
Panamá

[cronología mayo-agosto 2005]

M A Y O

D O M I N G O  1 En el marco de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, cien-
tos de trabajadores y estudiantes se congregan en la ciudad de Panamá y mar-
chan hasta la plaza 5 de Mayo en repudio a las reformas de la Caja de Seguro
Social (CSS) y la ampliación del Canal de Panamá (CP). 

M I É R C O L E S  1 8 Tras varios meses de postergaciones, el gobierno de Martín Torrijos Espino pre-
senta en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma de la ley orgánica de la
CSS. El primer mandatario anuncia que las reformas serán graduales y reitera
que no se privatizará la institución. Entre las reformas se destacan el aumento de
la edad jubilatoria y el de la cuota obrero-patronal. En repudio a las reformas
presentadas, estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) cortan la vía
Transísmica, mientras que la Policía Nacional (PN) rodea la Asamblea Nacional.

J U E V E S  1 9 Tal como lo anunciara la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos
de la CSS (ANFA CSS), se realizan piquetes en 5 puntos de la ciudad de
Panamá para repudiar las reformas de la CSS. 

V I E R N E S  2 0 Unos 500 representantes de alrededor de 50 organizaciones que conforman
el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FREN A DESSO )
–entre los que se encuentra el Sindicato Único de Trabajadores de la
Construcción y Similares (SUNTRACS), la Confederación Nacional de Unidad
Sindical Independiente (CONUSI) y varias organizaciones docentes y estu-
diantiles– cortan la vía Transísmica frente a la sede de la UP para anunciar que
emprenderán una huelga general indefinida en caso de que se apruebe la
reforma a la ley orgánica de la CSS.

L U N E S  2 3 En diferentes puntos de la ciudad de Panamá y del interior del país se realizan
manifestaciones de repudio a la reforma de la ley orgánica de la CSS. Por su
p a rte, estudiantes del Instituto Nacional, del colegio Artes y Oficios y del
Instituto Isabel Herrera Obadía cierran varias calles de la ciudad de Panamá y
se producen enfrentamientos con efectivos de la PN que los reprime fuert e-
mente, dejando un saldo de más de 80 estudiantes detenidos y 15 heridos,
tras lo cual se suspenden las clases. 



M A R T E S  2 4 Se realizan manifestaciones de repudio a la reforma de la CSS en las ciudades
de Panamá, Colón, Santiago y San Miguelito, entre otras, en las que part i c i p a n
principalmente estudiantes y trabajadores. Luego de las protestas, se suspenden
las clases en casi todas las ciudades convulsionadas. En la ciudad de Panamá se
realiza una multitudinaria marcha hacia la Asamblea Nacional convocada por la
CONUSI que concluye con el enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de
la PN con un saldo de más de 200 detenidos. La división antimotines de la PN
estrena un nuevo equipo provisto de balas de goma y gases lacrimógenos.

M I É R C O L E S  2 5 En la ciudad de Panamá se realiza una multitudinaria movilización convocada
por el FRENADESSO en repudio a las reformas de la CSS, que concluye en la
plaza 5 de Mayo con un fuerte enfrentamiento entre manifestantes y efectivos
de la PN con un saldo de más de 70 detenidos y alrededor de 15 heridos. La
persecución a los manifestantes continúa en barrios populares de la ciudad,
donde obreros acusados de “sospechosos” son arrebatados de sus casas y
apresados. Por su parte, el presidente Martín Torrijos cataloga a las manifesta-
ciones como actos vandálicos, por lo cual dispone el aumento de efectivos
policiales en las calles. Por la noche, se aprueba, en primer debate, el proyec-
to de reforma de la ley orgánica de la CSS. 

