por la Policía Nacional, cuando trataban de ingresar a las oficinas
regionales del Ministerio de Trabajo. Según afirma varios trabajadores resultaron afectados
con golpes de los agentes policiales y por el gas pimienta.

Jueves 28
La ministra de Educación, Lucy Molinar reitera a los padres de familia que envíen a sus
hijos a las escuelas, porque hay suficiente personal que los está recibiendo. Molinar dice a
los medios que el Ministerio de Educación (MEDUCA) le extendió una invitación a los
gremios magisteriales el pasado lunes para dialogar, pero no asistieron, por lo que
desconoce cuál es el motivo de la huelga de los maestros. Molinar agrega que el
MEDUCA seguirá adelante, no hay cosa que negociar con los gremios. Las declaraciones
de la ministra ha causado la ira de los maestros quienes afirman que las palabras la
funcionaria muestra que aún ella no sabe qué es el MEDUCA.

Viernes 29
La falta de implementos e insumos para una mejor atención de los pacientes, hacen que los
médicos del Cuarto de Urgencias del la Caja del Seguro Social, salgan a protestar la
mañana de este viernes. Los guantes escasean y los equipos para realizar
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electrocardiogramas tienen que ser “emparapetados” señala los galenos, quienes aseguran
que tienen que ingeniárselas para poder brindar la atención.
El diálogo entre gremios magisteriales y autoridades de Educación, sigue este viernes,
segundo día de paro. Continuando con la reunión de ayer jueves que duró cinco horas, hoy
abordarán los temas de asuntos laborales, evaluación de la transformación curricular y
compromiso social.

Sábado 30
Fernando Cebamanos, coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional
(COMENENAL), pide este sábado la destitución o renuncia de los directivos de la Caja de
Seguro Social (CSS), luego de las 16 muertes por una bacteria nosocomial en el Complejo
Hospitalario Metropolitano. Igualmente, solicita a las autoridades del Ministerio Público
investigar de oficio las muertes por la bacteria.
Yadira Pino, secretaria de la Asociación de Educadores Veragüenses (AVE), detalla que
ellos exigen un compromiso por escrito y firmado por las autoridades del MEDUCA donde
se comprometan a negociar las partes en conflicto. Los gremios docentes tienen una semana
de estar en huelga como medida de presión para exigir mejoras sustanciales en calidad de
la educación.

Domingo 31
La directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza
(ANCON), Alida Spadafora, advierte que la debilidad institucional está poniendo en riesgo
la riqueza natural de Panamá, uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. La
ejecutiva hace mención de vacios en el código minero, la influencia que tienen los
industriales para alterar la normatividad ambiental a su favor y el débil papel que ejerce la
ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente)
Los gremios docentes consideran un éxito el paro de 48 horas. Este lunes retoman las
negociaciones con el Ministerio de Educación para tratar de lograr un acuerdo definitivo al
conflicto. Los dirigentes de los 15 gremios confirman que vuelven a clases mañana, pero en
alerta frente al diálogo.

Glosario de siglas
ACODECO
ANCON
ANFACSS

Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza
Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja del Seguro Social

91

Panamá-Cronología de Enero –Diciembre de 2011-OSAL

ATTT
AVE
CD
COOSEMUPAR
FENAPEDI
FRENADESO
Sociales
ICA
MEDUCA
MICE
MITRADEL
MOP
PILA
PRD
TE
UNESCO
la Cultura

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
Asociación de Educadores Veragüenses
Cambio Democrático
Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
Federación Nacional de Personas con Discapacidad
Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y
Ingenieros Civiles y Asociado
Ministerio de Educación
Ministerio de Comercio e Industrias
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Obras Públicas
Parque Internacional La Amistad
Partido Revolucionario Democrático
Tribunal Electoral
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura
de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América
Latina (OSALCLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo
Arosemena” de la ciudad de Panamá.
Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red,
Partido Alternativa Popular.
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Panamá
Cronología del conflicto social
Agosto de 2011
Lunes 1
Los docentes en huelga llegan a un acuerdo con el Ministerio de Educación para conformar
tres comisiones sobre tema salarial, transformación curricular y un compromiso social por
la educación. Ministerio de Educación tiene un plazo de 15 días para instalarlas comunica
el dirigente magisterial Luis López.

Martes 2
El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo comunica que citarán a la
ministra de Trabajo, Alma Cortés, para que explique detalladamente la propuesta de
Cambio Democrático (CD) sobre la segunda vuelta electoral. La propuesta hecha por el
partido CD, plantea que si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de los votos, o se
produzca un empate, habrá otra elección entre los candidatos que más votos obtengan en la
primera fase.
Moradores de la comarca Ngöbe Buglé paralizan la vía Panamericana a la altura de Ojo de
Agua en el distrito de La Palma y demanda la construcción de camino, servicio de luz
eléctrica y centros de salud. Nicolás Ruiz, dirigente comunitario, dice que llevan mucho
tiempo esperando la construcción del camino y que se les dé respuestas, pero hasta ahora
ningún gobierno les ha prestado la atención que merecen.
Los pacientes recluidos en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, que no están
infectados con la bacteria nosocomial, serán trasladados al hospital de la 24 de Diciembre a
partir de esta semana, así lo informa el director general de la Caja de Seguro Social (CSS)
Guillermo Sáez Llorens.

Miércoles 3
El Consejo Concertación Nacional para el Desarrollo, ente encargado de las reformas a la
Constitución, entrega un informe de lo que ha sido la primera mitad de la discusión y
recepción de propuestas a los cambios que se pretende efectuar a la Carta Magna. El
documento incluye un total de 446 propuestas de modificación a la Constitución Política de
la República.
El gremio de médicos da a conocer que el brote de la bacteria Klebsiella pneumoniae
carbapenemasas (KPC) era una situación conocida por los directivos de la Caja de Seguro
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Social (CSS) mucho antes de junio pasado, cuando se infectó la cantidad más alta de
pacientes (más de una veintena) en los quirófanos y cuidados intensivos del Complejo
Metropolitano.
La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) denuncia una
falta de documentación técnica que sustente la reforma a la norma de aguas residuales que
pretende impulsar el gobierno y que tiene en alerta a muchas organizaciones ambientalistas.
Estas contemplan aumentar los niveles permisibles de sustancias contaminantes que pueden
ser vertidas a las fuentes hídricas. La medida es criticada por diversos sectores de la
sociedad civil por las consecuencias ambientales

Jueves 4
El Ministerio Público analizará los cadáveres de 3 panameños muertos en las últimas horas
presuntamente por la bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC) en el Complejo
Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social (CSS)
Grupos de obreros piden la renuncia del director de la CSS y amenazan con irse a huelga si
no se soluciona la crisis en el sistema de salud. Piden que se investiguen y castiguen a los
responsables.

Viernes 5
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, asegura la mañana de este viernes que la
situación por la que atraviesa la Caja del Seguro Social (CSS) a causa de la bacteria
klebsiella pneumoniae carbapenemasa resistente (KPC), está controlada. Sin embargo,
representantes de los trabajadores de la CSS desmienten al presidente y le solicitan la
renuncia del director de la institución.

Sábado 6
Los trabajadores de la empresa Termoeléctrica GDF Suez, de Bahía Las Minas,
protagonizan una protesta, por unas tres horas, en los alrededores de la empresa donde
gritan consignas contra la supuesta violación a la convención colectiva. Luciano De Gracia,
vocero de los trabajadores, señala que les preocupa las irregularidades que planificada la
empresa, al margen de las ilegalidades que les plantea la Convención Colectiva de trabajo y
el código laboral, así como la violación a las horas de trabajo.
El Partido Popular (PP) cuestiona la crisis sanitaria por la bacteria nosocomial en la Caja de
Seguro Social (CSS) criticando que no se cuenta con un programa permanente de
construcción y habilitación de nuevas salas de cuidados intensivos, quirófanos y cuartos de
urgencia para anticipar la capacidad necesaria para rehabilitar los que sean infectados por
este tipo de patógenos.
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Domingo 7
Gabriel Pascual, del Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud, reporta la
muerte de otra víctima de la bacteria. El dirigente espera que las autoridades no hagan lo
mismo con los afectados por el jarabe envenenado. “Hemos insistido que queremos la
destitución del director y su equipo de trabajo; sin embargo, el presidente no se pronuncia”,
lamenta Pascual

Lunes 8
La Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) denuncia abusos policiales cometidos
este lunes en la protesta de docentes, estudiantes y padres de familia de la Escuela
República de Bolivia, en la provincia de Colón. En la mañana hay disturbios cuando el
plantel protesta en la calle por la contaminación con aguas negras frente al colegio. En un
comunicado, la AEVE detalla que la “agresión” deja un saldo de 5 detenidos, decenas de
niños, docentes y padres afectados por golpes, el rociado de gases pimienta y lacrimógenos.
La Asociación de Estudiantes Danielistas (AED) expresa que es necesaria la participación
de estudiantes panameños de manera activa en el Diálogo Nacional por la Educación y allí
presenten propuestas y opiniones. En un comunicado, reafirman la posición de aportar para
consolidar una verdadera educación de calidad, gratuita, científica y humanística.

Martes 9
Los directivos de diferentes piqueras de buses de la ciudad capital, aglutinados en la
Cámara Nacional de Trasportes (CANATRA), a través de su presidente Dionisio Ortega,
amenazan con paralizar el servicio del Metro Bus en protesta por no haber recibido la
compensación acordada con el Gobierno Nacional.
El tráfico por la vía Transístmica está interrumpido por el cierre de los pacientes y
familiares del tóxico dietilenglicol frente al Complejo Hospitalario Metropolitano de la
Caja de Seguro Social. El grupo aglutinado en el Comité de Familiares de las Víctimas por
el Derecho a la Salud y la Vida exige la destitución del director de la CSS, Guillermo SáezLlorens.
Jubilados independientes en la provincia de Chiriquí, anuncian que realizarán protestas
durante la tarde de hoy, para exigir que se haga efectivo el aumento de los 50.00 dólares
que les prometió el presidente de la república, Ricardo Martinelli.
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Miércoles 10
La propuesta de segunda vuelta electoral sufre un nuevo escollo; esta vez por la vía
constitucional. Tras un encendido debate, la mesa tres del Consejo Nacional para la
Concertación, que analiza las propuestas de reformas a los órganos Ejecutivo y Judicial,
acuerda rechazar esa iniciativa.
La “Alianza por el Cambio” está tensa. El partido gobernante Cambio Democrático (CD)
en un comunicado considera que lo actuado este martes, en la Concertación Nacional, con
respecto a la segunda vuelta electoral, es faltar a la palabra por parte de algunos
panameñistas.
Una segunda denuncia penal contra el ingeniero Guillermo Sáez-Llorens, director de la
Caja de Seguro Social (CSS), presentan esta tarde en el Ministerio Público, el abogado
constitucionalista Miguel Antonio Bernal acompañado por el ex civilista Mauro Zúñiga.
El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Guillermo Saéz Llorenes y su equipo de
trabajo se reúnen con la defensora del pueblo Patria Portugal y otros funcionarios, para
rendir un informe sobre la situación que atraviesa el complejo hospitalario a causa de la
bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa resistente (KPC).
Los jubilados nuevos e independientes en la provincia de Chiriquí anuncian que
nuevamente saldrán a las calles a protestar. Indican que una vez más cerrarán la vía
interamericana a la altura del río Risacua, en la ciudad de David.

Jueves 11
El presidente de la República, Ricardo Marstinelli, no tiene en mente, por el momento,
destituir o pedirle la renuncia al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo
Sáez-Llorens, en medio de las muertes por la bacteria nosocomial KPC encontrada en el
Complejo Hospitalario Metropolitano. Mientras grupos médicos, políticos y personas en
general piden a Sáez-Llorens que renuncie al puesto, el gobernante aboga por buscar
soluciones al “problema”, pero sin destituir al director de la institución.
Miembros de 32 grupos de profesionales y técnicos de la salud marchan hasta la
Presidencia de la República, en San Felipe, exigiendo la destitución del director de la Caja
de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens.
La Mesa 3 del Consejo Nacional para la Concertación discutirá hoy las propuestas que
avalen la inclusión de la reelección presidencial en las reformas a la Constitución.
Iglesias panameñas y organizaciones de la sociedad de civil se muestran preocupadas por la
tendencia del gobierno que, en lugar de resolver problemas inmediatos como la salud,
educación, costo de la vida y seguridad, conduce al país hacia un Estado represivo
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Viernes 12
Cansados de problemas con el suministro de agua potable, los residentes de La Siesta, en el
corregimiento de Tocumen, bloquean en la mañana el tráfico para hacerle un llamado a las
autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y
solucionen el problema de las barriadas este de la ciudad de Panamá.
Los jubilados independientes liderados por Eladio Fernández, cierran la vía a la altura de la
5 de Mayo, en exigencia al aumento de 50.00 dólares en sus pensiones. El proyecto de ley
que pretende llevar a cabo el gobierno central, también es otra causa de la protesta por ser
considerada por los jubilados como una burla más. El proyecto sobre el aumento a
pensionados y jubilados que devenguen hasta 800 balboas mensuales, fue remitido ayer
jueves, por el Ministerio de Salud, a la Presidencia de la República para su respectivo
debate en el próximo Consejo de Gabinete.

Sábado 13
Grupos sindicales, magisteriales, médicos y de la salud reunidos este sábado en el auditorio
de la Universidad de Panamá acordaron una huelga nacional de brazos caídos para pedir la
destitución del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens en
medio de las 24 muertes por la bacteria nosocomial KPC.

Lunes 15
Grupo de ambientalistas panameños reunidos en el Frente en Defensa del Patrimonio
realiza una siembra de banderas panameñas en los terrenos de la antigua Embajada de
Estados Unidos en Panamá en avenida Balboa en protesta por la construcción de la Torre
Financiera. Los manifestantes piden que el terreno de la Embajada sea de uso libre y
educativo para el pueblo panameño como la recreación y la formación de identidad
nacional.
Médicos residentes e internos de la Caja de Seguro Social (CSS) anuncian que mañana
empezarán un paro de 24 horas para exigir mejores condiciones laborales. Y otros gremios
del país anuncian una marcha el miércoles desde Complejo de la CSS hasta la Plaza 5 de
Mayo a las 3:00 p.m.

Martes 16
La Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) llama a paralizar del transporte desde las
5 de la mañana en todas las piqueras donde todavía hay "Diablos Rojos" este miércoles 20
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de agosto, a fin de poner en aprietos los Metro Bus, que a la fecha laboran en el Corredor
Norte y Sur y en la ruta troncal de Pedregal (sector Este) y El Valle (San Miguelito).
El Partido Panameñista advierte que no se descartarían sanciones disciplinarias para sus
diputados que apoyen una propuesta de ley sobre la segunda vuelta electoral que promueve
su aliado Cambio Democrático (CD), afirma el diputado José Blandón.
Unas 80 personas nuevamente marchan desde la antigua embajada de Estados Unidos, en la
avenida Balboa, hasta la Plaza Independencia (Catedral), en el Casco Antiguo. Es una
manifestación en contra de los proyectos que afectan el patrimonio histórico y la ausencia
de inversiones en un buen sistema de salud.

Miércoles 17
Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
(SUNTRACS) y otros gremios del país concentrados en la Plaza 5 de Mayo exigen
respuesta a las peticiones que le han hecho al Gobierno. Entre éstas destacan, justicia para
las víctimas de la bacteria KPC e insumos para los trabajadores de la Caja de Seguro Social
(CSS).
Transportistas de la 24 de Diciembre y el distrito de San Miguelito, levantan el paro que
mantenían desde primeras horas de la mañana, luego de que el presidente de la Cámara
Nacional de Transportistas (CANATRA), Dionisio Ortega diera la orden. Éste comunica a
sus compañeros que la medida se suspende debido a una reunión que sostendrán con el
ministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu, donde le expresarán sus inquietudes sobre
el tema del pago de las indemnizaciones para que se pueda resolver la situación.
Comerciantes y pequeños empresarios de diferentes partes de la provincia de Los Santos
protestan frente a las oficinas de la Dirección de Ingresos, en la ciudad de Las Tablas, pues
se sienten preocupados por la ley que obliga a todos los contribuyentes a adquirir equipos
fiscales, de lo contrario tendrán que pagar exorbitantes multas o en casos extremos el cierre
de los negocios.
Campesinos de Santa Fe de Veraguas protestan frente a la Corte Suprema de Justicia para
exigir que se detenga la extracción de piedra en el río Santa María. La manifestación se
realiza, mientras presentaban una demanda de nulidad en contra de la resolución 2011-439
del 29 de julio de 2011, en la que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) autorizó a
la Empresa BAGATRAC S.A extraer grava del río.

Jueves 18
El Frente Amplio por la Democracia (FAD), desarrolla sus inscripciones en la provincia de
Chiriquí según lo previsto. Desde tempranas horas de hoy, miembros del Sindicato de
Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), al igual que algunos de sus
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familiares, se han acercado a la sede del Tribunal Electoral en David, para inscribirse en el
partido en formación. De acuerdo a los dirigentes, la meta es inscribir en al menos 100
personas en este primer día; sin embargo están consientes que requieren 63 mil adherentes
para convertirse en un partido legalmente constituido.
Fernando Castañeda, miembro de la Comisión Médica Negociadora (COMENENAL),
señaló que la actitud de las autoridades los está empujando a realizar una huelga. Esto
después de que el Ministerio de Salud, cancelarla de manera repentina la reunión pactada
para ayer 17 de agosto, haciendo que los galenos estén a un paso de romper el diálogo.

Viernes 19
La Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) expresa que el descuento por parte del
Ministerio de Educación (MEDUCA) de los días jueves 28 y viernes 29 de julio pasado,
días de la huelga educativa, sería “ilegal y arbitrario”. En un comunicado, el grupo señala
que hay amenazas de la ministra de Educación, Lucy Molinar, por ejecutar esos descuentos
a sus quincenas.
Los transportistas de Santa Librada en San Miguelito, no dejan que la entrada del Metrobús
prevista para hoy en las rutas troncales iniciara. Por tal razón se traslada el inicio del nuevo
sistema de transporte para el lunes de la próxima semana, sin embargo los conductores
anuncian que si no reciben el pago de las compensaciones, no permitirán su entrada como
una medida de presión para exigirle al gobierno central que les pague.
Trabajadores administrativos del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, hacen
un llamado a huelga para el próximo 1 de septiembre, ya que no les han dado respuesta a
los problemas que enfrentan en este hospital. Priscila Vásquez, dirigente de este grupo,
revela que ellos temen por su vida dentro de la CSS, ya que no cuentan con los
implementos para realizar sus trabajos diarios.

