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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.
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Martes 4

Miembros del movimiento denominado Fuerzas Vivas del Barú (FUVIBA) inician una 
serie de protestas contra los proyectos hidroeléctricos que se construirían sobre el río 
Chiriquí Viejo. El río abastece de agua a la potabilizadora del sector de Paso Canoa, en 
la frontera de Costa Rica. En la actualidad se construyen 7 hidroeléctricas: El Síndigo 
en Boquete de 10 megavatios, Algarrobos de 11.2 megavatios, Mendre de 20 
megavatios; Mendre 1 de 10 megavatios, Concepción de 8.7 megavatios, Paso Ancho 
de 12.4 y Macano de 10 megavatios. La hidroeléctrica Planeta Uno, fue suspendida por 
la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM).

Moradores de la comunidad de Alto de los Sánchez de Visballe, en el distrito de La 
Mesa, protestan frente a las instalaciones del Programa Nacional de Administración de 
Tierras (PRONAT) en contra de la adjudicación de 9 has de terreno a un inversionista 
que no habita en la zona.

Jueves 6

Los arroceros y molineros del país se enfrentan con los agentes de control de multitudes 
de la Policía Nacional (PN) luego de cerrar la vía Interamericana por 45 minutos, a la 
altura de Divisa, provincia de Herrera. La concentración comienza con el cierre de la 
carretera, donde se desarrolla un mitin, con oradores que hacen referencia a la situación 
actual del sector agropecuario

Lunes 10

Mientras la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) estudia 40 
anteproyectos hidroeléctricos en Chiriquí, que se unirían a los 18 ya aprobados, los 
ambientalistas de esa provincia organizan una marcha contra la intervención de las 
cuencas hidrográficas. 

Miércoles 12

Moradores del corregimiento de Cristóbal, en el distrito de Colón, se presentan al 
Concejo con pancartas en contra la construcción de una termoeléctrica  que estaría 
ubicada a 250 mts de la potabilizadora. Los residentes aducen que el proyecto 
contaminará el agua que toman los colonenses. 
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Sábado 15

Un grupo de 60 indígenas de la etnia ngöbe buglé cierra la carretera Interamericana a la 
altura del puente sobre el río Tabasará, en la provincia de Chiriquí, para protestar contra 
los proyectos hidroeléctricos y de la minería. El cierre se prolonga por 45 minutos y la 
carretera es reabierta luego de que se presentaran al lugar agentes de la PN. Se estudian 
nuevas acciones de protesta

Martes 18

Los residentes de la barriada Los Altos de los Portales de San Judas, en Colón, cierran
la entrada a esa área en protesta por la falta de agua potable. Piden respuestas concretas 
a los representantes de la empresa promotora de la barriada y a las autoridades del 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Domingo 24

Un centenar de indígenas ngöbe buglé, liderados por Celestino Gallardo, marcha y 
protesta en contra de las exploraciones mineras y por la construcción de hidroeléctricas. 
Además exigen la destitución del cacique general, Máximo Saldaña, por aprobar obras 
de esa índole. En San Félix, Chiriquí, los protestantes mantienen en vilo a los policías 
antidisturbios y solicitan la presencia de los medios de comunicación o de lo contrario 
amenazan con cerrar la carretera. La llegada de los periodistas calma los ánimos.

Martes 25

Familiares de las personas envenenadas con medicinas contaminadas con dietilene 
glycol cierran parcialmente 3 carriles de la avenida Perú, frente al Ministerio Público, 
en la ciudad de Panamá. Los quejosos demandan celeridad en las investigaciones que 
hacen las autoridades para determinar la cantidad real de envenenados con las medicinas 
expedidas por la Caja de Seguro Social.