J U E V E S  2 6 El FREN A DESSO declara una huelga general indefinida en reclamo de la sus-
pensión a la reforma de la CSS. La Asociación de Profesores de la República
de Panamá, el SUN TRA CS, la CONUSI, la ANFA CSS, y la Comisión Médica
Negociadora Nacional (COMENENAL) entre otras organizaciones, apoyan la
medida de fuerza. En todo el país se realizan numerosas protestas de repu-
dio. Mientras trabajadores del SUN TRA CS realizan varios cortes de calle en la
ciudad de Panamá, estudiantes de la UP realizan un piquete en la vía
Transísmica, tras lo cual se cierra la sede universitaria. En la provincia de
Colón, se llevan a cabo varias protestas, mientras que en la provincia de
Chiriquí estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UN A CHI) cie-
rran la vía Interamericana. 

V I E R N E S  2 7 Mientras avanza el segundo debate legislativo sobre la reforma a la ley orgánica
de la CSS, se inicia el primer día de huelga general indefinida en todo el país con-
vocada por el FREN A DESSO. Las escuelas se encuentran cerradas y la atención
en los centros de salud está suspendida, sólo funcionan guardias para urgencias.
En la ciudad de Panamá, docentes, estudiantes, médicos y obreros llevan a cabo
una concurrida movilización desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional.
Al finalizar la marcha, se producen enfrentamientos con efectivos de la PN que
reprimen a los manifestantes con un saldo de 13 heridos y 207 detenidos. 

L U N E S  3 0 La Asamblea Legislativa aprueba en segundo debate –durante la madrugada–
con 45 votos a favor y 25 en contra, la reforma de la ley orgánica de la CSS. En
repudio, integrantes del SUN TRA CS cierran la vía España en la ciudad de
Panamá desde donde marchan hacia el Parque Porras. Allí se inicia una movi-



lización convocada por el FRENADESSO. Por su parte, el alcalde del distrito de
Colón decreta un toque de queda para los menores de edad a fin de ev i t a r
que los estudiantes secundarios produzcan desmanes y los colegios secunda-
rios de la ciudad de Panamá, Colón y San Miguelito continúan cerrados. 

J U N I O

M I É R C O L E S  1 Unas 40 mil personas participan, al son de tamboriles y al ritmo de la murga, de la
marcha convocada por las 50 organizaciones miembros del FREN A DESSO contra
las reformas de la CSS en la ciudad de Panamá. La llamada “madre de todas las
marchas” es una de las movilizaciones más concurridas de los últimos 15 años, en
la que participan gremios y organizaciones de profesionales, estudiantes y obreros
de todo el país. Los manifestantes se concentran en el Parque Porras y marchan
hacia la presidencia de la República donde realizan un acto; anuncian que conti-
nuarán con las medidas de fuerza y que mantendrán la huelga general indefinida
hasta que se derogue la Ley N° 17, que aumenta la edad jubilatoria.

S Á B A D O  4 Integrantes del SUNTRACS realizan piquetes en varios puntos de la ciudad de
Panamá en repudio a la reforma de la CSS hasta que la unidad de control de
multitudes de la PN los reprime con un saldo de 7 detenidos. El número de
detenidos durante las protestas asciende a más de 700. 

Tras varias horas de debate en el paraninfo de la UP, voceros del FREN A DESSO
anuncian que se mantendrá la huelga general indefinida y realizan un llama-
miento a la desobediencia civil instando a la población a no pagar los serv i c i o s
de luz y de agua, a realizar apagones diarios y boicotear la lotería nacional, los
casinos, los bingos y discotecas, además de abstenerse de consumir licores,
agua embotellada y cigarrillos para presionar al gobierno en pos de la deroga-
ción de la Ley N° 17 de la CSS. Asimismo, llaman a la población a rechazar el
referéndum sobre la ampliación del CP, los Tratados de Libre Comercios (TLC )
que se están negociando y el Plan Puebla-Panamá (PPP ) .