Sábado 20
Moradores de varias comunidades del distrito de Santa Fe en Veraguas protestan en contra
de la extracción de piedras en el río Santamaría. Los pobladores santafereños recorren junto
a funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para examinar los daños
que actualmente se le han ocasionado al río Santamaría, una de las cuencas más
importantes de la provincia de Veraguas.

Domingo 21
La posibilidad de que la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
(CONUSI) vuelva a formar parte del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
(CONATO) está cerca. O por lo menos el escenario es propicio. Edgardo Voitier,
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coordinador de Conato, dice que es una posibilidad en vista de que ambos gremios
mantienen conversaciones sobre diversos temas del país. Voitier dice que Conato busca una
alianza con CONUSI para hacer un frente a favor de la Caja de Seguro Social. También
está convocando a otras organizaciones del país.

Lunes 22
El Consejo Nacional de Tierras, atendiendo la recomendación del presidente de la
República, Ricardo Martinelli, aprueba solicitar al Órgano Ejecutivo que considere “la
expropiación sin indemnización”, del terreno adjudicado en Paitilla, “por motivos de interés
social urgente a favor de la Nación”.
La misteriosa y rápida adjudicación de un globo de 11 mil 378 metros cuadrados en Paitilla,
reclamados por el señor César Segura sigue en el tapete en Panamá y toma otro rumbo. La
tierra, que sería un parque público, y ahora cuyo valor ronda los 12 millones de dólares, es
el motivo de protestas. Los ambientalistas preparan a las 4 de la tarde una siembra
simbólica de banderas y plantones en el terreno. “No nos quejemos solo entre nosotros,
expresemos públicamente nuestro desacuerdo que se premie con una indemnización
millonaria una ilegalidad”, dice la activista Raisa Banfield.
Un grupo de miembros de la Juventud del opositor Partido Revolucionario Democrático
(PRD) protesta ayer y plantan banderas panameñas en el terreno en disputa ubicado en el
área de Paitilla.

Martes 23
Productores de arroz de la provincia de Chiriquí no descartan salir a las calles a protestar,
ya que aseguran que atraviesan unas de sus peores crisis. El productor esta perdiendo su
patrimonio, aseguró Alexander Araúz, fiscal de la Asociación de Productores de Arroz
Chiriquí (APACH) y productor de este rubro.
El Congreso Tradicional Ngöbe Buglé anuncia que para el próximo 31 de agosto realizarán
una gran movilización de aproximadamente 5,000 indígenas, quienes marcharán en las
provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, en rechazo a los proyectos mineros e
hidroeléctricos en el área comarcal, ante el regreso de la revisión de la ley Minera, en la
Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

Miércoles 24
Otra vez, dirigentes de la Comarca Ngäbe-Buglé, hacen un llamado al pueblo indígena a no
asistir a las elecciones que organiza el Tribunal Electoral, convocadas para el 11 de
septiembre. Celio Guerra, Presidente del Congreso General Ngäbe-Buglé, afirma que estas
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elecciones ‘son manipuladas’ por el Tribunal Electoral y otras instituciones del gobierno
por lo que considera que los indígenas, no deben responder a este llamado.

Jueves 25
El partido gobernante Cambio Democrático (CD) logra sumar este jueves a su propuesta de
la segunda vuelta electoral a diputados del opositor Partido Revolucionario Democrático
(PRD).Los perredistas Raúl Pineda y Miguel Alemán, miembros de la Comisión legislativa
de Gobierno, desafían la línea del PRD y las amenazas de su secretario general, Mitchell
Doens, de tomar medidas disciplinarias contra ellos y levantan su mano para decir sí al
documento, que divide a la alianza de gobierno.
La mesa tres de la Concertación Nacional, encargada de las discusiones sobre la segunda
vuelta electoral, no logra ponerse de acuerdo sobre el tema. Y es que aún no logran
establecer fecha para la entrada en vigencia de la segunda vuelta en el paquete de reformas
a la Carta Magna, a pesar de que Alma Cortes, ministra de trabajo y una de las que propuso
el polémico tema, sugiriera las elecciones del 2014 y Aníbal Galindo (de Cambio
Democrático), los comicios electorales del 2019.
Diversas organizaciones van hasta el Ministerio Público para interponer una querella contra
el director general de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez Llorens por las pacientes
fallecidos por KPC. Los familiares y sobrevivientes del envenenamiento masivo con
dietilenglicol están entre los querellantes

Viernes 26
El pasaje que cobran es muy bajo y la gasolina sumado a los insumos para mantener los
vehículos están caros; esas son algunas de las razones por la que los transportistas de la ruta
interna de Las Mañanitas, deciden irse a paro desde el medio día de este viernes, dice José
González, presidente de la piquera.
El diputado panameñista José Isabel Blandón, manifiesta que si se aprueba la segunda
vuelta electoral, la alianza de gobierno llegará a su fin. Según el diputado, hay quienes
confunden la política con juega vivo y monopolio.
Los tres representantes de los trabajadores y el de los jubilados en la junta directiva de la
Caja de Seguro Social (CSS) votan a favor de solicitar la renuncia del director de la
entidad, Guillermo Sáez Llorens. La propuesta solo es rechazada por los representantes del
Gobierno (Félix Bonilla, del Ministerio de Salud, y Marta de González del Ministerio de
Economía y Finanzas).
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Sábado 27
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, despeja el panorama y hunde las
intenciones de que un panameñista sea quien encabece la alianza oficialista de cara a las
elecciones de 2014. En medio de un recorrido por las escuelas de Juan Díaz, afirma este
sábado que su partido Cambio Democrático (CD) irá con candidato propio a las elecciones
presidenciales de 2014.

Domingo 28
El diputado de Cambio democrático (CD), Vidal García, insiste en la aprobación de una ley
que establezca la reelección inmediata para que el presidente de la República, Ricardo
Martinelli, pueda continuar con el mando a partir del 2014. Las declaraciones de Vidal se
dan luego de la inscripción realizada en el circuito 8_9 , en donde más de 3 mil personas
pertenecientes a diferentes partidos de la oposición y del oficialismo, así como de sectores
independientes son capturados por la política clientelista del CD.
En Chiriquí se replican los escándalos por tierras públicas. Lugareños y vecinos se oponen
al avance de un empresario sobre terrenos del Refugio de Vida Silvestre en playa La
Barqueta. Las autoridades han dado el consentimiento para que el empresario se adueñe de
una importante parcela a la orilla de la playa para la construcción de un complejo hotelero.
Una historia del país sin ley donde el poder y la plata mandan.

Lunes 29
Las últimas declaraciones del presidente Ricardo Martinelli evidencian que el fin de la
alianza Cambio Democrático- Panameñista es inminente. Martinelli, al igual que otros de
sus copartidarios, responsabiliza al diputado panameñista José Isabel Blandón de la
situación. Durante un recorrido por la provincia de Chiriquí, el líder de CD, asegura que las
palabras de Blandón tienden que todo se resquebraje dentro de la coalición oficialista.

Los santafereños continúan con la lucha y exigen a las autoridades veragüenses que
ordenen a la empresa Bagatrac, S.A., que retire su maquinaria de las riveras del Río
Santamaría. En horas de la mañana, alrededor de 300 personas, todas pobladores de
comunidades aledañas al Río Santamaría, se reúnen a orillas del afluente para exigir a la
empresa que abandone el río.

Martes 30
El presidente de la República Ricardo Martinelli pide la renuncia de Juan Carlos Varela
como “Ministro de Relaciones Exteriores”, en un documento publicado en la Gaceta
Oficial. Con el despido del canciller se rompe la alianza entre el Cambio Democrático y el
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Panameñita que llevó a Martinelli a la presidencia en las elecciones pasadas. Ministros y
vice ministros del Panameñismo proceden a renunciar a sus puestos en apoyo a Varela.
“Este país no telera un gobierno dictatorial, que va contra la realidad y quiere imponer, y no
quiere tomar en cuenta las minorías”, así reacciona contra el Presidente el dirigente de los
jubilados independientes Eladio Fernández, reiterando que no quieren el aumento
escalonado a sus pensiones. Fernández pide al presidente de la República Ricardo
Martinelli que aumente las pensiones este año y no en forma escalonada hasta el 2013,
aduciendo que quizás muchos no lleguen a vivir hasta esa fecha ya que algunos están
enfermos.

Miércoles 31
Las diferencias entre el presidente Ricardo Martinelli y el vicepresidente de la República,
Juan Carlos Varela, destituido como canciller, se intensifican y el escenario es las redes
sociales, comunicados o medios. En una entrevista dada a CNN, el vicepresidente asegura
haber tenido diferencias por la manera autoritaria como Martinelli maneja los asuntos del
Estado. Al mismo tiempo, le pide que respete la Constitución con respecto a la reelección.
La ola de despidos a causa de la ruptura de la alianza oficialista se extiende. Se han iniciado
el despido de los diplomáticos panameñistas, que ocupan cargos en los diferentes países
con los que Panamá guarda relación. Por otra parte, los gobernadores de la provincia de Los
Santos y Herrera han presentado su renuncia

Glosario de siglas
AED
AEVE
ANAM
ANCON
CANATRA
CD
CONATO
CONUSI
CSS
FAD
IDAAN
KPC
MICI
SUNTRACS

Asociación de Estudiantes Danielistas
Asociación de Educadores Veragüenses
Autoridad Nacional del Ambiente
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza
Cámara Nacional de Trasportes
Cambio Democrático
Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
Caja de Seguro Social
Frente Amplio por la Democracia
Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Klebsiella pneumoniae carbapenemasas
Ministerio de Comercio e Industrias
Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
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Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura
de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América
Latina (OSALCLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo
Arosemena” de la ciudad de Panamá.
Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red,
Partido Alternativa Popular.
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Panamá
Cronología del conflicto social
Septiembre de 2011
Jueves 1
El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino dice este jueves que “Panamá no sufre
crisis institucional” y las renuncias de ministros y viceministros todas son panameñistas.
“Aquí hay una crisis de percepción sobre todo aupada por persones que tienen un
sentimiento contra el gobierno o en estricta gestión político-electoral como son el caso de
candidatos de los partidos de oposición”.
El vicepresidente Juan Carlos Varela, se presenta a la Cancillería para realizar la transición
del cargo al el canciller designado por el presidente de la República Ricardo Martinelli
quien designó a Roberto Henríquez para que asuma el cargo de ministro de Relaciones
Exteriores en reemplazo de Varela.

Viernes 2
Los diputados del Partido Panameñista se alían con los del Partido revolucionario
Democrático (PRD) para hacer oposición a Cambio Democrático (CD) al mando del
Legislativo tanto en dirección como en votos.
El proyecto de ley 292 que incluye la segunda vuelta electoral está en segundo debate, por
inclusión de la Junta Directiva de la Asamblea, presidida por Héctor Aparicio, del partido
gobernante. Sin embargo, los diputados de Cambio Democrático (CD) tienen que
retroceder y buscar nuevas estrategias, pues la mayoría se opone a la ley.
El diputado panameñista Osman Gómez, quien ha sido cuestionado por su apoyo a la
segunda vuelta electoral que impulsa el partido Cambio Democrático (CD), manifiesta que
su decisión se desprende de una preocupación seria. Aclara que si no respalda a la ley, los
proyectos que se están desarrollando en su circuito electoral no se concretarían, mientras
que miembros de la sociedad civil denuncian que los legisladores de oposición están siendo
obligados por distintos medios apoyar a la reelección presidencial.
Javier Díaz, director de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social informa que se
ha detectado la bacteria nosocomial en más salas del Complejo Hospitalario Metropolitano:
la sala de cuidados intensivos de Neonatología, en el piso cuarto (sala de Geriatría), el piso
sexto (sala de Medicina Interna) y el servicio de urgencias del complejo y cuando arrancó
la crisis solo en la sala de cuidados intensivos.
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Sábado 3
La exmagistrada Esmeralda de Troitiño, es escogida por los miembros de la Comisión
Especial de Consultas para las Reformas a la Carta Magna, como la nueva coordinado de la
Concertación para el mes de Septiembre. De igual manera eligen al ex magistrado Dennis
Allen Frías, para que actúe como secretario de organismo que debate las reformas a la
Constitución panameña.

Domingo 4
La Asamblea Ciudadana, que aglutina a las más críticas organizaciones y grupos de la
sociedad civil, llama a una vigilia el martes 13 de septiembre a las 5 de la tarde. En un
comunicado, bajo el título “Por la democracia, la justicia y la libertad de todos los
panameños”, la agrupación panameña califica los últimos sucesos como graves
acontecimientos que vive la nación y deplora que los representantes de los Órganos del
Estado continúan impunemente su dinámica de violar la Constitución.

Lunes 5
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, nombrará como magistrados de la Corte
Suprema de Justicia a allegados. Así lo anuncia en los medios de comunicación, el
diputado panameñista José Blandón, alegando los peligros de la concentración de poder del
jefe del gobierno panameño que de 17 diputados pasó a tener 33 en la Asamblea
Legislativa.

Miércoles 7
Los funcionarios de la Caja del Seguro Social declaran un paro de 24 horas en sus labores,
como medida de presión ante problemas suscitados en la institución de salud. La
administración del complejo no es está tomando en consideración las medidas para
controlar la bacteria nosocomial que ha tomado la vida de varios paciente y mantiene a
otros hasta el momento infectados, dice Priscila Vásquez, de la Asociación de Empleados.
El personal administrativo exige mejores condiciones laborales, que se les dote de insumos
y equipos de protección para poder laborar.
La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) hizo una nueva advertencia
al ministro de Salud, Franklin Vergara, y al director de la Caja de Seguro Social (CSS),
Guillermo Sáez Llorens, por la grave situación en la salud pública en todo el país. El
gremio critica el empeoramiento en la capacidad de respuesta para el desabastecimiento de
medicamentos, insumos y equipos, el deterioro de las estructuras de salud, la falta de
personal de apoyo paramédico, el caos administrativo por la desorganización y las
decisiones improvisadas.
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Grupos estudiantiles de la Universidad de Panamá continúan en las protestas contra las
intenciones políticas de la actual administración de Gobierno y los riesgos que enfrenta la
democracia en Panamá. La manifestación cierra parcialmente la vía Transístmica, aunque
de forma pacífica

Jueves 8
Un grupo de opositores de la sociedad civil crean una especie de cruzada para plantearle al
gobierno del presidente Ricardo Martinelli cambios y retomar un nuevo giro en la
democracia. Exigen entre otros puntos la escogencia de magistrados imparciales para la
Corte Suprema de Justicia.
El dirigente ex civilista Mauro Zúñiga presenta esta tarde una carta personalmente al
procurador general de la Nación, José Ayú Prado, exigiendo una pronta investigación
contra el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens, por las
muertes por la bacteria nosocomial. El ex civilista informa que hay dos casos de niños en la
Sala de Neonatología que nacieron y están infectados con la mortal bacteria.

Viernes 9
La Alianza Ciudadana Pro Justicia, mediante un boletín de prensa, expresa su preocupación
por la posible falta de transparencia para la designación de los nuevos magistrados que
integraran la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a partir de enero de 2012. Expresa que es de
fundamental importancia para el país que la CSJ esté integrada por personas idóneas para el
cargo.
Las asociaciones médicas, representadas en la Comisión Médica Negociadora Nacional
(COMENENAL), le dan un plazo de siete días a los directivos de la Caja de Seguro Social
(CSS) para que acepten por escrito las anomalías que vienen denunciando desde hace
meses. Julio Osorio, coordinador del gremio, sostiene que solicitan frenar la persecución,
disfrazada de procesos disciplinarios, contra cualquier médico del Cuarto de Urgencias del
Complejo hospitalario Metropolitano.

Sábado 10
El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Gerardo Solís, sostiene que para las
próximas elecciones internas en la comarca Ngöbe Buglé se espera la participación de una
gran cantidad de jóvenes. Según Solís esto indica que hay un nuevo liderazgo
consolidándose en la comarca. Sin embargo, las organizaciones indígenas han llamado a no
votar, pues consideran una injerencia a su autoridad tradicional.
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Domingo 11
En medio de amenazas de protestas por algunos dirigentes de la comarca Ngäbe Buglé, que
se oponen a la intervención del Tribunal Electoral (TE) en la escogencia de sus autoridades
tradicionales, hoy se realizará la consulta donde se elegirán un cacique general, tres
regionales y siete caciques locales. Las elecciones se caracterizan por un 70% de
abstencionismo.

Lunes 12
El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez-Llorens, destituye a la
doctora María Guadalupe “Lupita” Reyes, un médico opositora quien ha denunciado
anomalías dentro del Complejo Hospitalario Metropolitano. Lupita Reyes, con 20 años de
experiencia, ha encabezado manifestaciones contra el director para denunciar falta de
insumos en el Cuarto de Urgencias y mejores controles en la entidad para evitar más
muertes por la bacteria nosocomial
Los magistrados del Tribunal Electoral(TE), Eduardo Valdés Escoffery y Erasmo Pinilla,
acaban de comunicarse con la señora Silvia Carrera, para informarle que es la virtual
Cacique General de la Comarca Ngäbe-Buglé, tras el resultado del 78% de las mesas
escrutadas, luego de la consulta popular celebrada ayer domingo 11 de septiembre.
Alessandro Ganci, vocero de la Asamblea Ciudadana, llama a apoyar a una vigilia
convocada para el martes 13 de septiembre, en la Iglesia del Carmen a partir de las 5:00 de
la tarde por el respeto de la Constitución y en defensa de la democracia.