Miércoles 26

Campesinos e indígenas provenientes de 5 provincias del país llegan a la ciudad capital 
y acampan en la Plaza Catedral, a una cuadra del palacio presidencial “Las Garzas”.  La 
protesta se centra en los abusos realizados por inversionistas nacionales y extranjeros en 
la explotación minera a cielo abierto. También destacan los desmanes cometidos por 
empresarios del turismo residencial y por los proyectos hidroeléctricos. Señalan que el 
crecimiento de la economía nacional se hace quitando las tierras de sus hijos con 
intimidación y abuso policial.
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Jueves 27

Los campesinos e indígenas que protestan en la Plaza Catedral tienen un altercado con 
agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI). Aleyda Suira quiso encadenarse 
en la cerca que protege la Presidencia y un sargento del SPI trató de impedírselo. Suira 
se declaró ayer en huelga de hambre y se encadenó en protesta por la negativa del 
presidente, Martín Torrijos, de reunirse con el grupo de campesinos e indígenas.

Sábado 29

Padres de familia, educandos y docentes del Centro Básico General de la Finca 32, en la 
zona bananera, a unos 10 minutos de Changuinola, Bocas del Toro, protagonizaron una 
serie de protestas en demanda de mejoras a este plantel, que tiene una matrícula de 
1.200 estudiantes.

Glosario de Siglas

ANAM Autoridad Nacional del Ambiente
ASEP Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
FUVIBA Fuerzas Vivas del Barú
IDAAN Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
PN Policía Nacional
PRONAT Programa Nacional de Administración de Tierras
SPI Servicio de Protección Institucional
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.
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Martes 1 

Sindicalistas y militantes sociales denuncian ante la comunidad nacional e internacional 
que el sub secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y 
Similares (SUNTRACS) y miembro de la Dirección Nacional del Frente Nacional por la 
Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), responsable de la 
seccional de Chiriquí,  Jaime Caballero, fue agredido una vez más por agentes de la Policía 
Nacional. Además, afirman que “este grave acto de provocación y la actitud amenazante de 
los policías que llegaron sin causa alguna a desenfundar sus armas, demuestran que tienen 
orden de seguir asesinando a obreros, orientación que –según dicen- viene desde el 
Ejecutivo, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, y el jefe de la 
Policía, Rolando Mirones. Sostienen, asimismo, que esto se suma a la campaña de 
persecución y hostigamiento contra representantes de los sectores populares, que se ha 
intensificado a raíz del asesinato del héroe colonense Al Iromi Smith, los heridos 
posteriores, la persecución contra los familiares y compañeros del obrero ultimado, y el 
terrorismo judicial que persiste contra Saúl Méndez1.

Jueves 3 

La Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) clausura su XXXVI Asamblea General 
denunciando los intentos del gobierno de privatizar los servicios de salud públicos y las 
fuentes de agua en todo el país. Expresa, además, su apoyo a las luchas de los educadores y 
también de los ambientalistas En su declaración final señala que “debemos estar listos para 
luchar por el congelamiento de los precios de la canasta básica y de la energía (eléctrica e 
hidrocarburos)”. Además, agrega que “debemos estar listos para luchar contra el Tratado de 
Libre Comercio con EEUU, cuya base jurídica y política es la base de todas estas reformas 
neoliberales mencionadas”. 

Domingo 6 

El Congreso General del Pueblo Ngobe Buglé acuerda exigirle al presidente Martín 
Torrijos, “la suspensión del Proyecto Hidroeléctrico Chan por no haber considerado los
derechos humanos mínimos de los ngöbes de Charco la Pava”. Además, plantea  “la 
destitución del encargado regional de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)
de Bocas del Toro y el encargado de la Policía Nacional, de la gobernadora de la provincia 
de Bocas del Toro y de la alcaldesa de Changuinola por violadores de los derechos 
humanos”. El congreso emplaza “al gobierno nacional a suspender el proyecto
inmediatamente. 