M A R T E S  7 En demanda de que se derogue la Ley N° 17 de reforma de la CSS, trabajado-
res del SUNTRACS realizan piquetes en varios puntos de la ciudad de Panamá
que son reprimidos por la PN con un saldo de más de 240 detenidos y 5 heri-
dos. Por su parte, un grupo de estudiantes universitarios bloquea la vía
Transísmica, frente a la sede de la UP, en la ciudad de Panamá, y se enfrenta
con efectivos antimotines de la PN que los reprime con gases lacrimógenos,
tras lo cual se suspenden las clases. En Veraguas, la PN detiene a unos 200
docentes que se dirigen a la ciudad de Santiago para manifestarse contra las
reformas de la CSS. Tras la fuerte represión sufrida en la jornada, miembros
del FRENADESSO denuncian el grave ataque que están padeciendo los mani-
festantes por parte del gobierno nacional. El ministro de Gobierno y Justicia,
Héctor Alemán, alega que la PN actúa conforme al reglamento policial, y con-
sidera las movilizaciones como parte de un plan para desestabilizar el país. 



M I É R C O L E S  8 Un grupo de docentes marcha desde Cativá hasta la ciudad de Colón, por la
vía Transísismica, en protesta por los más de 500 arrestos sufridos el día ante-
rior durante las movilizaciones contra las reformas de la CSS.

J U E V E S  9 Tras varias horas de diálogo con representantes del gobierno nacional, el
FREN A DESSO decide continuar con la huelga general indefinida y con las accio-
nes de protesta en exigencia de que se derogue la Ley N° 17 de reforma a la CSS. 

V I E R N E S  1 0 Continúan en varias partes del país las manifestaciones en repudio a las refor-
mas de la CSS. En Veraguas, docentes y obreros del SUNTRACS cierran la vía
Interamericana y efectivos antimotines de la PN los reprimen con un saldo de
20 detenidos y más de 10 heridos. Mientras, estudiantes universitarios, maes-
tros y profesores protestan en Chitré y se enfrentan con la PN. 

L U N E S  1 3 El presidente Martín Torrijos llama a un diálogo nacional, mediante el cual
convoca a todos los gremios y centrales sindicales, como la Coordinadora
Nacional de Trabajadores Organizados (CON ATO), CONUSI y SUN TRA CS, a
que discutan durante 90 días las reformas a la CSS.

M A R T E S  1 4 Las protestas en repudio a las reformas a la CSS continúan en todo el país.
Docentes de las provincias de Coclé, Chiriquí, Los Santos y Colón bloquean
varias vías y, en la ciudad de Panamá, empleados de la CSS, estudiantes uni-
versitarios e integrantes del SUN TRA CS realizan protestas frente a la sede de
la UP y en el punte San Miguelito. Efectivos antimotines de la PN reprimen a
los manifestantes dejando un saldo de 27 detenidos. 

M I É R C O L E S  1 5 La CON ATO acepta participar del diálogo convocado por el presidente Mart í n
Torrijos. Por su parte, la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) y el Comité
Ecuménico de Panamá confirman su participación como observadores del
diálogo nacional. Mientras, el FREN A DESSO decide continuar con la huelga
general indefinida y con las medidas de fuerza en tanto no se suspenda la
L ey N° 17. 

J U E V E S  1 6 El FREN A DESSO realiza una multitudinaria marcha desde el Parque Po r r a s
hasta la Presidencia de la República en exigencia de la derogación de la Ley
N° 17. Los manifestantes cargan una enorme cruz de la que cuelgan muñecos
que simbolizan a obreros, campesinos, médicos y estudiantes mart i r i z a d o s
por las reformas. Demandan al presidente Martín Torrijos la suspensión por
90 días de la Ley N° 17, como condición para participar del diálogo nacional
por la CSS. Asimismo, unas 3 mil personas realizan una marcha por las calles
de la ciudad de Santiago, en Veraguas. Las protestas se multiplican en las pro-
vincias de Chiriquí, Coclé y Herrera. 