Martes 13
Organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos realizaron una vigilia en las afueras
de la Iglesia del Carmen, en vía España. En la actividad, que comienza a las 5 de la tarde y
termina a las 7 de la noche, los manifestantes portan banderas panameñas. La denominada
“Vigilia por la Democracia” fue convocada la semana pasada por la Asamblea Ciudadana,
que aglutina a más de 80 grupos sociales, ambientales y derechos humanos.
Ante la destitución de la doctora María Guadalupe Reyes, del Complejo Metropolitano
Hospitalario, el secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD),
Mitchell Doens, afirma que hay que sacar de la Caja del Seguro Social (CSS), al director
Guillermo Sáenz Llorens y al grupo de “incapaces” que lo acompañan en una entidad que
se ha convertido “en un matadero de seres humanos”.
Luego de la destitución injustificada de la doctora María Guadalupe Reyes, la Comisión
Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) da a conocer que celebrarán este
miércoles, una asamblea general en la que decidirán si se abocan o no a un paro de labores
para este jueves 15 de septiembre.
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Las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) confirman el primer caso de la bacteria
nosocomial, que ha desatado la crisis en el sistema de salud panameño, en el Hospital
Regional Rafael Hernández, en David.
La Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) tiene en proceso la titulación de otro relleno de
fondo marino. Se trata de 3 hectáreas y 4 mil metros más en el área de Costa del Este, a
pesar que la ley lo prohíbe. El solicitante es Ricardo Chanis Correa, un empresario con
mucha influencia en el Gobierno.

Miércoles 14
La bancada del partido gobernante Cambio Democrático (CD) protege al director de la
Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), Alejandro Castillero y rechaza en pleno una
propuesta para que acudiera a la Asamblea Nacional a explicar los casos de irregularidades
en adjudicaciones de terrenos. La propuesta del diputado, Jorge Alberto Rosas, para
interrogar al funcionario fue presentada el martes; pero el CD, que controla el Legislativo,
decreta un receso.
El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, manifiesta que: “que vicepresidente
Juan Carlos Varela pretende desviar la atención de lo ocurrido con el terreno de Chilibre y
le pide que explique por qué promovió la compra de un terreno valorado en 300,000.00
balboas por B/. 1.8 millones de balboas utilizando los fondos de Taiwán”. Mientras que el
Vicepresidente alega que Papadimitriu y el gobierno buscan desviar la atención en el caso
del terreno de Paitilla y otros escándalos que han salido a la luz pública. Este intercambio
de información muestra el quiebre total de alianza derechista que llevó a Martinelli a la
presidencia.

Jueves 15
Se reúnen por segunda vez el llamado “Grupo contra la amenaza de la democracia”,
integrado por opositores al gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Denuncian la
crisis de gobernabilidad que existe en el país y exigen al gobierno de Martinelli aclarar los
casos de corrupción y la crisis en el sistema de salud.

Viernes 16
En medio del escándalo por las adjudicaciones de terrenos que sacuden al gobierno se da la
primera baja. La Presidencia informa que Anabel Villamonte envió nota al presidente de la
República, Ricardo Martinelli, presentando su “renuncia irrevocable al cargo” que ejercía
como directora de Titulación y Regulación de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI).
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Tras una reunión de cinco horas, los dirigentes de las 14 asociaciones de médicos y
personal de salud que laboran en los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) y de la
Caja de Seguro Social (CSS) acuerdan declararse en huelga los días 22 y 23 de septiembre,
medida que podría extenderse por algunos días más.

Sábado 17
El gobierno del presidente Ricardo Martinelli quiere que el vicepresidente de la República,
Juan Carlos Varela, sea juzgado. La Presidencia de la República, en un comunicado titulado
“Varela debe rendir explicaciones ante el Ministerio Público”, denuncia que el terreno en
Chilibre, donde se construirá un hospital, se compró, presionado por el Vicepresidente, por
1 millón 800 mil dólares, cuando un año atrás costó 230 mil dólares.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, instala de manera formal las tres comisiones
sobre Revisión y Evaluación de la Transformación Curricular, Comisión de Asuntos
Laborales de los Docentes y la de Compromiso Social por la Educación con la participación
de todas las organizaciones magisteriales del país quienes declaran estar alerta y pelear para
que sus demandas sean escuchada en las comisiones.

Domingo 18
La tensión tras la ruptura de la alianza entre panameñistas y Cambio Democrático (CD)
aumenta luego que voceros del partido Panameñista cuestionaran la renuncia de Anabelle
Villamonte, jefa de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), exigiendo una
investigación tras las anomalías en la titulación del parque vecinal en Paitilla.

Lunes 19
El Partido Revolucionario Democrático (PRD) anuncia hoy que presentará una querella
contra el presidente Ricardo Martinelli para que sea procesado por usar fondos del Estado
para comprar políticos, como el caso de diputados perredistas y panameñista.
Mientras que el ministro de Salud, Franklin Vergara, se defiende de la compra del terreno
para el nuevo hospital de área Norte, en Chilibre, la bacteria nosocomial infecta a dos de
los hospitales públicos. Elias García Mayorga, director médico del Hospital Santo Tomás,
anuncia que se registra un primer caso, mientras que en el Hospital Nicolás Solano de La
Chorrera, se reporta la muerte de un joven por la bacteria.
El oficialista Cambio Democrático (CD) aún no ha dejado de mover sus fichas para lograr,
por un lado, la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y, por el otro, frenar la
posibilidad de una alianza opositora entre los partidos Revolucionario Democrático (PRD)
y Panameñista. La estrategia del partido gobernante consiste en comprar diputados de los
partidos opositores y poder controlar la Asamblea.
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Martes 20
Alegando que la salud se ha convertido en un botín político, Fernando Castañeda dirigente
de la Comisión Médica Negociadora (COMENENAL) advierten que están en camino a
cumplir con el paro médico a nivel nacional decretado para este jueves 22 de septiembre,
mientras que el ministro de Salud Franklin Vergara sale de viaje sin comunicarse con la
COMENENAL, para tratar de buscar una mediación.
Discapacitados de varias organizaciones en Chiriquí, exigen al Gobierno Nacional más
apoyo para que sus miembros con limitaciones de locomoción tengan igual participación en
el campo laboral, salud y educación.

Miércoles 21
A un día de la huelga médica, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo
Sáez Llorens, queda solo intentando disuadir a los gremios de la Comisión Médica
Negociadora Nacional (COMENENAL) del paro de este jueves. En medio de la tormenta,
el ministro de Salud y máximo rector de la salud panameña, Franklin Vergara, viaja a
Estados Unidos para participar en la cumbre de enfermedades no transmisibles.

Jueves 22
El doctor Mauro Zuñiga anuncia que se asesorará para interponer una denuncia por
homicidio doloso, afirmando que hubo negligencia en el Complejo hospitalario con el
manejo de la bacteria nosocomial. También argumenta que es un plan deliberado por parte
del gobierno para hacerle ver a la ciudadanía que la única salida a la crisis de salud es la
privatización completa.
Padres de familia de la escuela primaria de La Raya de Santa María cierran por espacio de
una hora un paño de la vía Interamericana, a la altura de la comunidad de La mata de
Santiago, en Veraguas, para exigir al Programa de Ayuda Nacional agilizar el proyecto de
reparación de este plantel el cual desde hace tres años se encuentra cerrado.

Viernes 23
Sáenz Llorens logra detener la huelga de los médicos, las organizaciones de galenos del
Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (MINSA) acuerdan suspender la
huelga que tenían programada. La dirigencia de la Asociación de Médicos y Odontólogos
de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) afirman que sus compañeros toman esta decisión,
porque lo que buscaban era la continuación del pago del bono de productividad sin que se
presentaran las evaluaciones de desempeño.
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Representantes de diversos grupos políticos universitarios y efectivos de la Unidad de
Control de Multitudes se disputan el control de la vía Transístmica. Los estudiantes cierran
la vía por un lapso de dos horas en protesta por la crisis que atraviesa el sistema de salud.

Sábado 24
Por espacio de nueve horas, moradores de Portobelo cierran la entrada principal del pueblo
con el objetivo de exigir al Gobierno Nacional que cumpla con la promesa que les hizo en
diciembre del año pasado, cuando perdieron sus viviendas debido a un deslizamiento de
tierras. Liliana de Zapata, moradora del lugar, dice que tienen nueve meses de estar
esperando una respuesta y estar pagando alquiler en un lugar incómodo y que el gobierno
les prometió solucionarles la situación, pero que hasta el momento solo han recibido
evasivas por parte de las autoridades.

Domingo 25
La abogada Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia,
asegura que al mandatario panameño Ricardo Martinelli se le olvidó las promesas que hizo
en campaña electoral. La dirigente de la sociedad civil explica que se trata de seguridad,
justicia, y los temas ambientales. También confiesa que han visto un gobierno que le ha
dado la espalda a la sociedad civil.
Moradores del sector de Paso Blanco, en Pacora, y autoridades del Ministerio de Vivienda
y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) llegan a un acuerdo, luego que la institución les
otorgara una solución habitacional a los quejosos. Los moradores fueron desalojados el de
una finca que había sido invadida hace dos años, por lo que mantenían la calle principal
bloqueada exigiéndole al gobierno respuesta a su problema habitacional.

Lunes 26
La oposición panameña parece caer ante el poderío que va ganando el partido gobernante
Cambio Democrático (CD), que incluso con unos 9 mil afiliados más y destrona al Partido
Revolucionario Democrático (PRD). Los dos partidos de oposición bajan su masa de
adherentes en solo un mes, según las estadísticas del Tribunal Electoral, divulgadas hoy.
Los ambientalistas y defensores de los derechos humanos pasan la tarde en el terreno de la
antigua embajada de los Estados Unidos, en la Avenida Balboa, sembrando banderas y
sosteniendo pancartas en contra de la construcción de la Torre Financiera.
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Martes 27
El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, participa este martes en su primera
sesión del Consejo de Gabinete desde que rompió la alianza el 30 de agosto de 2011,
mismo día que fue destituido de canciller por el mandatario Ricardo. El vicepresidente
asegura que como oposición dentro del gabinete no generará tensiones, sino que participará
de manera responsable señalando lo malo y reconociendo lo bueno.

Miércoles 28
El diputado panameñista José Isabel Blandón, reitera este miércoles que su colectivo no
busca la eliminación de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), sino una revisión a la
ley mediante la cual fue creada. Según el diputado, esto serviría para determinar a quiénes
se les concede títulos de propiedad gratuitos en áreas de playas e islas famosas. A través de
esta institución grandes empresarios se han podido apoderar de grandes porciones de la
costa panameña.
Aproximadamente ocho meses sin el suministro de agua tienen los moradores de El
Mirador, en Torrijos Carter, lo que provoca un cierre de calle. Los manifestantes exigen
una solución al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). No hay
una respuesta oficial al respecto.

Jueves 29
Con la firma del diputado Manuel Cohen y el partido gobernante Cambio Democrático
(CD) se consolida como el más grande de la Asamblea Nacional y lograría la mayoría
absoluta para las ratificaciones y aprobaciones de proyectos. El presidente logra pasar de 14
diputados a 36 a través de coerciones lo que sido ampliamente criticado por la ciudadanía.
En medio de quejas ciudadanas en contra de agentes de la Policial Nacional (PN) por abuso
policial, surge una propuesta legal para regular el uso de la fuerza de los estamentos de
seguridad pública. Esta es presentada por organizaciones de la sociedad civil que se han
mostrado preocupadas por el abuso de autoridad de los agentes de la PN.

Viernes 30
El Directorio Nacional del Partido Panameñista determina mediante Resolución No. 3,
“determina que los diputados electos bajo la bandera del partido están obligados a
pertenecer a su facción parlamentaria en la Asamblea Nacional según lo mandata el artículo
119 del Estatuto y dada la ruptura de la Alianza de Gobierno, la bancada Panameñista debe
ejercer su labor en la Asamblea Nacional en su carácter de oposición”, señala el
documento.
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Glosario de siglas
AMOACSS
ANATI
CSS
CD
COMENENAL
CSJ
MIVIOT
IDAAN
MINSA
PRD
TE

Asociación de Médicos y Odontólogos de la Caja de Seguro Social
Autoridad Nacional de Tierras
Caja de Seguro Social
Cambio Democrático
Comisión Médica Negociadora Nacional
Corte Suprema de Justicia
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Ministerio de Salud
Partido revolucionario Democrático
Tribunal Electoral

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura
de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América
Latina (OSALCLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo
Arosemena” de la ciudad de Panamá.
Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red,
Partido Alternativa Popular.
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Panamá
Cronología del conflicto social
Octubre de 2011
Sábado 1
El dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro,
afirma que en comunidades como el distrito de San Miguelito, lo que quiere la gente es que
el gobierno garantice la seguridad, mejorando la educación, ofreciendo empleos bien
remunerados, para lograr la prosperidad y estabilidad al país., pero que el gobierno de
Martinelli está interesado utilizar la represión como política de seguridad antes que medidas
preventivas.
Después de un mes en incertidumbre, el presidente Ricardo Martinelli designa a Frank de
Lima como el nuevo ministro de Economía. De Lima reemplazará al banquero panameñista
Alberto Vallarino, que deja el cargo en medio de la ruptura de la alianza entre Cambio
Democrático (CD) y panameñistas a finales de agosto.

Domingo 2
Son 419 convencionales los que aprueban la fusión del Movimiento Liberal Republicano
Nacionalista (MOLIRENA) con el gobernante Cambio Democrático (CD), sin embargo los
opositores señalan que no es válida. Según el estatuto del MOLIRENA se necesitan dos
terceras partes del total de los convencionales para aprobar la fusión.
El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, parte hacia Washington con el fin de
sostener reuniones con dirigentes del Congreso de Estados Unidos para tratar cuestiones
relacionadas al Tratado de Promoción Comercial (TPC), informa la Secretaría de Estado.

Lunes 3
Cuatro puestos de vendedores informales desmontados y uno desalojados es el saldo del
operativo realizado por la Alcaldía de Panamá. La acción municipal se registra con
enfrentamientos con los comerciantes que no cuentan con los permisos que acredita su
estancia en calles y en otros lugares de servidumbre pública, según informa voceros de la
Alcaldía.
Las comunidades en todo el país, especialmente en el área metropolitana, siguen
manifestando su rechazo a la criminalidad y la violencia que las sacude. Por tercera vez en
consecutiva moradores de Río Abajo, en la capital, se manifiestan a favor de la paz y le
exigen políticas de seguridad efectivas.
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Martes 4
El profesor Andrés Rodríguez, secretario general de la Asociación de Profesores de la
República de Panamá (ASOPROF) comunica este lunes de un proceso disciplinario abierto
contra su persona por la directora del Colegio Abel Bravo, Leticia Paddy de Holder. Según
Rodríguez existe persecución constante y permanente, un acoso laboral hacia su persona
por ser un dirigente de izquierda.
Víctor Martínez, abogado de los familiares de Nidia Esther Gutiérrez y Carlos Alaín
Celedón, ambos portadores de la bacteria Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa (KPC) al
momento de su muerte en el complejo hospitalario, presenta dos denuncias en el Ministerio
Público contra el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez Llorens.
Martínez manifiesta que las denuncias son por la supuesta comisión de delito contra la vida
y la integridad personal de Gutiérrez y Celedón.
Movimientos ambientalistas del país se reúnen para organizar el Foro Alternativo Paralelo
sobre cambio climático. La razón de esta iniciativa apunta a la poca participación de los
movimientos ecológicos y sociales en las reuniones preparatorias, previas a las cumbres
mundiales del clima, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se están
realizando en Panamá del 1 al 7 de octubre.

Miércoles 5
Federico Humbert, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá (CCIAP), señala que “los empresarios y el gobierno creemos firmemente en los
beneficios que brinda el Tratado de Promoción Comercial (TPC) a Panamá; por ello,
estamos presionando fuertemente para que se agilicen los trámites de ratificación”.

Jueves 6
Varias organizaciones ambientales del país se pronuncian sobre la Conferencia de Cambio
Climático que se efectúa en Panamá. A través de un comunicado, los grupos piden que se
proteja el capital verde aportado por Panamá a la mitigación del calentamiento global. Esto
permitirá proteger la vida, la integridad personal y la salud de los panameños y las
panameñas, que son el recurso más importante con que cuenta nuestro país, subraya el
informe.

Viernes 7
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una situación como la de la
bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC), es controlada si se mantienen los
casos por debajo de cinco. En el complejo hospitalario sólo se ha reportado un caso en las
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últimas dos semanas y, por lo tanto, la crisis ha sido superada, asegura el director de la Caja
del Seguro Seguro Social (CSS), Guillermo Saéz Llorens.
Moradores del sector de La Siesta en Tocumen mantienen una protesta por dos horas
exigiendo mejor calidad en el servicio del sistema de transporte. Ellos aseguran que con el
nuevo sistema su situación ha empeorado, porque no existe la suficiente cantidad de buses
para transportarlos. Como consecuencia, tienen que esperar mucho tiempo para llegar a sus
trabajos. La policía se presenta al lugar, reprime a los manifestantes y logra reabrir el
tráfico vehicular.

Sábado 8
Las tres comisiones para tratar los temas de transformación curricular, temas laborales y el
compromiso social por la educación, conformadas por gremios educativos y el Ministerio
de Educación (MEDUCA), se reúnen sin realizar mayores avances, pese a que los gremios
magisteriales dan más tiempo para las reuniones, según el maestro Luis López.
Tras una semana de operaciones en Tocumen, el Metrobús se enfrenta a la molestia de los
usuarios. Estos cierran, por segundo día, la vía principal del corregimiento, exigiendo que
más unidades presten el servicio. Solo 95 buses fueron asignados a esa ruta.

Domingo 9
Francisco Sánchez Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD),
denuncia que a un diputado perredista le ofrecieron 5 millones de dólares para que dejara
ese colectivo y se inscribiera en el gobernante Cambio Democrático (CD), presidido por el
mandatario Ricardo Martinelli.

Lunes 10
El ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, reitera que el polémico proyecto para
la construcción de la Torre Financiara en la avenida Balboa, sigue en pie. Aunque hubo
cambio de ministro, la construcción de la Torre Financiera nunca se ha descartado, por lo
que hoy se procederá a retomar la discusión del proyecto de ley en la Asamblea Nacional
de Diputados, comunicó de Lima
Moradores de la comunidad de La Huaca de Guararé, en la provincia de Los Santos, exigen
a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP), una pronta solución en el tema
de la rehabilitación de algunas vías que comunican a este poblado con el resto de la
provincia, pues sus condiciones son pésimas y mucho más para la temporada lluviosa.
La Comisión Especial de Consultas a las Reformas Constitucionales concluye la primera
jornada extraordinaria de trabajo, en la cual continúan con el análisis y debate de las
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reformas a la Constitución Política. El coordinador y vocero del grupo de notables,
Heriberto Araúz, dice que se analizaron más de 60 propuestas de modificación de artículos,
basándose en lo consensuado en la Concertación.

