
Panamá

[cronología enero-abril 2005]

E N E R O

L U N E S  1 0 Se inicia la 7ª ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Estado Unidos en la ciudad norteamericana de Washington. Los temas
centrales a tratarse son las negociaciones de los rubros agrícolas más sensi-
bles y las inversiones norteamericanas en el Canal de Panamá (CP).

M I É R C O L E S  1 2 La Corte Suprema de Justicia no admite el recurso de amparo de garantías
constitucionales que interpusiera la Central Nacional de Trabajadores de
Panamá (CNTP) contra los indultos otorgados por la ex presidenta Mireya
Moscoso antes de su salida del poder, y ratifica los indultos a los anticastristas.

Varios gremios de productores agropecuarios, sindicatos, docentes y estu-
diantes realizan una movilización en la ciudad de Santiago, en Veraguas, para
repudiar el TLC que se está negociando con EE.UU. 

S Á B A D O 1 5 Concluye la 7ª ronda de negociaciones del TLC con EE.UU. en la ciudad nor-
teamericana de Washington. Las negociaciones permanecen abiertas debido
a las diferencias existentes en el sector agropecuario y el debate generado en
torno al capítulo sobre procedimientos aduaneros, ante la intención de EE.UU.
de realizar monitoreos en los puertos panameños y en la Zona Libre de Colón,
que los negociadores panameños consideran como un intento de injerencia
en el territorio nacional que implicaría volver a perder la soberanía nacional.

V I E R N E S  2 1 Miembros de diferentes asociaciones profesionales se concentran en la calle
50 en la ciudad de Panamá para realizar una manifestación de repudio a las
reformas fiscales progresivas impulsadas por el presidente Martín Torrijos, que
incrementarán sus cargas impositivas. La Federación Nacional de Servidores y
Empleados Públicos (FENASEP), por el contrario, expresa su apoyo al nuevo
plan de reformas fiscales, aunque advierte que rechazará cualquier intento de
reducción en la plantilla de personal estatal. 

J U E V E S  2 7 Pese al clima de tensión existente entre los diputados oficialistas y de la oposi-
ción, la Asamblea Nacional aprueba, en el primer debate, el proyecto de refor-
ma fiscal que contiene 25 modificaciones, entre ellas la creación del Cálculo
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Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIS) que suplirá al Impuesto sobre
la Renta Mínima Alternativa (IRMA). En repudio a la aprobación de las refor-
mas fiscales, miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de la Chorrera
realizan una manifestación frente a la Cámara de Comercio local, alegando que
estas reformas aumentarán los índices de desempleo. 

V I E R N E S  2 8 Un grupo de obreros, encabezado por el Sindicato Único de Trabajadores de
la Construcción (SUNTRACS), marcha por la ciudad de Panamá hacia la
Asamblea Nacional, donde es recibido por el presidente de la Asamblea, Jerry
Wilson Navarro. Los obreros exponen sus propuestas sobre las reformas fis-
cales y plantean la necesidad de que se aumente el IRMA de un 1,4% a un 5
o 10% para evitar la evasión impositiva empresarial. Por su parte, un grupo de
productores agropecuarios pertenecientes a la Organización Nacional de
Productores Agropecuarios (ONAGRO) y miembros del SUNTRACS realizan
una manifestación y queman un muñeco que simboliza al IRMA frente a las
instalaciones de la gobernación de la provincia de Chiriquí. 

L U N E S  3 1 Se inicia la 8ª ronda de negociaciones del TLC con EE. UU. en la ciudad nor-
teamericana de Washington. Las negociaciones más complejas se realizan
en los rubros sensibles del sector agropecuario; sin embargo, el jefe nego-
ciador panameño afirma que su equipo se encuentra preparado para con-
cluir el TLC.

El pleno de la Asamblea Legislativa aprueba en tercer debate el paquete de
reformas fiscales impulsadas por el presidente Martín Torrijos. En repudio a
las reformas aprobadas, integrantes de la Federación Nacional de Cámaras de
Comercio, Industrias y Agricultura (FEDECAMARAS) de Panamá y comercian-
tes de las provincias de Los Santos, Chiriquí, Veraguas y Coclé inician medidas
de fuerza, realizando cortes de calles en varias ciudades. 

F E B R E R O

D O M I N G O  6 Concluye la 8ª ronda de negociaciones del TLC con EE.UU. sin que se arribe
a acuerdos en varios rubros del sector agropecuario. Según lo afirmado por
el ministro de Agricultura panameño, Alejandro Ferrer, pese a que avanzan
las negociaciones, las propuestas norteamericanas perjudican a los produc-
tores panameños, por lo que se prevé la realización de una nueva ronda de
negociaciones.

S Á B A D O 1 9 Productores agropecuarios de todo el país se reúnen en la provincia de
Chiriquí y cortan varias calles de la ciudad de David para exigir al gobierno
nacional que no ceda ante las presiones norteamericanas que pretenden
imponer condiciones desfavorables para los agro productores locales en el
TLC que se está negociando con EE.UU. 



M A R Z O

L U N E S  7 El Frente por la Defensa de la Caja de Seguro Social (CSS), compuesto entre
otros por el SUNTRACS, la Coordinadora de Unidad Sindical, la Asociación de
Empleados de la CSS y la Asociación de Profesores de la República de
Panamá, inicia una serie de movilizaciones y realiza piquetes en varios puntos
de la ciudad de Panamá para repudiar la propuesta gubernamental de refor-
mar la ley de la CSS. 