V I E R N E S  1 7 El presidente Martín Torrijos afirma que no suspenderá la Ley N° 17 para que
se establezca el diálogo nacional, por lo cual, el FREN A DESSO anuncia que



intensificará las medidas de fuerza y continuará con la huelga general indefini-
da. Asimismo, los gremios en huelga general indefinida desde hace más de 3
semanas piden a la población que rechace el referéndum sobre al ampliación
del CP que impulsa el gobierno nacional.

L U N E S  2 0 El Arzobispado de Panamá solicita al presidente Martín Torrijos la suspensión
por 90 días de la Ley N° 17, mientras se abre el diálogo nacional para solucio-
nar el conflicto en torno a la CSS.

M A R T E S  2 1 Se realizan múltiples protestas en varios puntos del país en demanda de la
derogación de la la Ley N° 17, bautizada por los manifestantes como Ley de la
m u e rte. En Bocas del Toro, un grupo de manifestantes que corta la vía
Almirante-Changuinola es fuertemente reprimido por miembros de la PN y al
menos 20 manifestantes resultan detenidos.

M I É R C O L E S  2 2 El presidente Martín Torrijos, tras una reunión con la CEP y el Comité
Ecuménico, anuncia que suspenderá por un plazo de 90 días la Ley N° 17 para
abrir el diálogo nacional en torno a las reformas de la CSS.

J U E V E S  2 3 Se realizan movilizaciones en varias partes del país convocadas por el
FREN A DESSO en demanda de la derogación de la nueva ley orgánica de la
CSS. Se realizan protestas en la ciudad de Panamá, Azuero, Coclé, Veraguas y
Chiriquí. Sólo en Coclé marchan más de 5 mil personas entre maestros, médi-
cos, obreros y estudiantes. Asimismo, otras 5 mil personas llevan a cabo una
marcha por las principales calles de la ciudad de David, en Chiriquí. 

S Á B A D O  2 5 Luego de un mes de huelga general indefinida, el FREN A DESSO decide sus-
pender el paro y levantar las medidas de fuerza tras la presentación ante la
Asamblea Nacional, por parte del presidente Martín Torrijos, de un proyecto
que suspende por 90 días la Ley N° 17 de la CSS. 

M A R T E S  2 8 Se inicia la primera sesión del diálogo nacional por la CSS sin la participación del
FREN A DESSO, que exige la publicación del proyecto de suspensión por 90 días
de la Ley N° 17 en la Gacetilla Oficial y la liberación de todos los detenidos
durante las movilizaciones, como condición para incorporarse al diálogo.

J U E V E S  3 0 La mesa del diálogo nacional por la CSS acuerda tomar la exigencia del
FRENADESSO y solicita al presidente Martín Torrijos la liberación e indulto de
todos los manifestantes detenidos por las protestas.

J U L I O

L U N E S  4 El FRENADESSO se incorpora al diálogo nacional por la CSS, luego de que se
publicara en la Gacetilla Oficial la suspensión por 90 días de la Ley N° 17. Sin
embargo, objeta la figura del facilitador y la metodología de trabajo aprobada.



J U E V E S  7 Se lleva a cabo la quinta sesión ordinaria de la mesa de diálogo nacional sobre
la reforma de la CSS con una fuerte discusión entre el FREN A DESSO, repre-
sentantes del empresariado y otros sindicatos que se oponen al cambio en la
metodología de trabajo. 

J U E V E S  2 8 Se realiza en la ciudad de Panamá la IV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno
de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en la que participan –entre
otros– el presidente Martín Torrijos, los primeros mandatarios de México,
Colombia y República Dominicana, y el secretario general de la Organización
de Estados Americanos (OEA). Mientras sesiona la cumbre, 3 ex trabajadores
estatales despedidos por una ley de 1990, escalan el puente de las Américas
del CP y amenazan con suicidarse si no se cumple el fallo dictado a su favor
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La cumbre con-
cluye con una declaración sobre la importancia de la integración regional en el
combate a la pobreza y a la “amenaza terrorista”.