Martes 11
La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) sigue en el ojo de la
tormenta con las titulaciones de tierras en islas y costas, donde sociedades anónimas se han
aprovechado de un proyecto del Gobierno para ayudar a los más necesitados, que cuentan
con derechos posesorios. La ingeniera Balbina Herrera , miembro del opositor Partido
Revolucionario Democrático (PRD), presenta a los medios varios documentos para
sustentar denuncias sobre el acaparamiento que han tenido las sociedades anónimas en
terrenos costeros, específicamente en la comunidad de Juan Hombrón, en la provincia de
Coclé.
La confesión del presidente Ricardo Martinelli de que cuando era oposición inflaba las
cifras de los nuevos inscritos en su partido Cambio Democrático (CD), ha servido para que
sus adversarios lo critiquen. Miembros de los partidos de oposición y la sociedad civil
llaman a la ciudadanía en general a manifestarse ante los descaros que muestra el
presidente.
Un comunicado de la Organización de resistencia Guna (ORGUN) alerta sobre la muerte de
Benigno, miembro de la comunidad de Narganá, en la comarca Kuna Yala, y responsabiliza
a agentes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Las autoridades indígenas
piden que, debido a este y otros abusos de poder, los comandos de SENAFRONT actúen
fuera de sus territorios. Se apoyan en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas.

Miércoles 12
Los trabajadores de mantenimiento del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de
Seguro Social (CSS) paralizan las labores ayer para exigir mejores condiciones de trabajo.
Los funcionarios, que se quejan de la falta de insumos y equipos de trabajo, también exigen
seguridad ante la bacteria Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa (KPC) en el Complejo.
Los grupos indígenas y campesinos de la provincia de Veraguas realizarán una serie de
movilizaciones de protesta a nivel nacional para hacer sentir su rechazo al establecimiento
de proyectos mineros e hidroeléctricos. Larisa Duarte, dirigente del Movimiento
Campesino por la Defensa del Río Cobre (MOCAMBERCO), explica que por tratarse el 12
de octubre el día en que se conmemora la conquista española al continente americano se
tomará la fecha para realizar protestas masivas.
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Jueves 13
El vicepresidente de la República y dirigente opositor, Juan Carlos Varela, afirma este
jueves que luego de la ratificación del Tratado de Promoción Comercial (TPC) por el
congreso de los Estados Unidos, el gobierno tiene la responsabilidad de implementar
políticas de Estado claras y concretas en respaldo al sector agropecuario, medidas que serán
claves en el proceso de implementación de dicho acuerdo.
El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO)
rechaza el proyecto del Consejo de Gabinete que concede moratoria a empresarios que
adeudan cuota obrero-patronal a la Caja de Seguro Social (CSS). El grupo de líneas
socialistas critica ese proyecto de moratoria que debe ser presentado a la Asamblea
Nacional y que exime del pago de 135 millones de dólares a la institución de seguridad
social. “Lo que constituye un atraco contra los asegurados y sus dependientes... se
profundiza el deterioro de la infraestructura de salud”, expresa

Viernes 14
Usuarios del transporte público en la Plaza 5 de Mayo molestos por el deficiente servicio
del Metro Bus se lanzan a la vía para impedir el paso de los vehículos. La acción fue por
unos minutos y luego la abren con el compromiso de la empresa de enviar las unidades. La
protesta de las personas de bloquear el paso obedece a que pasan horas sin poder abordar un
vehículo y otros circulan del otro lado de la calle vacíos. Además, que no hay una parada y
se mojan con la lluvia.
Desde la próxima semana, las maquinarias de la constructora brasileña Norberto Odebrecht
vuelven a la Cinta Costera. Esta vez para iniciar los trabajos en el polémico y último tramo
de este proyecto: su fase tres, que debe conectar el tramo de El Terraplén con la avenida de
Los Poetas, en El Chorrillo.

Sábado 15
El dirigente del opositor partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro,
destacó durante un recorrido por el corregimiento de Juan Díaz, que si bien es cierto, el
Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos representa oportunidades para
el sector comercial y agropecuario del país, también implica responsabilidades para que el
gobierno nacional impulse y modernice al sector productivo del país, a fin de aumentar las
exportaciones, crear nuevas plazas de empleo y lograr la autosuficiencia alimentaria.

Domingo 16
Pescadores y residentes en la playa de Juan Hombrón, en la localidad coclesana de
Farallón, denuncian presiones de personas extrañas a la comunidad que los amenazan con
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la pérdida de los títulos de sus terrenos. El abogado del grupo de pescadores, Alejandro
Pérez, advierte que Ricardo Solís, un ejecutivo ligado al ex ministro de Economía y
Finanzas Alberto Vallarino, quien desarrolla proyectos turísticos en la zona, ‘es la persona
que está detrás de estas presiones.
Los grupos sociales del país también tejen redes de solidaridad en rechazo al actual sistema
político y económico del mundo. La protesta mundial de los indignados celebrada en
diversas ciudades de Europa y América encuentra su eco en el istmo. En Panamá se
realizan dos concentraciones: en la Plaza 5 de Mayo, convocada por el Frente Nacional por
la Defensa Social, y en la Plaza Porras, citada por el Colectivo y la Unión de Lucha Integral
de los Pueblos.

Lunes 17
La Asamblea Ciudadana llama a todos los grupos que la componen a una asamblea general
para este sábado 22. En la reunión, que se desarrollará en la Curia Metropolitana, los
integrantes de dicho organismo ratificarán sus principios éticos y su organización. El
encuentro también servirá para coordinar las dinámicas de promoción de una Constituyente.
Ministros, viceministros y directores de entidades de gobierno se reúnen con dirigentes
políticos de provincias centrales del partido Cambio Democrático (CD) en el distrito de
Aguadulce. Al encuentro asisten directivos de Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas e
incluso de la comarca Ngöbe-Buglé. El vicepresidente, Juan Carlos Varela, quien desde el
30 de agosto pasó a la oposición, no asiste a la reunión.

Martes 18
Una manifestación convocada por diferentes organizaciones bajo el nombre “la marcha de
las putas” reivindicará en Panamá el derecho de las mujeres a vestirse como quieran sin
que por ello tengan que ser agredidas sexualmente, anuncia Joyce Araujo , una de las
organizadoras.
.
Unos treinta pescadores junto a abogados, acuden al Ministerio Público para presentar una
denuncia contra la ex directora de titulación de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI)
Ababel Villamonte y otras treinta personas más. Según los pescadores, las otras treinta
personas ajenas a la comunidad, se hicieron pasar por dueños de los terrenos que fueron
titulados a sociedades anónimas, en las costas de la provincia de Coclé, específicamente en
Juan Hombrón, las cuales eran dirigidas legalmente por Villamonte.
Sobrevivientes del envenenamiento masivo por dietilenglicol de todas las provincias se
reúnen en el auditorio José Dolores Moscote para conmemorar los cinco años del trágico
incidente y exigirle al gobierno una atención especializada, pensiones vitalicias y el castigo
a los responsables.
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Miércoles 19
La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, un poco silenciosa, aprueba en primer
debate este miércoles en horas de la noche el proyecto que reforma el nuevo Código
Minero y deja intacto un artículo, que fue polémico en meses pasados. Se trata del artículo
4 prohibiendo concesiones mineras a Estados extranjeros, pero no es retroactivo.
El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, afirma que las historias que buscan
involucrar a sus padres con la obtención de tierras en la comunidad de Juan Hombrón en
Antón, provincia de Coclé, no es más que un ataque político para desprestigiar a su
persona. Aunque los periodistas insistían en otras preguntas, el titular de la Presidencia
evitó responderlas.

Jueves20
Los grupos indígenas advierten que defenderán en las calles sus tierras para impedir que
avance el proyecto del nuevo Código Minero. El documento, que según ambientalistas, deja
abierta la posibilidad que un gobierno extranjero abra una personería jurídica en Panamá
para impulsar la explotación minera, pasó su primer debate durante el día de ayer.
Molesto por la mala atención en materia de salud que se presta en el Centro de Salud de
Nuevo San Juan, se muestra el representante de Salamanca, Adán Vásquez, quien advierte
que constantemente se da la situación en donde solo atiende un médico las urgencias que se
presentan y cuando se traslada un paciente se queda el centro sin médico.

Viernes 21
La defensora del Pueblo, Patria Portugal, emite la segunda Resolución de Funcionario
Hostil y Entorpecedor (CSS) al director general de la Caja de Seguro Social, Guillermo
Sáez-Llorens. El reconocimiento poco halagador obedece ante la negativa injustificada de
colaborar con esa institución para restituir al señor Juan Samaniego, funcionario a quien se
le han vulnerado el derecho al debido proceso, derecho al trabajo y su derecho de petición.
La dirigencia de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derecho del
Pueblo Ngäbe no descarta nuevamente salir a las calles a protestar, si se aprueba el
proyecto de ley que modifica el Código de Recursos Minerales. Según dice Rogelio
Montesuma, vocero de esta organización, se están ignorando los acuerdos alcanzados en la
mesa del diálogo con representantes del Órgano Legislativo.
Ante el paro indefinido de labores decretado por los médicos especialistas del Hospital
Santo Tomás, Félix Bonilla del Ministerio de Salud, informa que los galenos no tienen
razón para haber adoptado esa medida, luego que ayer se acordara retirar el tema de salud
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de la discusión de la iniciativa que busca crear las Agencias Público Privadas (APP),
discutidas en la Asamblea Nacional de Diputados.
Conductores de taxis de la provincia de Veraguas, se toman las calles de la ciudad de
Santiago para protestar en contra del otorgamiento de cupos políticos y de la piratería de
este servicio en perjuicio de los trabajadores del volante que por años se han dedicado a
esta actividad de manera legal.

Sábado 22
Ambientalistas piden ayer instalar una comisión para analizar la política minera en el país.
Raisa Bansfield, una de las que lidera la iniciativa, considera que la discusión del
controversial tema debería realizarse en un prudencial tiempo para analizar el tema de la
exploración y explotación minera en el país, con la participación de todas las partes
interesadas..

Domingo 23
Dirigentes indígenas de la comarca Ngöbe-Buglé reunidos acuerdan reactivar la lucha y
exigen al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados el pasado 23 de
febrero, entre diputados, ministros de Estado y la dirigencia indígena donde se eliminaba
cualquiera modificación del código minero.
Las mujeres del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) inician una serie de
encuentros con miras a prepararse para alcanzar la paridad. Eyra Ruiz, secretaria del Frente
Femenino perredista, dice que no creen que la Asamblea Nacional, dominada por el
oficialismo, vaya a aprobar la paridad de género y por eso pretenden prepararse para
alcanzar el número de candidatas de hecho.

Lunes 24
Otra denuncia sobre las anomalías en las titulaciones en Juan Hombrón, Antón, provincia
de Coclé, llegó a manos de la justicia. La recién instalada Junta Directiva del Frente de la
Juventud del Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentó este lunes una denuncia
penal contra el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, vinculado junto a la ex
directora Anabel Villamonte en un tráfico de influencias.
La huelga de los médicos especialistas del hospital Santo Tomás, se extiende a cuatro días
desde el pasado jueves 20 de octubre, sin que hasta el momento se dé una solución. Los
médicos tomaron la medida de ir a paro, tras considerar que el proyecto que busca la
creación de Agencias Público Privadas, que se encuentra en segundo debate dentro de la
Asamblea Nacional de Diputados, debe ser bajado a primer debate para que se hagan más
consultas.
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Martes 25
Portando cartelones en defensa de los derechos de las mujeres y con escritos en el cuerpo,
se realiza este martes la “Marcha de las Putas” en la ciudad de Panamá. Alrededor de 500
personas caminan desde el central Parque Porras a las 4 de la tarde y terminan a las 6 de la
tarde en la Plaza 5 de Mayo y luego piquetean en las afueras de la Asamblea Nacional.
El paro médico iniciado por los especialistas del Hospital Santo Tomás llega a su quinto
día, donde otros gremios se han sumando en rechazo al proyecto de ley 349 que plantea la
creación de la Asociación Público-Privada (APP) en el país. Este es un proyecto que
empezó a caminar a espaldas del pueblo, considera doctor Fernando Castañedas, dirigente
de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL).
Integrantes de la Asociación de Funcionarios de la Salud protestan en las oficinas del
Ministerio de Salud para exigir al ministro Franklin Vergara que cumpla con los ajustes
salariales. Indica que son más de cuatro mil funcionarios los que esperan una respuesta, por
lo que las protestas continuarán mañana a la hora del almuerzo.
Los indígenas ngöbes anuncian una escalada de protestas en contra del nuevo proyecto de
ley de reformas al Código Minero, presentado por diputados de Cambio Democrático (CD).
Celio Guerra, presidente del Congreso Ngöbe Buglé, manifestó que mañana, miércoles, en
Pueblo Nuevo y San Félix (en Chiriquí) se realizará un ‘precalentamiento’ donde se
acordarán las movilizaciones y protestas en oposición a la propuesta minera.
Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé protestan cerrando por aproximadamente 40 minutos,
la vía que conduce a la Plaza 5 de Mayo. Estas personas exigen al gobierno que les
entregue el 50% de la concesión de Cerro Colorado, pues aducen que deben tomar el
control de los recursos naturales que se explotan allí.

Miércoles 26
Grupos indígenas mantienen un paño de la vía Panamericana a la altura del cruce de San
Félix, en el oriente chiricano, bloqueado en rechazo del proyecto de ley 394 que se discute
en la Asamblea nacional, el cual restablece la vigencia de normas del Código Minero.
El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, en compañía de Ricardo Quijano, titular
de Comercio e Industrias, se compromete con los dirigentes de la Comarca Ngäbe Buglé
para suspender la discusión del proyecto de ley 394 que se discute en la Asamblea nacional,
el cual restablece la vigencia de normas del Código Minero.
La huelga decretada el pasado jueves por los médicos especialistas del Hospital Santo
Tomás, suma hoy a los médicos de la policlínica Presidente Remón Canteras de Calle 17, el
Hospital Regional de Chepo, el Hospital Rafael Hernández de David y la clínica de la
cárcel la joya, pese a que el proyecto de ley 349 que crea la Asociación Público Privado
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(APP) que se encontraba en discusión en segundo debate dentro de la Asamblea Nacional
de Diputados fue suspendido temporalmente la noche de ayer.

Jueves 27
Gremios magisteriales cierran la Calle 50 frente a la Defensoría del Pueblo en demanda de
la restitución de educadores de Bocas del Toro, quienes fueron separados por la ministra de
Educación, Lucy Molinar. En febrero de 2011, Molinar ordenó la destitución de los
comisionados de selección docente de Bocas del Toro, Antonio Castillo, Oldemar González
y Danny Gallardo. Ellos se habían negado a firmar las ternas de aspirantes a cargos de
dirección, subdirección y supervisión escolar en esta provincia.
El dirigente indígena, Alberto Montezuma, dice que una delegación de la Coordinadora por
la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe; así como de las
autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé, viajan a la ciudad de Panamá para
asistir a la Asamblea Nacional y así comprobar que se cumple o no, lo prometido por el
ministro de la presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, quien ayer dijo que a partir de
hoy se iniciaría la discusión del proyecto de ley especial para esta área comarcal.
El ministro de Salud Franklin Vergara, les reitera esta mañana a los galenos que participan
de la huelga médica, que cientos de panameños están siendo afectados, mientras ellos no
detienen la medida de presión, pese a que la discusión en segundo debate del proyecto ley
349 que crea el régimen de la Asociación Publico Privada (APP) fue suspendida

Viernes 28
El Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá rechaza el proyecto 349
mediante el cual se crea el régimen de Asociación Público Privado (APP) y se une a la
petición de los médicos en huelga desde el jueves 20 de octubre: que sea devuelto a primer
debate.
El presidente de la Asamblea Nacional, Héctor Aparicio, diceque el proyecto de ley 349 no
se va a discutir durante esta legislatura ni en sesiones extraordinarias, siempre y cuando
existiera el consenso en el pleno legislativo. A estas declaraciones, Julissa Rodríguez,
dirigente de los médicos, insiste que se baje a primer debate dicho proyecto, que nunca fue
consultado con los sectores de la salud.

Sábado 29
A ritmo de tonadas anti gubernamentales, un grupo de panameños alrededor de protesta en
la Cinta Costera en rechazo de proyectos de Martinelli, tratado de promoción comercial,
minería y ley 349.
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Domingo 30
Unos 5,950 médicos del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social (CSS) están en
paro. Al séptimo día de la paralización, de la que solo escapa el Instituto Oncológico
Nacional, los médicos se mantienen en la lucha y se organizan para la gran marcha del
lunes hacia la Presidencia.
La presión continúa. Bajo una pertinaz llovizna funcionarios y médicos piquetean este
sábado en los predios del Hospital Santo Tomás en rechazo del proyecto 349, que crea el
régimen de Asociación Público-Privada (APP), que mantiene a grupos médicos y de salud
en huelga.

Lunes 31
El grupo Alianza Ciudadana se une a la huelga en respaldo al paro decretado por los
médicos especialistas del Hospital Santo Tomás el pasado jueves 20 de octubre, contra el
proyecto de ley 349, que crea el régimen de la Asociación Púbica Privada (APP), el cual
esperan que sea bajado a primer debate para que se realicen más consultas.