                                                
1 Aclarar quién es Saúl Méndez.
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Miércoles 9

La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Latinoamérica, reunidas en Panamá 
entre los días 7 y 9 de abril de 2008 expresa su solidaridad con el pueblo indígena ngobe y 
naso de Panamá. El pueblo ngobe en la comunidad de Charca la Pava, Distrito de 
Changuinola, provincia de Bocas de Toro, es amenazado por la construcción del embalse 
Chan 75 de la Empresa AES-Changuinola. El proyecto es de la empresa sueca
Changuinola Civil Works (CCW). Emiten, además, un pronunciamiento que señala que “el 
pueblo ngobe y naso está siendo objeto de la violación de sus derechos fundamentales y 
que la comunidad está siendo afectada física y psicológicamente por defender sus 
territorios, con el único propósito de desplazarlos de sus milenarios territorios”. 

El pueblo de Colón se levanta contra el intento del gobierno de Martín Torrijos y de la 
ANAM que pretende aprobar la instalación de una planta termoeléctrica a base de carbón y 
“coke” de petróleo en el área urbana de la ciudad y a 500 metros de la potabilizadora de 
agua. La termoeléctrica de 270 mw, que se proyecta, emitirá anualmente 2 millones de 
toneladas de dióxido de carbono, 5 mil toneladas de dióxido de azufre y 5 mil toneladas de 
óxido de nitrógeno, todos ellos elementos contaminantes y cancerígenos dentro del entorno 
urbano de la ciudad de Colón. El Partido Alternativa Popular (PAP) suma su voz a la del 
pueblo colonense, llamando a participar de la marcha convocada para el próximo viernes 
por las fuerzas populares de la provincia y la Unidad de Lucha Integral por el Pueblo 
(ULIP), para exigir el rechazo de esta termoeléctrica a los ediles de esa ciudad y a la 
ANAM. 

Viernes 11 

La Comisión Médica Nacional Negociadora (COMENENAL) se declara en estado de alerta 
ante el incumplimiento por parte del gobierno de acuerdos pactados para suspender el paro 
nacional, igualmente por la insistencia gubernamental de llevar a la Asamblea Nacional, un 
proyecto de ley para la reforma del sistema de salud. Nuevamente la intransigencia e 
imposición totalitaria gubernamental y sus aliados en el control y dominio del poder 
político y económico, colocan a los sectores populares en un estado de lucha en defensa de 
sus genuinos intereses. Además, integrantes de la COMENENAL se preguntan “¿cuál es la 
posición de los precandidatos presidenciales ante situaciones concretas como la planteada 
por la COMENENAL? ¿Por qué no demuestran la real intención de las “manos limpias”, el 
“basta ya”, el “corazón” y demás bobadas anunciadas en comerciales y gingles sin fingían 
contenido? Y sostienen, que les queda como única opción, en términos electorales, el voto 
en blanco.

Miércoles 16 

Los agricultores, porcinocultores, ganaderos, finqueros, empresas turísticas, sociedad civil, 
agroforestadores y pobladores, reunidos en el Cerro El Paragüito, corregimiento de Las 
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Margaritas, distrito de Chepo, manifiestan que la empresa Elektra Noreste S.A. ha 
presentado ante la ANAM un proyecto para construir una mini hidroeléctrica en el lugar 
conocido como El Salto de Chararé. El proyecto va a afectar derechos posesorios y 
derechos de tierras registradas en toda la comunidad a las cuales Elektra Noreste S.A. entró, 
en algunos casos, sin autorización. Los pobladores anuncian, además, que movilizarán a 
todo el campesinado, agricultores, porcinocultores, ganaderos, finqueros, sociedad civil, 
agroforestadores y empresas turísticas para que aunar esfuerzos y conformar “las fuerzas 
vivas, gestoras de movimientos importantes y contundentes para la oposición rotunda a 
dicho proyecto”.

Viernes 18 

El pueblo naso se manifiesta en pie de guerra y dispuesto a defender sus recursos naturales
ante la grave situación que vienen sufriendo a causa de la intervención de la policía 
nacional en su territorio. Estos ataques, según manifiestan, vienen por parte de los 
empresarios inescrupulosos que violan las leyes y los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas, pretenden continuar con sus tractores y demás maquinarias de trabajo pasando 
por la comunidad de Bonyik, y violan también las leyes ambientales del país. Denuncian 
que esta empresa no cuenta con el permiso de concesión de administración de Palo Seco, 
ni con aval para extraer material pétreo para los trabajos de construcción de una carretera. 