M A R T E S  8 En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, trabajado-
ras y trabajadores, estudiantes e integrantes de la Coordinadora Campesina
contra los Embalses (CCCE), el Frente Unidos por la Defensa de la Ecología
y la Coordinadora Nacional de Mujeres de la Pastoral Social-Cáritas se con-
gregan en el Parque Porras y marchan hacia la Asamblea Nacional para
manifestar su rechazo a la ampliación del CP y a la reforma de la CSS. Por
otra parte, en la Plaza 5 de Mayo, otro colectivo de manifestantes que inte-
gran la Coordinadora de Organización para el Desarrollo Integral de la
Mujer y un grupo de mujeres kunas de Colón marchan hacia la Presidencia
para expresarse en defensa de la CSS y en contra del aumento de la edad
de jubilación. 

M I É R C O L E S  9 Mientras la Orquesta Sinfónica de Panamá ofrece un concierto frente a las
escalinatas del edificio de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), un cente-
nar de campesinos de 5 provincias arriba al edificio para protestar por la posi-
ble construcción de embalses en la cuenca del Canal.

S Á B A D O 1 2 Arriba al país el presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe, y pro-
pone que se construya una carretera por el tramo selvático fronterizo lla-
mado Tapón del Darién. Gran parte de los panameños se opone a la reali-
zación de esta obra, por lo que el presidente Martín Torrijos propone que se
postergue esta decisión. Asimismo, en una declaración conjunta, el manda-
tario panameño insta a Colombia a incorporarse a otros proyectos del Plan
Puebla-Panamá (PPP) en materia de telecomunicaciones, transporte y pre-
vención de desastres. 

J U E V E S  1 7 El Frente pro Defensa de la CSS, que aglutina a la Confederación Nacional de
Unidad Sindical (CONUSI) y al SUNTRACS, realiza una marcha desde el
Parque Porras hasta la Presidencia para repudiar la reforma de la CSS. Al lle-
gar, una comisión es atendida por el ministro de Salud, Camilo Alleyne, quien
anuncia que en abril próximo el gobierno presentará la reforma a la ley orgá-
nica de la CSS. 
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A B R I L

L U N E S  4 El general Bants J. Craddok, del Comando Sur del ejército de EE.UU., arriba al
país y se reúne con el presidente de la República, Martín Torrijos Espino, y con
varios ministros, entre ellos, el ministro de la Presidencia y el ministro de
Gobierno y Justicia, con quienes trata temáticas referentes a la seguridad del
CP, la lucha antiterrorista y el narcotráfico. Luego, visita la zona de Maracas
para supervisar el desarrollo del programa Nuevos Horizontes.

La Alianza Nacional por la Vida (ANAVI) inicia una recolección de firmas para
exigir al gobierno la realización de un referéndum que permita a la ciudada-
nía decidir si desea que se firme el TLC que se negocia con EE.UU.

M A R T E S  5 La República de Panamá y la República de Singapur firman un TLC. Para que
entre en vigencia, resta la revisión legal por parte de ambos países y la ratifi-
cación de ambas Asambleas Legislativas. Es el primer TLC firmado entre
Singapur y un país latinoamericano. 

J U E V E S  1 4 Docentes, estudiantes y padres de alumnos del colegio José Bonifacio de
Alvarado, de Veraguas, realizan una manifestación por las calles de Soná para
exigir una respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Educación
a la crisis que atraviesa su plantel docente. Mientras, estudiantes del Instituto
Nacional de la ciudad de Panamá cierran la Av. de los Mártires y marchan
hacia la Presidencia de la Nación en rechazo al aumento del transporte públi-
co y la posible privatización de la CSS. 

M I É R C O L E S  2 7 El presidente panameño Martín Torrijos Espino arriba a Washington y se
entrevista con su par norteamericano George W. Bush, con quien trata temá-
ticas referentes al TLC que se negocia con dicho país y a las condiciones de
ampliación del CP. Tras la entrevista, el presidente panameño declara que se
mantiene una excelente relación con el gobierno de EE.UU. 

S Á B A D O 3 0 El secretario de finanzas del SUNTRACS, Carlos Obadía, es arrestado por efec-
tivos de la Policía Nacional (PN), acusado de daños a la propiedad. El dirigente
sindical afirma que no hay motivos para su detención más que la persecución
a su militancia gremial.
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G L O S A R I O  D E  S I G L A S

ACP Autoridad del Canal de Panamá 
ANAVI Alianza Nacional por la Vida

CAIS Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta 
CCCE Coordinadora Campesina Contra los Embalses
CNTP Central Nacional de Trabajadores de Panamá

CONUSI Confederación Nacional de Unidad Sindical
CP Canal de Panamá

CSS Caja de Seguro Social
FEDECAMARAS Federación Nacional de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura

FENASEP Federación Nacional de Servidores y Empleados Públicos
IRMA Impuesto sobre la Renta Mínima Alternativa

ONAGRO Organización Nacional de Productores Agropecuarios
PN Policía Nacional

PPP Plan Puebla-Panamá
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción

TLC Tratado de Libre Comercio

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
Fuentes: diarios Crítica y La Prensa. 
Otras fuentes: Caritas Panamá.
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