Glosario de siglas
APP
ASOPROF
CCIAP
CD
COMENENAL
CSS
FRENADESO
KPC
MEDUCA
MEF
MOCAMBERCO
MOP
ONU
OPS
ORGUN
PRD
SENAFRONT
TPC

Agencias Público Privadas
Asociación de Profesores de la República de Panamá
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
Cambio Democrático
Comisión Médica Negociadora Nacional
Caja del Seguro Social
Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y
Sociales
Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasa
Ministerio de Educación
Ministerio de Economía y Finanza
Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre
Ministerio de Obras Públicas
Organización de Naciones Unidas
Organización Panamericana de la Salud
Organización de resistencia Guna
Partido Revolucionario Democrático
.Servicio Nacional de Fronteras
Tratado de Promoción Comercial
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Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura
de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América
Latina (OSALCLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo
Arosemena” de la ciudad de Panamá.
Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red,
Partido Alternativa Popular.
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Panamá
Cronología del conflicto social
Noviembre de 2011
Martes 1
Diversos grupos que conforman las organizaciones de la sociedad civil rechazan
categóricamente el Proyecto de Ley 394, que pretende reformar por segunda vez el Código
Minero. Este proyecto de ley intenta, en forma solapada, aprobar la gran mayoría de las
exposiciones incluidas en la Ley 8 de 2011, que tuvo que ser derogada en marzo pasado, a
raíz del rechazo a la minería por parte del 80% de la población panameña, expresan
mediante comunicado de prensa.
Residentes de al menos cuatro comunidades que se vieron afectadas por inundaciones y
deslizamientos de tierra en Darién, cierran la vía Panamericana a la altura de Tortí, en señal
de protesta al encontrarse incomunicados porque hay carreteras bloqueadas.
El paro médico, que comenzó doctores especialistas del Hospital Santo Tomás el pasado
jueves 20 de octubre, sigue en pie al igual que las protestas, mientras se discute en la
Asamblea de Diputados el proyecto de ley 349, que crea el régimen de Asociación Público
Privada.
Los habitantes de la comunidad de Bajos de San Juan y grupos ambientalistas del distrito
de Santa Fe nuevamente se declaran en alerta debido a que la empresa Bagatrac continúa
las operaciones de extracción de material de cantera en el río Santa María. Hacen un
llamado a las autoridades para que detengan la extracción de material de lo contrario
bloquearán las avenidas
El proyecto de la Cinta Costera avanza a todo vapor, a pesar de la solicitud de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
de suspender la obra. Los defensores del patrimonio histórico son sorprendidos con labores
de mediciones que se hacían en el área costera frente a Las Bóvedas. Patricia Pinzón,
presidenta de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, dice sentirse
preocupada por esto, sobre todo porque la semana pasada se realizaron otros trabajos frente
a la Cancillería.

Miércoles 2
Las fricciones entre el Vicepresidente Carlos Varela y el resto del gabinete se hacen más
agudas. Varela insiste en que la única forma de recuperar los terrenos robados en Juan
Hombrón, por parte de allegados al gobierno, es mediante la figura del delito de bien oculto
y declarar que hubo fraude, mientras Martinelli asegura que no cabe ese delito.
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El presidente de la República, Ricardo Martinelli, advierte que los médicos que se
encuentran en huelga indefinida desde el pasado 20 de octubre, en contra de la ley 349, que
crea el régimen de la Asociación Público Privada, no cobrarán sus salarios.
La huelga médica no se detiene y ahora exige que el presidente Ricardo Martinelli llame a
sesiones extraordinarias y baje el proyecto 349, que crea el régimen de Asociación Público
Privada, de segundo a primer debate, mientras que el ministro de Salud, Franklin Vergara,
dice que es una huelga que no tiene sentido y hay muchas personas afectadas.
En un piqueteo, los médicos del Hospital Santo Tomás y de la Caja de Seguro Social
anuncian que la huelga está tomando fuerza. Se sumaron más grupos, dice Julissa
Rodríguez, dirigente de la Asociación de Especialistas del Hospital Santo Tomás y
miembro de la Comisión Médica Negociadora (COMENENAL). La Coordinadora
Nacional de Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud, técnicos de enfermería,
asistencia clínica, técnico de rayos X, lavandería, salud ocupacional y otros se adhieren al
movimiento.

Jueves 3
El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO)
no le da tregua al gobierno del presidente Ricardo Martinelli, y en el marco de las
efemérides patrias sale a protestar. Un grupo marcha en la ruta 1 del Casco Antiguo
portando banderas de sus agrupaciones sociales y corean consignas anti partidistas.
Algunos estaban vestidos con camisetas rojas con el logo del partido que inscriben para las
elecciones de 2014, el Frente Amplio por la Democracia (FAD).
Los médicos del Hospital Santo Tomás esperan reunirse con las bases para evaluar la
propuesta del presidente Ricardo Martinelli de trasladar el proyecto 34, que crea el
régimen de Asociación Público-Privada, a la Concertación Nacional a fin de que la
ciudadanía o los diversos gremios y autoridades logren un consenso sobre el tema.
Por la tarde de hoy, Julissa Rodríguez, de la Asociación de Especialistas del Hospital Santo
Tomás y miembro de la Comisión Médica Nacional (COMENENAL), dice que no llegaron
a ningún acuerdo con el gobierno. “La propuesta que nos presentó el Ejecutivo no nos
parece convincente, ellos quieren que nos sentemos a analizar los artículos y presentarle
nuestras propuestas. Lo que le hemos pedido es que la bajen a primer debate, pero no
quieren”, insiste la doctora.

Viernes 4
Luego del fracasado diálogo entre el Ejecutivo y los gremios médicos, el presidente
Ricardo Martinelli ventila otra posible solución al paro médico que hoy cumple 14 días y
abarca a hospitales de todo el país. El mandatario conversará con la Asamblea Nacional
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para sacar el proyecto de ley 349, que crea la Asociación Público Privada, para enviarlo a
la mesa de la Concertación Nacional. Los médicos, por su parte continúan en paro
indefinido hasta esperar la propuesta formal del Ejecutivo ante la Asamblea.

Sábado 5
La propuesta del Ejecutivo para poner fin a la huelga que suma 15 días, enviar la Ley 349
que crea la Asociación Público Privado a la mesa de la Concertación Nacional, no ha
llegado a manos de los doctores. “Los dirigentes solo tenemos un poder para negociar, no
de suspender la medida”, sostiene el médico Néstor Vega. Afirman que esperan la
propuesta cuanto antes, para llevarla a las asambleas y que sean éstas las que tomen la
última decisión.

Domingo 6
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, comunica que el Gobierno pretende construir
una base aeronaval en las tierras de Juan Hombrón, provincia de Coclé, fuera de las 54
hectáreas de terreno (que se encuentran en polémica) adjudicadas a sociedades anónimas.
La construcción de la base tiene entre sus objetivos combatir la pesca ilegal, así como el
narcotráfico entre otros delitos, detalla el funcionario

Lunes 7
Luego de una reunión entre miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido
Revolucionario Democrático (PRD) y la dirigencia de la Comisión Médica Negociadora
Nacional (COMENENAL), el presidente del colectivo político, Francisco Sánchez
Cárdenas, califica el proyecto de ley 349 como “una tarjeta de crédito gubernamental”
Representantes de los distintos gremios médicos, que están en paro, se encuentran reunidos
con autoridades del gobierno, entre ellos, el ministro de Salud Franklin Vergara, y el
presidente de la Asamblea Nacional, Hector Aparicio, para pedir que se retire el proyecto
de ley 349, del recinto legislativo.
Los millonarios contratos que suscribió el gobierno de Martinelli con empresas italianas
para surtirse de aparatos de seguridad, tienen un polémico nombre en común: Valter
Lavitola, (prófugo de la justicia italiana). Uno de los contratos implica el pago de $89
millones más que lo desembolsado por otros países por equipos similares de radares para
vigilancia costera.
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Martes 8
El Consejo de Gabinete aprueba esta tarde una resolución para que el proyecto de ley 349,
que crea al régimen de Asociación Público Privada, sea enviado a la mesa de la
Concertación Nacional.
El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Saéz Llorens, advierte que tomará
medidas contra los médicos y otros funcionarios que no están prestándoles la atención
médica a los pacientes, con despidos y sanciones en sus salarios, a partir de esta quincena.
Un grupo de mujeres protesta esta tarde en las afueras del Partido Panameñista, ubicado en
avenida Perú, contra el líder de ese colectivo y vicepresidente de la República, Juan Carlos
Varela, por el caso del insulto a la ex viceministra de la Presidencia encargada, Lucía
Chandeck, tildada de “funcionaria de segunda categoría”. La situación es confusa, pues las
mujeres cuentan que fueron convocadas de diferentes partes del país para un agasajo y
terminaron en una protesta contra Varela.

Miércoles 9
El vicepresidente de la República y presidente del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela,
condena el incidente en las afueras de ese colectivo cuando mujeres fueron engañadas para
protestar en el caso con Lucía Chandeck, directora de la Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM). Varela afirma que se usaron mujeres humildes y las engañaron para organizar
una protesta en su contra.
En un último intento por frenar el paro, el ministro de Salud, Franklin Vergara, anuncia este
miércoles un acuerdo firmado que garantiza que no habrá despidos o descuentos a los
galenos en huelga nacional médica desde el pasado 20 de octubre en contra del proyecto
349 que crea el régimen de la Asociación Público Privada que saldrá de la Asamblea
Nacional para ser llevado al Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.
Los gremios de médicos, docentes, sindicalistas, farmacéuticos, ambientalistas y
transportistas, acuerdan realizar una gran marcha el próximo miércoles 16 de noviembre
hacia la Presidencia de la República en contra del proyecto de ley que crea la Asociación
Públicas Privadas.

Jueves 10
“Pido al Presidente Martinelli que corrija los errores de su gobierno, lo reto a que tome las
medidas de seguridad, y a que despida al Ministro de Seguridad, para que los panameños
podamos vivir mejor”. Este es el desafío que lanza el dirigente opositor por el Partido
Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro.
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Disminuir la atención de los pacientes hospitalizados, vigilias, marchas frente a la sede
central de las oficinas administrativas de la Caja de Seguro Social (CSS), en Clayton,
concentraciones en varios puntos, cadenas humanas, hasta solicitar la cabeza del director de
la CSS, Guillermo Sáez Llorens, serán las posibles medidas que endurecerán el Paro
médico nacional que lleva 22 días.

Viernes 11
El Movimiento Democracia, Justicia y Libertad, que coordina Idalia Martínez, rechaza el
engaño a que fueron objeto mujeres panameñas para protestar contra el vicepresidente Juan
Carlos Varela.
Los médicos del Hospital Santo Tomás logran un acuerdo con el Ministerio de Salud
(MINSA) y levantarán el paro decretado desde el jueves 20 de octubre en rechazo del
proyecto de ley 349 que crea el régimen de Asociación Público Privada catalogado de
“privatizador”. Mientras los médicos del MINSA levantan el paro, la Comisión Médica
Negociadora Nacional (COMENENAL), la agrupación mayoritaria y representativa de
doctores, asegura que mantienen la huelga hasta que el Ejecutivo les responda la
contrapropuesta presentada.
El movimiento de los indignados en Panamá vuelve hoy a tomarse la Cinta Costera para
exigir una democracia más representativa. La medida busca llamar la atención sobre
diversos aspectos del acontecer político del país y que son de interés social, como la
explotación minera, violaciones a los derechos humanos, entre otros, que preocupan al
Colectivo.

Sábado 12
La situación en que se encuentra Panamá, donde el narcotráfico y el sicariato se han
apoderado del país, ha despertado la preocupación internacional, mientras el presidente
Ricardo Martinelli, se pasea tranquilamente, afirma el presidente del Partido
Revolucionario Democrático (PRD), Francisco Sánchez Cárdenas.
En el último informe del Ministerio de Economía y Finanzas, la canasta básica familiar se
ubicó en $292.76, medida del promedio en 3.84 miembros de una familia. De los 50
productos incluidos en la canasta básica, un 54% presentó alteraciones en sus precios en el
periodo 2010-2011.

Domingo 13
El paro médico no se ha detenido, afirma el doctor Fernando Castañeda, dirigente de la
Asociación Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), quien comunica que el
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acuerdo firmado para que la medida acabara, lo hicieron algunos colegas tránsfugas del
Hospital, Santo Tomás y la Caja del Seguro social.
Javier Ordinola Bernal, Coordinador Administrativo Judicial en la CSS, presenta una
denuncia al Director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, por avalar actos de corrupción.
Según Ordinola Bernal, el director de esta entidad bloquea el cobro a los empresarios
morosos con la institución lo que contribuye al déficit financiero que presenta.

Lunes 14
A pocos días para que se anuncie el nombramiento de dos magistrados y dos suplentes de la
Corte Suprema de Justicia, la asamblea ciudadana le envía al presidente de la República,
Ricardo Matinelli, una carta abierta, donde le manifiestan que es realmente lamentable que
no se haya definido un mecanismo de auto regulación que permitiera reglas claras para la
participación ciudadana.
El dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENAL), Fernando
Castañedas, dice hoy que los galenos que firmaron el acuerdo con el Ministerio de Salud
(MINSA), para el cese de la huelga, les faltaron el respeto, además de engañar a la
población que acudió hoy a recibir atención médica en el Hospital Santo Tomás, lo cual no
fue posible pues la mayoría estaban en huelga.
No es la primera vez que se da la matanza de peces y otras especies a causa de
fumigaciones con agroquímicos cuando son aplicados de forma aérea o terrestre, así
explican los habitantes de los corregimientos de Quebro y Arenas en el distrito de Mariato.
Juventina Batista corregidora de Quebro, dice que el daño causado a la fauna marítima y
terrestre de esta región es incalculable, ya que luego de la inspección realizada
específicamente en Puerto El Nance; especies como iguanas, serpientes, cangrejos,
camarones y peces aparecieron muertos. Los causantes de la fumigación son las empresas
agroindustriales del área, expresa Batista.

Martes 15
El Ministerio Público gira medida cautelar de impedimento de salida del país para la ex
directora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), Anabel Villamonte,
investigada en el caso de irregularidades en titulaciones de tierras en Juan Hombrón.
Docentes y estudiantes de la Universidad de Panamá protestan, en la acera de la vía
Transístmica frente a la Facultad de Educación, en contra de la ley que crea una
Universidad Pedagógica.
Este noviembre, el presidente Ricardo Martinelli y su gobierno alcanza su segundo nivel
más bajo de aceptación y popularidad desde que son gobierno, según Dichter & Neira. El
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49.5% de los panameños considera que la gestión de Martinelli es negativa y 48.6%
desaprobó su labor.

Miércoles 16
Los grupos que integran la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL),
apoyada por gremios magisteriales y la Unión de Lucha Integral del Pueblo (ULIP),
preparan una huelga general si en las próximas horas el gobierno de Martinelli no saca de la
Asamblea Nacional el proyecto 349, que crea el régimen de Asociación Público Privada
Los gremios médicos integrados en la Comisión Médica Negociadora Nacional
(COMENENAL) se reúnen con las autoridades de salud, entre ellos el director de
Prestaciones Médicas, Javier Díaz, en las oficinas administrativas de la Caja de Seguro
Social (CSS) en Clayton. La intención: renegociar la propuesta de los médicos y decidir si
le ponen fin a la huelga que lleva 28 días calendario. Según Fernando Castañeda, de
COMENENAL, las autoridades les prometieron analizar la propuesta de los galenos en un
plazo de 48 horas y retomar las negociaciones.

Jueves 17
El río Cabra, en el corregimiento Pacora, se desborda esta tarde por la intensa lluvia y
afecta aproximadamente 70 viviendas en sus alrededores. Los afectados protestan por la
ayuda y acusan a un relleno que está construyendo el Estado. La molestia lleva a los
residentes a cerrar los 4 paños de la vía Panamericana a la altura del Bajo de Nueva
Esperanza de Pacora, que aún a las 6 sigue bloqueada.
La defensora del Pueblo, Patria Portugal, reitera que la actual administración de esa
entidad de la Caja de Seguro Social (CSS) violó los derechos humanos del ex funcionario
Juan Samaniego. Este fue destituido por el actual director de la CSS, Guillermo SáezLlorens, no obstante, sostiene que esta acción viola su derecho humano al trabajo por lo que
realizó por más de 20 días una huelga de hambre en los predios de la Defensoría del
Pueblo.
Rafael Chavarría, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
(CONATO), manifiesta esta mañana que han avanzado en las consultas a nivel nacional
con los empresarios y otras personas sobre el salario mínimo. También expresa que se ha
encontrado que es necesario hacer un solo salario mínimo a nivel nacional (y no en dos
regiones como está), porque en muchos lugares los precios de la canasta básica están más
caros que en la ciudad.
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Viernes 18
La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) anuncia la finalización de la
huelga médica a nivel nacional hoy desde las 3:00 de la tarde tras 29 días en rechazo a
privatizaciones que denuncian se esconden detrás del proyecto 349, que crea el régimen de
Asociación Público Privada.

Sábado 19
El opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) vuelve a ser el partido político más
grande de Panamá, luego que Cambio Democrático (CD) le arrebatara el sitial que había
mantenido durante 20 años. El opositor PRD supera a CD en el mes de octubre, mes en que
organizaron una inscripción nacional que les valió la entrada de más de 24 mil nuevos
adherentes, afirma el comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido

Domingo 20
El problema del suministro de agua potable de la Planta Potabilizadora de Chilibre se ha
extendido por diferentes sectores de la ciudad. Lo que sería un corte de agua se traduce en
un calvario, que aún, a estas horas de la noche del domingo, no se resuelve. Este domingo
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informa que la
Potabilizadora de Chilibre ha reducido su producción, porque se presentó un daño en una
roto válvula y conjuntamente con los niveles de turbiedad en el agua cruda del Lago
Alajuela.
El diputado de la República, Jorge Alberto Rosas, vuelve a poner el dedo en la llaga en las
denuncias de supuestas irregularidades en la compra de radares donde habría un sobrecosto,
debido a que en otros países se han comprado a precios más baratos de lo que pagaría
Panamá. Rosas le pide al ministro Mulino que dé explicaciones a la ciudadanía.

Lunes 21
Ante la falta de agua en algunas áreas de la ciudad capital dada el pasado fin de semana, y
que se ha extendido hasta el lunes, la Cámara de Comercio hace nuevamente un llamado a
las autoridades panameñas para que el problema del agua sea manejado como una política
de Estado y solicita al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) a
realizar las inversiones necesarias para solucionar el problema del agua a corto plazo.
El diputado, Jorge Alberto Rosas, espera aún una respuesta en el caso de la compra de
radares a una empresa italiana, y ante la estela de inconsistencias, mantiene las preguntas al
ministro de Seguridad Pública de Panamá, José Raúl Mulino. Rosas denuncia la alianza del
gobierno de Martinelli con el consultor Valter La Vitola cuyo objetivo es apoderarse de
fondos públicos de los panameños.
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En Veraguas la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) y Miembros del Frente
Anticorrupción piden al Ministerio de Salud, una aclaración sobre la forma que se utilizó
para contratar a la empresa Sicarelle Holding INC, para que realice el servicio de aseo y
limpieza del Hospital Luis Chicho Fábrega de la ciudad de Santiago.

Martes 22
Miembros del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida
protestan esta tarde en la Plaza Catedral, frente al portón de la Presidencia, exigiendo
soluciones a sus reclamos. Igualmente, en una carta enviada al presidente Ricardo
Martinelli exigen el reintegro a su puesto de trabajo de Gabriel Pascual, quien laboraba en
la Caja de Seguro Social (CSS) y fue sacado por un proceso disciplinario.
Residentes de las comunidades de Boquerón Arriba y Abajo, además de Santa Librada, en
el corregimiento de Salamanca en Colón, cierran la vía Panamá - Colón, a la altura de la
entrada de Sardinilla, para exigir la construcción de una carretera que los comunique con el
resto de la provincia.