El FREN A DESSO abandona provisoriamente la mesa de diálogo nacional y
realiza una marcha en la ciudad de Panamá hacia la presidencia de la
República en repudio a lo que denomina “el secuestro del diálogo por la CSS”.

A G O S T O

L U N E S  1 El FRENADESSO se reintegra al diálogo nacional por la CSS y se modifican 3
artículos de la Ley N° 17.

V I E R N E S  5 Se inicia la Operación Panamax 2005, maniobra militar conjunta de prev e n-
ción de posibles “ataques terroristas”, con ejercicios de vigilancia aérea y marí-
tima en aguas de los Océanos Pacífico y Atlántico, así como en la zona terres-
tre aledaña al CP. Participan de la operación efectivos militares de 15 países,
entre los que se encuentran representantes de las fuerzas armadas de
Argentina, Canadá, Chile, Francia, México, Uruguay, Panamá y EE . UU. Va r i o s
aviones P-33, 8 buques de guerra y unos 4 mil marinos desarrollarán manio-
bras a lo largo de 12 días. Los norteamericanos comandan el centro de opera-
ciones marítimas, los mandos panameños y el centro de operaciones terres-
tre. Las operaciones del Pacífico quedan en manos de efectivos peruanos y las
operaciones del Atlántico son dirigidas por mandos colombianos.

D O M I N G O  1 4 Tres miembros del Servicio Marítimo Nacional (SMN), un sargento y dos mari-
nos, fallecen ahogados durante las maniobras militares de la Operación
Panamax 2005, en la Isla Huacha, provincia de Colón, durante un simulacro
de ataque terrorista. Tras el siniestro, los efectivos panameños suspenden las
maniobras para iniciar una investigación por los hechos ocurridos, sin embar-
go, las maniobras en aguas internacionales que llevan a cabo las fuerzas mul-
tinacionales, continúan.



V I E R N E S  1 9 Durante un acto que se lleva a cabo en la ciudad de La Habana, presidido por
el presidente panameño, Martín Torrijos Espino, y por el primer mandatario
de la República de Cuba, Fidel Castro, se reestablecen plenas relaciones diplo-
máticas entre ambos países. Presencia el acto el presidente de la República de
Venezuela, Hugo Chávez Frías.

M A R T E S  3 0 Miembros del SUNTRACS de la provincia de Chiriquí realizan un piquete fren-
te a la Defensoría del Pueblo para solicitar su intervención en la reapertura de
las causas por las torturas cometidas por parte de efectivos policiales a miem-
bros del sindicato en la provincia de Bocas del Toro durante las manifestacio-
nes en repudio a las reformas de la CSS. 

M I É R C O L E S  3 1 Más de 1.000 personas, en su mayoría miembros de la Coordinadora
Campesina Contra los Embalses (CCCE) de la Costa Abajo, realizan una mani-
festación por las principales calles de la ciudad de Colón y cierran el ingreso a
la ciudad en repudio a la construcción de nuevos embalses que inundarían
sus tierras y exigen la construcción de un puente sobre el CP. 

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

AEC Asociación de Estados del Caribe
ANFACSS Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS 

CCCE Coordinadora Campesina Contra los Embalses
CEP Conferencia Episcopal Panameña

CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
COMENENAL Comisión Médica Negociadora Nacional 

CONATO Coordinadora Nacional de Trabajadores Organizados
CONUSI Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente

CP Canal de Panamá
CSS Caja de Seguro Social

FRENADESSO Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social
OEA Organización de Estados Americanos

PN Policía Nacional
PPP Plan Puebla Panamá

SMN Servicio Marítimo Nacional
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares

TLC Tratado de Libre Comercio
UNACHI Universidad Autónoma de Chiriquí

UP Universidad de Panamá

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.