Miércoles 23
Las protestas en contra de la construcción de la tercera fase de la Cinta Costera tienen un
nuevo escenario en la noche de hoy: el hotel Riu. Activistas interrumpen la ceremonia de
entrega del Premio Odebrecht para el desarrollo sostenible para protestar en contra de la
tercera fase de la Cinta Costera.
El próximo viernes, las mujeres volverán a la calle para exigir un alto al femicidio. Ese día,
el Espacio de Encuentro de Mujeres realizará una marcha desde Obarrio hasta la Defensoría
del Pueblo. Durante el año, 47 mujeres han muerto de manera violenta y 30 han sido por
femicidio, según estadísticas de Espacio de Encuentro de Mujeres.

Jueves 24
El Partido Popular (PP) denuncia que el gobierno de Ricardo Martinelli es culpable de la
crisis en el agua potable. Por segunda vez en un año, la ineptitud, la politiquería y el posible
conflicto de intereses del Gobierno del presidente Ricardo Martinelli han dejado a Panamá
sin agua potable”. Así señala, en conferencia de prensa, los directivos del colectivo opositor
quienes cuestionan que la planta que se contrató con Biwater tenía que producir 250
millones de galones de agua potable diarios hasta el año 2012, sin embargo no lo está
haciendo.
El presidente; Ricardo Martinelli, resta importancia a las declaraciones de la opositora y
miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Balbina Herrera, quien ha pedido
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una investigación exhaustiva a las autoridades para que determinen si existe o no un
sobreprecio de 60% en la compra de estos equipos destinados al Ministerio de Seguridad.

Viernes 25
Una denuncia ante la Fiscalía Electoral (FE), por la comisión de delitos contra la libertad y
pureza del sufragio en el corregimiento de El Bebedero de Tonosi, interpone hoy el
candidato a representante por el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD),
Darío Fernández. El candidato presenta a la FE con una serie de pruebas documentales y
fotografías que muestran camiones del gobierno con banderas del oficialista Cambio
Democrático (CD), distribuyendo materiales de construcción y otros equipos a los
residentes de El Bebedero a pocos días del 4 de diciembre cuando se escoge al
representante.
En el Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres, mujeres panameñistas, del
Partido Popular y perredistas reclaman al gobierno un golpe de timón y cambiar su política
de confrontación. La doctora Eyra Ruiz, secretaria del Frente Femenino del opositor
Partido revolucionario Democrático (PRD), le pide al presidente Ricardo Martinelli que
modere su actitud. Denuncia que existe “irrespeto” de algunas autoridades hacia las
mujeres en general y pide que deje de usar epítetos ofensivos” contra la mujer.

Sábado 26
Las elecciones en el corregimiento de El Bebedero, una comunidad de mil 128 electores en
el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, han encendido el ambiente electoral. Luego
que el concejal de ese corregimiento, Ambrosio Sáez falleciera en un accidente de tránsito,
el Tribunal Electoral convocó a nuevas elecciones, enfrentando a tres candidatos: uno por el
Partido Revolucionario Democrático, uno por el oficialista Cambio Democrático (CD) y
otro independiente apoyado por el Partido Panameñista. El proceso electoral ha sido muy
controversial, hoy la Fiscalía Electoral (FE) abre una investigación por dos denuncias en
contra del candidato del CD.

Domingo 27
Para el frente que defiende a Juan Carlos Varela de lo que llaman ataques de su exaliado
Cambio Democrático (CD), lo que lidera el presidente Ricardo Martinelli no es un
gobierno, sino un régimen. Con esa dureza, el ex viceministro de Trabajo, Luis Ernesto
Carles, se refiere a la gestión del oficialismo. Advierte que si Martinelli no hace cambios
pronto, exacerbará ánimos y provocará otra explosión social. Y apunta directo: los primeros
que deberían irse son José Raúl Mulino y Jimmy Papadimitriu.
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Lunes 28
La diputada de Cambio Democrático Marilyn Vallarino reconoce que convocó a un grupo
de mujeres a una marcha en la Plaza Herrera para protestar en contra del vicepresidente,
Juan Carlos Varela.
La controversia por las elecciones en El Bebedero continúa. El ministro de Comercio y
dirigente de Cambio Democrático (CD), Ricardo Quijano dice entender el por qué de las
denuncias de supuesto uso de fondos estatales para promover a Nidia Cureña, candidata de
su colectivo. “El oficialista CD tiene una candidata con una aceptación impresionante. Las
constantes denuncias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) es tratar de
desacreditar a la candidata del CD, por lo tanto son falsas”, asegura el titular.
El sector construcción creció en 48.4% hasta octubre del presente año, según un informe
presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. La inversión total en construcción
este año fue de $631.9 millones, 13.7% menos que en el 2010 que fue de $732.1 millones,
pero por cada metro cuadrado aumentó de $369.6 millones a $371.5 millones
respectivamente, esto debido al incremento de los materiales de construcción, recalca el
documento.

Martes 29
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal critica el nombramiento de Hernán Antonio
De León Batista y Luis Ramón Fábrega Sánchez como magistrados de la Corte Suprema de
Justicia alegando que no hubo consenso amplio y participativo. Bernal, miembro de la
Asamblea Ciudadana, responde así a las declaraciones de la secretaria de Asuntos jurídicos,
Ana Belfon, que asegura que la designación del Consejo de Gabinete cumple con todos los
requisitos constitucionales y legales establecidos para optar por los cargos.

Miércoles 30
La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), adjunta a la Coordinadora
Cívica Nacional, decide, en el Ateneo de Ciencia, no participar en la Mesa de la
Concertación Nacional para el Desarrollo, que debe abordar el proyecto 349, que crea el
régimen de Asociación Público Privada.

Glosario de siglas

AEVE

Asociación de Educadores Veragüenses
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ANAM
ANATI
CD
CEN
COMENENAL
CONATO
FAD
FE
FRENADESO
IDAAN
MINSA
PP
PRD
ULIP

Autoridad Nacional del Ambiente
Autoridad Nacional de Tierras
Cambio Democrático
Comité Ejecutivo Nacional
Comisión Médica Negociadora
Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
Frente Amplio por la Democracia
Fiscalía Electoral
Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos
y Sociales
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Ministerio de Salud
Partido Popular
Partido Revolucionario Democrático
Unión de Lucha Integral del Pueblo

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura
de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América
Latina (OSALCLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo
Arosemena” de la ciudad de Panamá.
Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red,
Partido Alternativa Popular.
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Panamá
Cronología del conflicto social
Diciembre de 2011
Jueves 1
Votantes en el corregimiento El Bebedero de Tonosí ratifican que representantes del
oficialista Cambio Democrático (CD) les han propuesto darles materiales de construcción a
cambio de que ellos entreguen sus cédulas, hasta el lunes 5 de diciembre, un día después de
las elecciones. Este corregimiento celebra sus comicios luego que su representante muriera
en un accidente automovilístico, pero también ha sido tomado por el Tribunal Electoral
para una prueba piloto del voto electrónico que se pretende implementar en las siguientes
elecciones.
Continúa la lucha campesina en contra de los proyectos hidroeléctricos en la provincia de
Veraguas, esta vez más de 15 comunidades del distrito de San Francisco están en pie de
alerta y manifiestan su rotundo rechazo a un proyecto hidroeléctrico que se piensa construir
en las riveras del río Santa María en la Comunidad de Las Peñitas de Los Hernández.
Más de un millar de ciudadanos de diversos estratos sociales se dan cita en Penonomé, en
horas de la tarde, para marchar en silencio por la paz, contra la violencia y para exigir
justicia en el asesinato del periodista Darío Fernández Jaén, asesinado por desconocidos
frente a su residencia en el Barrio San Antonio.
Un grupo de representantes y alcaldes de los opositores Partido Republicano Democrático
(PRD) y Partido Panameñista de todo el país marcharán este lunes hasta la Asamblea y a la
Presidencia de la República, en exigencia de la entrega de partidas equitativas para sus
comunas y corregimientos.
La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) decide no participar en la
discusión de la creación de Asociaciones Público-Privadas (APP) en la Mesa de la
Concertación Nacional para el Desarrollo debido a que no están de acuerdo con negociar,
sino que plantean que ell proyecto debe ser sacado del escenario nacional.

Viernes 2
Microempresarios nuevamente protestarán hoy en el área de Paso Canoas en contra de la
implementación de los nuevos equipos fiscales. Luís Álvarez, vocero del grupo, dice que
sus preocupaciones han sido ignoradas por el Gobierno. Denuncia además que está siendo
objeto de persecución por parte de las autoridades, quienes en varias ocasiones han visitado
su pequeño establecimiento, para hacer que el desista de seguir protestando.
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Sábado 3
El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, dice que el Tribunal Electoral debe
garantizar la imparcialidad de los comicios electorales para la escogencia del representante
del corregimiento de El Bebedero en Tonosí, Los Santos.
Antiguos opositores al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega organizarán una
manifestación el día de su regreso al país para “repudiarlo” y pedir que cumpla su condena
“en la cárcel”, afirma Aurelio Barría, fundador en 1987 de la Cruzada Civilista, un
movimiento opositor a Noriega.
La Coordinadora Cívica Nacional rechaza la idea de participar en la discusión de la
propuesta de las Asociaciones Público Privadas (APP) en la Concertación Nacional. En un
comunicado aseguran que el gobierno intenta una maniobrar al cambiar la repudiada ley349
por un nuevo proyecto para cuatro mega obras.
A un día de las elecciones para escoger al representante del corregimiento de El Bebedero,
una comunidad pobre del distrito de Tonosí, en la provincia Los Santos, los Delegados
Electorales sorprenden in fraganti a un grupo de personas ligadas al gobierno, con
vehículos particulares, repartiendo materiales de construcción a cambio de votos.

Domingo 4
La maestra Nidia Cureña, del partido gobernante Cambio Democrático (CD), es la virtual
ganadora de las elecciones para representantes en el corregimiento de El Bebedero, distrito
de Tonosí, provincia de Los Santos. EL partido gobernante obtiene 334 votos, mientras que
el Partido Republicanos Democrático (PRD) 240 en un proceso caracterizado por denuncias
en las compra de votos.
El director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburrelli, se sacude de las
acusaciones de que esté encabezando el proselitismo político en El Bebedero y se estén
usando recursos del Estado para favorecer a la candidata oficialista del corregimiento
santeño. Esto a pesar de que se han presentando pruebas donde muestran a los automóviles
del gobierno entregando materiales de construcción.
En los actos conmemorativos al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estos
reclaman plazas de trabajo en el mercado laboral nacional. Familiares de personas con
discapacidad afirman que de 300 mil personas con discapacidad, sólo un 3% tiene un
puesto de empleo, a pesar de que un alto porcentaje está en condiciones para desempeñar
diversas labores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que hoy una comisión conformada por
funcionarios de la Cancillería de la República, la Policía Nacional y personal médico
arriban a la ciudad de Paris, Francia, para organizar y coordinar todo lo referente al traslado
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de Manuel Antonio Noriega a Panamá luego que Francia notificara a la Embajada de
Panamá la aprobación de su extradición.

Lunes 5
Grupos del Sindicatos único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y
Similares (SUNTRACS) protesta en frente de la Asamblea de diputados en contra del alto
costo de la vida y el proyecto de Asociación Pública y Privada (APP).
El retiro del proyecto de ley 349 sobre la asociación pública privada (APP) será el primer
punto a discutir por el pleno legislativo a partir de hoy fecha en que inician las sesiones
extraordinarias de la Asamblea Nacional. Héctor Aparicio, presidente de la Asamblea, dice
que este tema no tomará mucho tiempo en ser resuelto y que de inmediato se iniciará la
discusión de un convenio con Perú.

Martes 6
La Alianza Ciudadana Pro Justicia expresa que desde enero de 2012 la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo y Laboral de la República de Panamá quedará integrada por
“dos magistrados cuyos niveles de independencia del presidente Martinelli y del Gabinete
han sido puestos en tela de duda por la opinión pública”. La agrupación dice esperar que la
Asamblea Nacional rechace el nombramiento del Consejo de Gabinete del martes 29 de
noviembre de 2011 de Luis Ramón Fábrega Sánchez y Hernán De León Fuentes como
magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión encargada de organizar la extradición de Manuel Antonio Noriega de Paris a
Ciudad de Panamá se reúne con los Directivos del Centro Penitenciario “La Santé” para
recibir información sobre los procedimientos de transporte y entrega del extradito en el
aeropuerto francés, así como de los dispositivos de seguridad al momento de su salida de la
prisión, informa la Cancillería a través de un comunicado de prensa.
Manuel Antonio Noriega debe ir directo a la cárcel, así lo manifiesta Carlos Abadía,
miembro de la la Cruzada Civilista, quien funda sus declaraciones citando el artículo 107
del Código Penal. Según Abadía, ese artículo beneficia a personas de avanzada edad y con
discapacidad con casa por cárcel, pero en este caso, no es aplicable para Noriega. Su último
párrafo estipula que la medida cautelar no aplica para las personas que hayan cometido
delitos contra la humanidad y desaparición de personas, explica.
Un arresto es el resultado de la manifestación que desarrollan los miembros del Frente
Amplio por Colón, quienes exigen se cumpla el pliego de peticiones que fueron presentadas
al presidente de la República Ricardo Martinelli, el pasado 5 de Noviembre en la provincia
de Colon. Los manifestantes se apuestan con pancartas a un costado de la vía a la altura de
la policlínica Hugo Spadafora, ubicado en el corregimiento de Cristóbal.
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Miércoles 7
Dos detenidos durante la nueva protesta protagonizada por los miembros del Frente Amplio
Colonense, quienes cierran la vía Transístmica, para exigir al gobierno mayor atención para
su provincia. En la manifestación participan unas 30 agrupaciones, entre trabajadores
portuarios, juntas locales, desempleados y afectados por dietilenglicol.

Jueves 8
Dirigentes juveniles del opositor Partido Popular (PP) expresan en conferencia que los
últimos escándalos que han estremecido esta gestión solo demuestran que “estamos frente a
un gobierno incapaz”. Para la juventud opositora, lo más preocupante es que nadie se hace
responsable.
El cuerpo legal del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) ya tiene casi listos
los recursos de impugnación y nulidad que presentarán ante el Tribunal Electoral, por los
resultados de la pasada elección que se realizó en el corregimiento de El Bebedero. Así lo
confirma Euris Pérez, quien advierte que no dejarán ningún cabo suelto, ya que las
autoridades tienen que investigar el proselitismo político que hizo el gobierno en la región.

Viernes 9
Vestidos de blanco y portando banderas, un grupo de panameños protesta en la céntrica
Calle 50 a la altura de Mansión Danté contra la llegada a Panamá del ex dictador Manuel
Antonio Noriega, extraditado de Francia.
Quinientos cuarenta (540) dólares mensuales como salario mínimo, esa es la cifra que
proponen los jornaleros que conforman Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
(CONATO) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), ,
durante una conferencia de prensa llevada a cabo esta mañana.
La consideración del nombramientos de Hernán De León Batista y Luis Ramón Fábrega
como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de lo Civil y Sala Tercera
de lo Contencioso Administrativo, respectivamente, se realizará este lunes en la Comisión
de Credenciales de la Asamblea Nacional, así lo dan a conocer hoy el presidente de esa
entidad. Días pasados, La Alianza Ciudadana Pro Justicia expresó que los “la
independencia de los dos nuevos magistrados del presidente Martinelli y del Gabinete han
sido puestos en tela de duda por la opinión pública”. Incluso, el grupo, apoyado por 10
organizaciones de la sociedad civil y otras 5 organizaciones ciudadanas, pide a los
diputados que rechacen los nombramientos debido a que “se agravará con la creación e
instalación de la Sala Quinta” de la Corte Suprema
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La Cruzada Civilista se reactivará con una serie de movilizaciones a partir de hoy, con
motivos del regreso del ex dictador Manuel Antonio Noriega, prevista para el domingo 11
de este mes, según información divulgada por la Cancillería de de la República, quien
mantiene una delegación en Francia para el traslado del ex hombre fuerte a Panamá.

Sábado 10
Manuel Antonio Noriega tiene que pagar su codena en Panamá, dice Félix Moulanier,
secretario general del Frente Sectorial de la Juventud del Partido Revolucionario
Democrático (PRD. El dirigente opositor resalta que el ex hombre fuerte de Panamá tiene
que hacerle frente a la justicia panameña por los delitos que cometió.
La Sociedad China residente en La Chorrera, familiares y abogados de los cinco jóvenes
asesinados por ciudadanos dominicanos con la complicidad de agentes de la Policía
Nacional, invitan al pueblo panameño a que los acompañen mañana a la segunda caminata
que organizan para pedir justicia por el crimen que segó la vida a estos jóvenes.
Luego de seis meses de estar sentados frente a frente con los trabajadores en la Mesa de
Salario Mínimo, los empresarios dicen sentirse sorprendidos por la propuesta integral de los
obreros, que incluye varios salarios mínimos. Entre las cifras propuestas por el gremio
trabajador está un aumento mínimo mensual de $150 a quienes ganan actualmente $416
mensuales, el salario fijado hace dos años por el presidente, Ricardo Martinelli, quedando
en $540 el salario del 40 por ciento de los trabajadores del país.

Domingo 11
El ex dictador Manuel Antonio Noriega llega en un vehículo, sin escolta, ni mucha
seguridad, a la cárcel El Renacer luego de su extradición desde Francia, esta tarde.
El ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) y
miembro de la Cruzada Civilista, Enrique De Obarrio, dice que el regreso del ex dictador
Manuel Antonio Noriega a Panamá es la prueba más grande que enfrenta el sistema judicial
panameño, a partir de la democratización.

Lunes 12
El doctor Mauro Zúñiga, ex miembro de la Cruzada Civilista, pide este lunes que no
distraernos de los graves problemas nacionales como el proyecto de Asociación PúblicoPrivada (APP) e insta que la llegada del ex dictador Manuel Antonio Noriega es “un show
mediático” para distraer al pueblo panameño del contexto actual en que vive el país.
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Un grupo de indígenas se mantienen protestando en los predios de la Asamblea Nacional de
Diputados, para exigir que se le dé respaldo a la Ley 10, para asegurar que se respeten los
controles de los recursos naturales.
Martes 13
El pleno de la Asamblea Nacional, en sesiones extraordinarias, ratifica a los abogados Luis
Ramón Fábrega y Hernán De León Batista como magistrados de la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo y de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia, respectivamente.
El fin de la alianza de gobierno sigue dejando un mal sabor de boca en la mayoría de los
panameños. Según cifras de la encuesta de Dichter & Neira para el mes de diciembre, un
26.3% de los encuestados cree que la destitución del vicepresidente Juan Carlos Varela
como canciller de la República ha sido lo peor del presidente Ricardo Martinelli, según los
resultados presentados hoy
Una variable que no ha faltado en la discusión del salario mínimo que devengarán los
trabajadores a partir del 1 de enero de 2012 es la inflación, que va en franco aumento en los
últimos años. Los trabajadores sostienen que un alza en el salario también dispararía
incrementos en los precios de los alimentos y los servicios; pese a esto, solicitan un
incremento de 150 dólares mensuales y un 30% adicional de aumento general para quienes
devengan hasta $1,500 al mes.

Miércoles 14
Un total de 445 dólares como salario mínimo, que representarían un aumento del 7% sobre
el actual de 416 dólares, fue la propuesta que los empresarios realizan la Comisión de
Salario Mínimo.
Trabajadores de la empresa Grupo San Bosco, S.A., inician desde la madrugada una
manifestación que se mantiene con el cierre de la calle sobre el puente del río Changuinola,
en la provincia de Bocas del Toro, exigiendo el pago de una indemnización que asciende a
los 180 mil dólares.

Jueves 15
La ex directora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras
(ANATI), Anabel Villamonte, queda retenida preventivamente en el caso de titulación de
tierras del Estado panameño en la comunidad de Juan Hombrón, Antón, provincia de Coclé.
La ex funcionaria acude al despacho del procurador general de la Nación, José Ayú Prado,
desde las 2 de la tarde donde se le indaga y queda retenida en horas de la noche en una
celda de la Dirección de Investigación Judicial, ubicada en Ancón
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Si las elecciones presidenciales fueran hoy, sin duda la pelea estaría en la oposición, y sería
una guerra de los Juan Carlos. Juan Carlos Varela, del partido Panameñista, y Juan Carlos
Navarro, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), figuran como favoritos en la
intención de voto, según la última medición de Dichter & Neira.

Viernes 16
La presión sobre el sistema de justicia local, que se hará cargo de los pendientes legales del
ex general Manuel Antonio Noriega, se acrecienta. Amnistía Internacional (AI) se suma a
las voces críticas y solicita a las autoridades iniciar nuevas investigaciones por la serie de
delitos contra los derechos humanos ya endilgados al ex dictador.
Los negociadores de los trabajadores y de los empresarios intentarán unificar la cifra del
nuevo salario mínimo hoy en las oficinas del Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP). Las propuestas están distanciadas: patronos, $445 y obreros, $540. Rafael
Chavarría declara que será el último encuentro, aunque tendrían hasta el 20 de diciembre
para discutir una propuesta única.

Sábado 17
El médico especialista Edilberto Becerra denuncia que fue destituido del Hospital Santo
Tomás por participar en la huelga médica iniciada en ese centro médico el 21 de octubre y
que finalizó el 21 de noviembre, con un acuerdo firmando entre los gremios, el Ministerio
de Salud y la Caja de Seguro Social. El acuerdo de fin de huelga señala que no se tomarían
represalias en contra de los médicos.

Domingo 18
Trabajadores y empresarios entran en los últimos días para intentar lograr un acuerdo sobre
el salario mínimo. Ambos grupos se levantan de la mesa de negociación sin acuerdo, pero
con el compromiso de volver el próximo martes a dialogar. Tanto trabajadores como
empresarios analizarán hoy y mañana lunes las propuestas de incremento que han
presentado en la mesa. Los obreros piden $540 mensuales, mientras que los empresarios
han propuesto $416.

Lunes 19
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Henríquez, se compromete con la iglesia
Católica y familiares de las víctimas de desaparecidos durante la Invasión estadounidense
para firmar un decreto que oficializaría la reactivación de la mesa del diálogo. Se trata de la
mesa de entendimiento, creada en junio de 2010, a través del cual se lograrían los
consensos necesarios para que se realicen las pruebas a las osamentas que aún permanecen
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en el Instituto de Medicina Legal y que fueron exhumadas por la Comisión de la Verdad en
el 2001.
Las autoridades locales del distrito de Soná denuncian que la empresa Constructora MECO
se está negando a pagar los impuestos municipales correspondientes a la construcción del
proyecto del sistema de alcantarillado sanitario para este distrito.

Martes 20
Víctimas panameñas de la invasión estadounidense de 1989 acuden como cada 20 de
diciembre a honrar la memoria de sus muertos, sin olvidarse del ex dictador Manuel
Antonio Noriega, al que muchos ven como un cobarde por el que sus familiares dieron la
vida.
Las Juventudes de los partidos opositores están motivadas a hacer cambios y entre su
agenda se han encaminado a llevar denuncias penales contra los ministros de Estado del
presidente Ricardo Martinelli. Las cosas han cambiado y el partido Cambio Democrático
(CD), que gobierna con una directiva del Movimiento Liberal Republicanos Nacionalista
(MOLIRENA) dividida, se ha encontrado con una oposición firme, que le da batalla. Félix
Moulanier, secretario del Frente de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático
(PRD), se alista y querella penalmente al ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitrui, el
cerebro detrás del presidente Martinelli.
Luego de que los trabajadores y empresarios no logran ponerse de acuerdo para fijar el
nuevo salario mínimo, el Órgano Ejecutivo es quien lo deberá definir en el aumento.
Ambos grupos defienden sus propuestas y ninguno cede, este martes cuando la Comisión
Nacional de Salario Mínimo se reúne para tratar el tema.
Los residentes del Chorrillo marchan y exigen nuevamente justicia por sus muertos. Los
casos que en 22 años no han encontrado respuesta y que se pierden en el olvido de la
sociedad. La dirigente Trinidad Ayola alza la petición de que el Estado reconozca el 20 de
diciembre como un día de reflexión nacional y que Estados Unidos pague por la masacre de
1989.

Miércoles 21
De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), las naciones con mayor expansión este año serán Panamá (10,5 por ciento),
Argentina (9,0 por ciento), Ecuador (8,0 por ciento), Perú (7,0 por ciento) y Chile (6,3 por
ciento), mientras que El Salvador sólo crecerá 1,4 por ciento, Cuba 2,5 por ciento y Brasil
2,9 por ciento.
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Después de pedir la separación del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, la juventud
del Partido Popular da el primer paso y presenta ante el Ministerio Público una denuncia
criminal para que se investigue la firma del contrato multimillonario entre el Estado
panameño y la empresa italiana Finmeccanica.
Con la construcción de la tercera fase de la cinta costera (un viaducto y dos rellenos) se
estaría violando convenios internacionales, un contrato y leyes naciones. Esto forma parte
de los argumentos que esgrime la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo
(AVACA) al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, enviadas el pasado lunes, último
día para hacer comentarios al proyecto del gobierno.

Jueves 22
En pie de guerra se encuentran varios ex trabajadores de la desaparecida Cooperativa de
Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, R.L. (COOSEMUPAR) quienes desde el martes
se encuentran por tercera ocasión este año en las inmediaciones del parque de La Catedral
exigiendo que se les aclare el estatus legal de unas 5,600 hectáreas que ocupan desde hace
14 años.

Viernes 23
Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) le piden al presidente de la Asamblea
Nacional, Héctor Aparicio, del gobernante partido Cambio Democrático (CD), que se baje
a primer debate el proyecto de reformas electorales. Rechazan toda reforma a la normativa
electoral que no haya pasado por el debate en la Comisión Nacional de Reformas
Electorales
Un grupo de residentes de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, vuelven a salir
a las calles, en una protesta pacífica para mostrar su rechazo al proyecto que contempla la
ampliación de la vía Cincuentenario y recuperación del Conjunto Histórico Monumental
del lugar.-

Los familiares de las víctimas de la llamada masacre de Albrook pedirán al Estado una
indemnización por los 11 oficiales que fueron asesinados. Aun cuando no precisó la
cantidad, Susana Ortega, hija del militar Ismael Ortega, sostienen que solicitarán, a través
del ministro José Raúl Mulino, que se les compense por las muertes, y que se levanten
monumentos en memoria de los héroes del intento golpista a la dictadura militar.

Sábado 24
En unos días, según anuncia el Ministerio de Economía y Finanzas, el Sindicato de
Industriales y el Consejo Nacional de Trabajadores (CONATO) recibirán la propuesta de
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creación para el Fondo Soberano. En tanto, en días previos el Partido Popular y el Partido
Revolucionario Democrático (PRD) la conocieron, este último se mostró en oposición. Se
anuncia que a mediados de enero del 2012 debe estar listo el borrador del proyecto.

Domingo 25
Tras un correo electrónico enviado por grupos ambientalistas del distrito de Alanje, en la
provincia de Chiriquí, moradores denuncian que se han estado titulando tierras en el área
del Refugio de Vida Silvestre de esa región para impulsar proyectos residenciales y
turísticos.

Lunes 26
El partido Cambio Democrático (CD) se lanza a la conquista de mayores adherentes, para
convertirse en el partido número uno del país y con ello rebasar al Partido Revolucionario
Democrático (PRD). Tras varias jornadas de inscripción y la absorción del partido Unión
Patriótica, CD aún no logra su objetivo. Y es que de acuerdo con cifras del Tribunal
Electoral, hasta noviembre de este año, el partido oficialista cuenta con 471, 817 miembros,
mientras que el PRD sigue ocupando el primer lugar con 482,338 inscritos. Aunado a ello,
CD también espera que se repita el triunfo que alcanzaron en el 2014.
En el distrito de Santa Fe, moradores de más de diez comunidades se lanzan al río Santa
María, para dar a conocer a las autoridades veragüenses su rotunda oposición a la
extracción de material pétreo de este importante afluente. Las luchas indígenas y de
organizaciones campesinas en contra de concesiones hidroeléctricas y mineras; además de
negativas a la extracción de piedras en afluentes importantes en la provincia de Veraguas,
fueron temas beligerantes durante el año 2011.

Martes 27
LAS Cifras de la CSS revelan que los patronos adeudan $134 millones de retención de
cuotas y de las multas, mientras que desde hace seis meses, el director de la institución,
Guillermo Sáez Llorens, impulsa una Ley de Moratoria en la Asamblea, que exoneraría
parte de esa deuda. Una acción ‘ilegal y contradictoria’, en la opinión del dirigente de los
obreros Genaro López.

Miércoles 28
El Consejo de Gabinete informa que el aumento del salario mínimo en Panamá es fijado del
15% al 18% dependiendo de la actividad comercial. La nueva cifra, anunciada por la
ministra de Trabajo, Alma Cortés no fue acordada por los trabajadores y el sector
empresarial y tiene que ser aprobada por el Ejecutivo.

148

Panamá-Cronología de Enero –Diciembre de 2011-OSAL

Alcaldes y representantes de oposición son dispersados con gases lacrimógenos por la
Policía en Divisa, donde se encuentran realizando una protesta para exigir equidad en
entrega de partidas circuitales. El alcalde del distrito capital, quien también acude a la
protesta, dice que no es posible que haya zanahoria para uno y no para otros. Agrega que
buscan que el gobierno de equidad a todos los alcaldes y representantes, sin que se tome en
cuenta el partido político al cual representan.

Jueves 29
El Partido Popular (PP) deplora el despeje de la vía Interamericana este miércoles en Divisa
donde protestaban representantes y alcaldes en exigencia de igualdad de partidas. Mediante
un comunicado, el colectivo habla de un profundo rechazo al uso excesivo de la fuerza
utilizado por la Policía Nacional, dirigida por el ministro José Raúl Mulino y el teniente
Gustavo Pérez, bajo las órdenes del presidente Ricardo Martinelli, en contra de autoridades
electas.
Luego del enfrentamiento ocurrido ayer entre los concejales y ediles opositores, con las
unidades antimotines en el área de Divisa, se abrirá un compás. Así lo anuncian hoy los
concejales Carlos Pérez Herrera (de San Francisco), Javier Ortega (de Río Abajo), Javier
Henríquez, (de El Caño de Natá) y Jorge Herrera, presidente de la Asociación de
Municipios, quienes niegan recibir la misma cantidad de partidas que los representantes y
alcaldes del oficialista partido Cambio Democrático (CD)

Viernes 30
La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) prepara una denuncia penal contra la
Policía Nacional por extralimitación de funciones y abuso de la fuerza en la protesta por el
despeje de la vía Interamericana a la altura de Divisa este miércoles 28 de diciembre
cuando protestaban por mejores fondos o partidas para las comunidades.
Los alcaldes y representantes de oposición decidirán este martes sus acciones de calle
frente a la negativa del gobierno de repartirles fondos para sus comunidades. Jorge Herrera,
presidente de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), sostiene que en el
encuentro, en la capital, definirán la ruta a seguir, ya que pese al cierre de vía del pasado
miércoles, no hay ‘el mínimo interés’ en responder a sus exigencias.
Con un llamado a mantener la lucha en el 2012 por el aumento general de salarios y el
control en los precios de la canasta básica de alimentos, reacciona la Confederación
Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), a la aprobación de la nueva base
salarial en el país.

149

Panamá-Cronología de Enero –Diciembre de 2011-OSAL

Glosario de siglas

AI
AMUPA
ANAM
ANATI
APEDE
APP
AVACA
CD
CEPAL
COMENENAL
CONATO
CONATO
CONEP
CONUSI
COOSEMUPAR
MOLIRENA
PAN
PP
PP
PRD
SUNTRACS
TE

Amnistía Internacional
Asociación de Municipios de Panamá
Autoridad Nacional del Ambiental
Autoridad Nacional de Administración de Tierras
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas
Asociaciones Público-Privadas
Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo
Cambio Democrático
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Comisión Médica Negociadora Nacional
Consejo Nacional de Trabajadores
Consejo Nacional de Trabajadores Organizados
Consejo Nacional de la Empresa Privada
Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente
Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, R.L.
Movimiento Liberal Republicanos Nacionalista
Programa de Ayuda Nacional
Partido Popular
Partido Popular
Partido Republicano Democrático
Sindicatos Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la
Construcción y Similares
Tribunal Electoral

Realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura
de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá del Observatorio Social de América
Latina (OSALCLACSO), con sede en el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo
Arosemena” de la ciudad de Panamá.
Dirigido por Marco A. Gandásegui y coordinado por Azael Carrera.
Fuentes alternas: AEVE Panamá, FRENADESO, Radio Temblor, Kaos en la Red,
Partido Alternativa Popular.
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Análisis de Coyuntura
2011
Panamá: Corrupción y militarización
Nueva derecha toma la ofensiva en Panamá
En 2011 Panamá observó cómo el gobierno del presidente Ricardo Martinelli caía en un
pozo de corrupción cada vez más profundo y peligroso. Esto ha tenido un fuerte impacto
sobre el tejido social de Panamá:
1. Ha convertido a todos los panameños en víctimas de hecho o potenciales de la desposesión de sus bienes o ahorros.
2. Ha creado un ejército de trabajadores informales (precarios) que crece a diario.
3. El sistema político (democracia) se ha desmoronado a tal extremo que ha perdido
gran parte de su credibilidad.
4. Los empresarios nacionales están abandonando sus negocios cediéndolos a
intereses extranjeros (especialmente colombianos).
5. Los panameños vieron, por un lado, como en 2011 hubo un incremento del crimen
organizado y, por el otro, una ampliación de los estamentos represivos de la fuerza
pública.
6. Con la excusa de contener esta supuesta mezcla explosiva de elementos, EEUU –
con la participación cómplice del gobierno panameño – está militarizando el país.
El gobierno considera que su gestión en 2011 ha sido exitosa sobre la base de un
crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) igual al 10 por ciento. El crecimiento
del PIB, sin embargo, no refleja un desarrollo de las actividades productivas del país. Al
contrario, los sectores que generan riqueza y empleos productivos están estancados. No hay
crecimiento en los sectores agropecuario y manufacturero.
El crecimiento económico tampoco respondió a un plan de desarrollo que tome en cuenta
las necesidades del país o de la población. Mientras que la burbuja especuladora creció en
2011, el gobierno abandonó al sector educativo y de prestación de servicios de salud. Por
segundo año consecutivo la distribución de agua potable a la capital de Panamá –cuya área
metropolitana alcanza casi 1.5 millones de habitantes– colapsó por falta de mantenimiento.
Igualmente, la empresa privada que se encargó del transporte público metropolitano, que
traslada a cerca de 800 mil personas diarias, a pesar del subsidio millonario, fracasó
rotundamente.
Campesinos e indígenas del pueblo ngobe derrotaron una iniciativa gubernamental de
entregarle al gobierno de Corea del Sur la explotación de la mina Cerro Colorado. Las
asociaciones médicas, a su vez, encabezaron la lucha contra el proyecto de ley que creaba
la figura legal de Asociación Pública Privada (APP) que le permitiría al gobierno privatizar
toda actividad pública.
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En 2011, FRENADESO lanzó su propuesta de partido político anunciando la creación del
Frente Amplio por la Democracia (FAD) que participaría en las elecciones generales de
2014. Al mismo tiempo, el gobierno logró desarticular a los partidos de la oposición
arrancando a diputados, alcaldes y representantes de sus toldas. A fines de 2011, el partido
oficialista Cambio Democrático (CD) tiene 36 diputados, una mayoría absoluta en la
cámara de 71 legisladores. Martinelli amenaza con convertir la Asamblea de Diputados en
el trampolín que necesita para extender su mandato por un período adicional en 2014.
Los empresarios nacionales también están abandonando los sectores productivos. En el
campo, los arroceros se están convirtiendo en importadores y abandonando la producción.
En 2011 empresas como la Papelera Istmeña, la Estrella Azul y la comercializadora
Rodelag vendieron sus intereses a capital colombiano.
Al terminar el año la juventud del Partido Popular presentó ante el Ministerio Público una
denuncia criminal contra el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino. Quiere que se investigue
la firma del contrato por 330 millones de dólares entre el gobierno panameño y la empresa
italiana Finmeccanica, por la compra de radares, helicópteros y otros equipos militares. El
gobierno no ha podido justificar el gasto en armamentos.
Pareciera, que el ministerio que dirige Mulino tiene la misión de crear una supuesta
amenaza por parte de las FARC en la frontera con Colombia que justificaría la creciente
militarización de Panamá. Además de la compra de armas, se están entrenando panameños
en escuelas norteamericanas y colombianas. En la actualidad, el jefe del Servicio Nacional
de Fronteras (SENAFRONT) ha declarado que cuenta con 2500 efectivos y esperan
aumentar ese número en el futuro.
En 2011, la campaña se inició cuando Mulino anunció que Panamá estaba en un estado de
guerra contra la “Columna 57” de las FARC que supuestamente opera en la frontera.
Declaró que “las FARC y el Frente 57 son un cartel más de la droga”. En julio Mulino dijo
que “el Frente 57 está obligando a indígenas panameños a trabajar como mulas cargando
alijos de drogas”. Pocos días después agregaría que “las FARC ofrecen ayuda a los ilegales
para atravesar la selva del Darién a cambio de que lleven consigo pequeños alijos de
cocaína”.
En octubre, la ofensiva se amplió para incluir a “algunas organizaciones no
gubernamentales (ONG) que operan en Darién”. Mulino, a su vez, informó que las FARC
habían desembarcado drogas en Panamá la Vieja, barrio de la capital.
En octubre el gobierno incluyó a estudiantes universitarios en su estrategia, alegando que
son usados por las FARC “con el objetivo de crear inestabilidad en las fronteras”. La
escalada continuó en diciembre, obligando a los estudiantes de la Extensión de Darién de la
Universidad de Panamá, en Metetí, a denunciar a los agentes de la fuerza pública por el
acoso al cual son sometidos en forma permanente.
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El aparente desorden administrativo y caos político creado por el gobierno nacional
en 2011 tiene un solo propósito: posicionar al presidente Ricardo Martinelli para reelegirse
en 2014. Las distintas fuerzas sociales y políticas han denunciado esta maniobra pero, al
mismo tiempo, no han caído en la trampa de participar en el intercambio de golpes e
insultos de los voceros partidistas.
La actual generación de panameños es heredera de las luchas sindicales y de las
organizaciones partidistas que en el siglo XX se convirtieron en las guías de las juventudes
patriotas que encabezaron las luchas contra la ocupación militar norteamericana del istmo.
Somos los herederos de los mártires del 9 de enero de 1964. De los estudiantes que cayeron
en el Cerro Tute, en las mazmorras de Coiba y en las calles de las ciudades de Panamá y
Colón.
Somos hijos de un pueblo aguerrido, que lucha por sus derechos y que también tiene
vocación de poder. Nuestra lucha reivindica los derechos humanos de todos los panameños.
Pero, también plantea la necesidad de asumir la responsabilidad de dirigir los destinos del
país en la realización del proyecto nacional. 1
Un pueblo decidido a enfrentarse a la burguesía
La invasión militar de EEUU a Panamá en 1989 representó una derrota del proyecto
nacional, que no era el proyecto de las Fuerzas de Defensa, ni de Noriega ni tampoco del
PRD. Mucho menos de la “Cruzada Civilista” y sus partidos políticos oligarcas.
El proyecto nacional es un proceso mediante el cual el pueblo construye su destino,
identificando sus propios objetivos. En el siglo XX el proyecto nacional fue marcado por
las luchas por la soberanía y el fortalecimiento de las organizaciones populares. El proyecto
nacional en el siglo XXI es convertir los recursos que ofrece el país en los medios que
garanticen una vida de trabajo, estudio y prosperidad para todos los panameños, los
trabajadores, la juventud y la mujer.
Los cambios experimentados en 2011
El cambio no es sólo producto de la voluntad de los militantes y agitadores de las
organizaciones populares. También es el resultado de las transformaciones que vive el país
como consecuencia de las políticas públicas que impulsan los diferentes sectores que
1

En los últimos 20 años el desarrollo del capitalismo entró en una fase de abierta decadencia que se siente a escala
mundial. Ha disminuido el rápido crecimiento del capitalismo y la incorporación de más trabajadores a los mercados
laborales. Para amortiguar los efectos del decrecimiento de la tasa de ganancia de los capitalistas se elaboraron políticas
contra los trabajadores, de mayor destrucción ambiental y antidemocráticas. Estas políticas fueron bautizadas con el
nombre de neoliberales.
Las políticas neoliberales coincidieron con el final del régimen militar (década de 1980) y se afianzaron con los regímenes
semi-democráticos posteriores a la invasión militar norteamericana de 1989. Pérez Balladares, el presidente llevado al
poder por el PRD, reformó el Código de Trabajo arrancándole conquistas a los trabajadores, privatizó las empresas
estatales que representaban los ahorros del pueblo y desreguló los controles que el país había establecido para evitar el
saqueo de nuestras riquezas por los empresarios especuladores.
En la primera década del siglo XXI, las organizaciones populares – herederas de esa historia de luchas - contaban con
expresiones de resistencia popular. Para combatir la re-militarización del país se organizó el MONADESO y para evitar la
privatización de la seguridad social se creó el amplio frente popular conocido como FRENADESO.
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conforman la burguesía, la oligarquía y la clase capitalista bajo la vigilancia estrecha de
EEUU. En la actualidad, la burguesía panameña está encabezada, pero no necesariamente
dominada, por una fracción vinculada al crecimiento del transporte marítimo (Canal de
Panamá), de los servicios portuarios y del trasiego de mercancías. Esta fracción cuenta con
un brazo financiero muy poderoso vinculado a EEEUU y la mafia que blanquea dinero de
los negocios ilícitos que se realizan en ese país del norte.2
Emprender una lucha para movilizar al pueblo panameño significa enfrentar de
lleno estos poderosos intereses, muy celosos de su política neoliberal, que en los últimos
años ha arrojado importantes beneficios para esa pequeña minoría. Cuentan con poderosos
medios de comunicación, un sistema educativo a su servicio y un gobierno que
sistemáticamente reprime todo intento por parte del pueblo panameño de superarse.
La estructura de clases y la política de la oligarquía
Hay que entender cómo funciona la estructura de clases en teoría y en el caso
particular de Panamá. La estructura de clase es de dominación y represión, en el marco de
relaciones sociales de trabajo. El Estado capitalista se esfuerza por organizar a los
trabajadores y sus familias, comunidades y toda forma social para ser explotadas. Todas las
políticas públicas – educación, salud, empleo, transporte, comunidad y demás – son
orientadas para extraer más ganancias (excedentes) de los trabajadores. 3
En los últimos 20 años, las políticas neoliberales tuvieron efectos muy importantes
sobre la lucha de clases. La flexibilización, la desregulación y la privatización tuvieron
como efectos inmediatos una transferencia de las riquezas del país hacia la oligarquía. Entre
1990 y 2010 se ha producido una transferencia gigantesca de la riqueza del país a manos de
la oligarquía, con un significativo empobrecimiento de los trabajadores.
Los trabajadores han perdido casi el 50 por ciento de su capacidad de adquisición de
bienes y servicios. Esto incluye alimentación, vestuario, vivienda, servicios comunitarios,
educación y salud.
Aún más, la flexibilización de las relaciones obrero patronales ha debilitado la
organización sindical de los trabajadores. Por un lado, son mucho menos trabajadores en el
sector formal (con contratos y seguridad social) y, por el otro, están menos capacitados para
negociar términos de trabajo con el sector patronal.
Para seguir saqueando el país, el gobierno introdujo un novel proyecto de ley para
crear la figura de la Asociación Pública – Privada. Si un político-empresario tiene en vista
un buen negocio - pero no es rentable - propone crear una asociación pública privada para
2

Las otras fracciones de la burguesía en Panamá han sido domesticadas por los grandes intereses económicos dominantes.
La oligarquía panameña ha explotado a los trabajadores al igual que a la posición geográfica del istmo. Participa de la
explotación de los trabajadores del mundo, cuyo trabajo – en forma de mercancías – pasa por la ruta de tránsito. La
competencia entre las diferentes fracciones de la oligarquía hace que luchen por el control de los aparatos del Estado: el
gobierno, la Policía, el sistema judicial, etc. Incluso, la oligarquía tiene que pagarle una renta muy alta a las potencias de
turno que han dominado militarmente el istmo: los españoles, bogotanos y EEUU.
3
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que el gobierno ponga el capital. El proyecto de ley especifica que el gobierno asume todos
los riesgos y la empresa se beneficia con las ganancias.
La “guerra contra la droga” y la represión
Hay que denunciar el proyecto militar de la alianza oligarquía – imperialismo. Hay
que desenmascarar la propaganda del gobierno que alega que la militarización del país es
una necesidad para detener el supuesto peligro de los narcotraficantes colombianos y
mexicanos. La “guerra contra la droga” es un engaño creado para organizar un brazo militar
al servicio de la oligarquía. El narco-tráfico es un negocio que maneja la mafia
norteamericana que incluye a todos los estratos de ese país.
El gobierno del presidente Martinelli ha seguido la política represiva de todos los
gobiernos panameños que lo precedieron. En 2010 reprimió a los trabajadores de las
bananeras en Changuinola – en su gran mayoría del pueblo ngobe-buglé - dejando una
estela de muertes y heridos. A principios de 2011 repitió su acción en San Félix, provincia
de Chiriquí. Ahora amenaza movilizar sus tropas contra los campesinos del norte de
Veraguas y del Tabasará. Igualmente, reprime a los pescadores en Jaqué y a los kunas en
Miria Ubigandup.
La represión es el resultado de la imposición sobre Panamá de las políticas de
seguridad nacional de EEUU. La construcción de 11 bases aereonavales, las maniobras
conjuntas de Panamá con el Comando Sur en territorio nacional, las operaciones militares
colombo panameñas - dirigidas por EEUU - son todas muestras de una creciente
militarización de las instituciones panameñas.
Las políticas económicas están desintegrando a la familia panameña y
desarticulando a las comunidades. Están creando un campo fértil para la expansión del
crimen organizado. En la actualidad, la corrupción ha penetrado las relaciones gobiernoempresa a tal grado que hasta los puestos de elección pública se venden en el mercado al
mejor postor. El país se publicita internacionalmente – en forma abierta - como un centro
para hacer negocios, blanquear dinero sucio y para tráficos ilícitos.
En los barrios el crimen organizado recluta niños, adolescentes y jóvenes que han
perdido sus hogares por culpa de las políticas neoliberales. Operan en escuelas
abandonadas, en antiguos centros comunitarios y montan casinos, cantinas, prostíbulos y
distribuidores de droga con licencia o con la vista gorda de las autoridades locales,
municipales y nacionales.
Los jóvenes panameños son encerrados en los centros penitenciarios donde son
víctimas de torturas y reciben una preparación profesional informal para continuar una vida
delictiva al servicio del crimen organizado y sus protectores. Los adolescentes son enviados
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a Centros de Cumplimiento donde reciben el peor trato concebible, donde no existe
autoridad ni derechos humanos.4
La cuestión social
Urge presentar una alternativa para el sistema de educación nacional que se esconde
detrás de proyectos sin contenido ni objetivos. La llamada reforma curricular es un engaño.
Incluso, la política de construir planteles educativos, que era un negocio en el siglo XX, fue
abandonada ya que los gobernantes tienen otras iniciativas más lucrativas. Hay que
establecer un plan nacional de educación universal, que le garantice a todo niño y joven
panameño una educación integral.
Hay que reestructurar el sistema de salud – hace años abandonado por los gobiernos
de turno – y el sistema de seguridad social. Tanto Salud como la Caja de Seguro Social se
han convertido en entidades inoperantes que ponen en peligro la vida de los panameños. 5
El pueblo panameño rechaza la política depredadora de los gobiernos neoliberales
que sistemáticamente destruyen los ríos, las costas, los bosques, las comunidades y la
atmósfera con el único objetivo de ganarse unos dólares más. Todos los proyectos mineros,
hidráulicos, turísticos – financiados con capitales nacionales y extranjeros – tienen que ser
objeto de nuevas regulaciones que pongan por encima del lucro los intereses del país.

Las reformas constitucionales
El pueblo panameño no acepta las propuestas de reformas constitucionales que
pretende imponer el gobierno y sus comisiones de “notables”. En esta coyuntura el pueblo
panameño sólo puede aceptar reformas a nivel de las políticas públicas. Hay que poner fin a
las políticas neoliberales, a las políticas de corrupción y a las políticas de militarización del
país. La única reforma constitucional posible es mediante una constituyente convocada por
organizaciones que respondan a los intereses populares.
Las clases populares
Las luchas de los obreros panameños se iniciaron hace siglo y medio. Esa fuerza es
una parte integral del pueblo panameño y en muchas – sino en la gran mayoría – de las
luchas ha estado en la vanguardia liderando al pueblo en la conquista de sus mayores
reivindicaciones.
Entre los más destacados militantes se encuentran representantes de las capas
medias panameñas. Estas mujeres y hombres se destacaron en las luchas a lo largo del siglo
4 El sistema de justicia sólo funciona para reprimir a los trabajadores y a sus hijos. Los desfalcos están al
orden del día y no son perseguidos si se trata de personas con influencias. El blanqueo y el tráfico de personas son
negocios tolerados por quienes hacen injusticia y su red que llega a todos los rincones del país.
5
Desde 2006 para acá han muerto cerca de 250 panameños por la corrupción imperante en la Caja producto de
la distribución de un veneno disfrazado de medicamento.
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XX. En la actualidad, los profesionales, educadores, artesanos, comerciantes y agricultores
han sido descartados por los gobiernos. Hay que generar políticas que levanten a estos
trabajadores a los niveles que los conviertan en la vanguardia del proyecto nacional.
Los educadores panameños tienen un lugar muy especial en la historia social
panameña. Fueron los educadores que inculcaron en la juventud las ideas liberales,
modernistas y progresistas que formaron muchas generaciones con espíritu crítico,
comprometidos con la justicia social. Estas nociones asociadas con el trabajo y la ciencia se
convierten en el combustible que nuestra juventud necesita para romper las barreras
ideológicas y exigir transformaciones revolucionarias.
El conquistador europeo y el criollo han sometido a los pueblos indígenas del istmo
de Panamá a 500 años de represión, explotación y alienación. Hay que unir a todos los
panameños en la lucha que encabezan los pueblos indígenas para que se les devuelva sus
tierras, para que se respete sus costumbres y tradiciones, y para que su juventud reciba la
mejor educación disponible en el país.
La persistencia del conflicto en el área de la cuenca del río Tabasará representa otro
fracaso del gobierno por resolver conflictos de manera pacífica y garantizar la seguridad
jurídica para todos los panameños. Según las organizaciones ambientalistas “resulta
vergonzoso que el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco subsista a pesar de una larga
controversia entre el gobierno y los pobladores del pueblo indígena Ngobe y los
campesinos que viven a orillas del río Tabasará… Están defendiendo las aguas de este
imponente río frente a la generación de energía hidroeléctrica”.
La falta de planificación ha generado conflictos similares en los ríos Chiriquí,
Changuinola, Bayano y tantos otros. “Durante más de una década, según las
organizaciones, esta lucha ha provocado movilizaciones, acciones de protesta,
pronunciamientos públicos e incluso enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y
los afectados. Lamentamos que por tantos años no se haya favorecido el diálogo y el
imperio de la ley”.
En la actualidad, las tierras de los campesinos han sido expropiadas y según las
leyes injustas de la República pertenecen a los grandes capitalistas encabezados por el
presidente, sus ministros, sus socios, tanto en la oposición como en la sociedad civil. El
siglo XX fue una experiencia terrible para todos los campesinos del país.
A principios del nuevo siglo los campesinos que quedan caminan por carreteras y
senderos, sin tierra, como jornaleros. Algunos logran internarse en las selvas del Caribe o
del Darién. La mayoría migra con sus familias a las ciudades donde las políticas
neoliberales lo encadena a la informalidad y lo convierte en trabajadores precarios. Está al
orden del día una verdadera reforma agraria.
Es urgente que todos los sectores populares constituyan una amplia política de
alianzas. Son alianzas que deben formarse sobre la base de tareas concretas y proyectos que
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unan al pueblo panameño. Si hay barreras que impiden el establecimiento de acuerdos,
éstas deben estudiarse para ser superadas.
Respecto a las alternativas electorales en 2014
La oligarquía ha roto su pacto electoral para 2014. Las fracciones de la burguesía
que triunfaron en el torneo electoral de 2009 fueron dispersadas por las pretensiones de
reelección del presidente Ricardo Martielli. En una serie de acciones confusas a mediados
de 2011, el gobierno propuso reformas constitucionales para convocar a una segunda vuelta
en caso necesario y acortar el plazo de espera de una reelección. Esto provocó un
distanciamiento entre los dos partidos aliados en el gobierno.
Ambos lanzaron al ruedo sus pretensiones y buscan los candidatos idóneos para
encabezar sus pretensiones electorales. Los sectores populares también buscan construir
diversas opciones para presentar un frente electoral progresista en las elecciones de 2014.
Estas organizaciones han evitado caer en el juego del gobierno oligárquico que, al crear un
ambiente preelectoral tan temprano, pretende distraer a la población de sus problemas
urgentes.
Las opciones electorales son múltiples. Los dirigentes del Partido Alternativa
Popular (PAP) estudian, por un lado, la posibilidad de reinscribir el partido, por el otro, no
descartan la posibilidad de lanzar candidatos a la libre postulación y, en el peor de los
casos, promover el tradicional voto nulo o en blanco. Aún es temprano para decidir al
respecto.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD), impulsado por FRENADESO, se
constituyó en partido en formación reconocido por el Tribunal Electoral. En condiciones
favorables, es probable un acuerdo electoral entre todos los sectores populares en el marco
de un gran frente progresista, democrático y amplio, basado en el respeto mutuo de los
diversos proyectos políticos.
La democracia panameña
Sin un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus posibilidades, el país no
puede aspirar a una democracia. La democracia no se puede construir en un “mercado
libre” y tampoco es el resultado de la “libertad de expresión” que monopoliza la
información. La democracia es la participación del pueblo y la movilización permanente de
sus organizaciones.
En la actualidad, las organizaciones son perseguidas y sus dirigentes encarcelados.
Al mismo tiempo, toda movilización de estudiantes, campesinos, indígenas y trabajadores
es reprimida con violencia e, incluso, muerte. Igual suerte corren los jubilados, maestros y
amas de casa que exigen que se les respete y reconozcan sus derechos.
Preparado por Marco A. Gandásegui, hijo
Panamá, 31 de diciembre de 2011.
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