Lunes 21 

El director general de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda (MIVI), José A. 
Batista anuncia la suspensión de construcción de edificios en San Francisco. La supuesta 
suspensión por parte de las autoridades del MIVI obedece a varios factores, entre ellos la 
presión y molestia de la comunidad que se ha expresado en cuanta consulta ciudadana se ha 
organizado.   

Martes 22 

El dirigente de los trabajadores de la construcción, Genaro López, coordinador del 
FRENADESO, anuncia el inicio de la campaña por una alternativa al proceso electoral. 
Además, denuncia el plan gubernamental de asesinatos selectivos de dirigentes populares y 
anuncia que FRENADESO organizará asambleas y reuniones a nivel nacional 
promoviendo, como alternativa a las elecciones fijadas para mayo de 2009, una 
constituyente originaria. 

Miércoles 23 

La Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá, docentes y grupos estudiantiles 
cierran por tercera vez un paño de la vía Transístmica para manifestarse, a ritmo de 
tamborito, contra el alto costo de la vida. Reclaman un aumento general de salarios y el 
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congelamiento de los precios de la canasta básica. Damián Espino, dirigente de los 
empleados del centro educativo, dice que ya están cansados de las promesas –sin cumplir–
del gobierno. 

Según Fernando Castañedas, representante de la COMENENAL, el Sistema Unificado de 
Salud es un pretexto del gobierno para liberarse de la responsabilidad de velar por la salud 
pública. El modelo recargará a la Caja de Seguro Social (CSS) y lo encaminará a la 
privatización de los servicios. El planteamiento lo efectúa en el marco de la conferencia 
“La salud un tema y responsabilidad de todos”, organizado por la Confederación General 
de Trabajadores de Panamá (CGTP).

El PAP suma su voz al clamor generalizado contra el lamentable estado de la educación 
nacional, aquejada por cientos de escuelas afectadas por la “fibra de vidrio”, por colegios 
sin equipamientos debidos, sin herramientas para trabajar en los talleres de los Institutos 
Politécnicos (IPT) de todo el país. Repudian, además, que el Instituto Nacional para el 
Desarrollo Humano (INADHE) recibió 80 millones de balboas de la Autoridad del Canal 
de Panamá (ACP) para equipar las escuelas, pero mantiene retenida la entrega de los 
mismos de manera arbitraria. Afirman, además, que el lamentable estado de las escuelas 
públicas no se justifica de ninguna manera, siendo éste un gobierno que ha manejado un 
multimillonario superávit fiscal, producto de la subida de impuestos y de los ingresos del 
Canal, y mucho menos cuando el gobierno presidido por Martín Torrijos estima un 
crecimiento económico superior al 10% el año pasado, de cuantiosas inversiones privadas y 
el llamado “boom ” inmobiliario.  

El secretario general de SUNTRACS, Génaro López, denuncia los planes del gobierno 
nacional de privatizar las fuentes de agua del país y afirma que “a través de la ANAM  se 
pretende privatizar el recurso hídrico mediante el Proyecto de Ley 278 que establece el 
marco regulatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos de la República de 
Panamá”. El mismo está avanzando en la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 
de la Asamblea Nacional de Diputados. El proyecto establece que las fuentes de agua 
podrán ser otorgadas mediante contrato a ciertas empresas. Es decir, según denuncia el 
gremio, su intención real es privatizar las fuentes de agua de lagos, ríos, quebradas y 
afluentes hídricos superficiales y subterráneos de todo el país, mientras que, además, el tipo 
de gestión que se plantea en el proyecto de ley tiene la intención de ofrecer en concesión un 
recurso estratégico.

Jueves 24 

En una conferencia de prensa que convoca FRENADESO, el abogado Rafael Rodríguez 
denuncia “la patraña que ha montado el gobierno del Partido Revolucionario Democrático 
(PRD) contra el dirigente popular, Saúl Méndez” y afirma que “sin fundamento legal 
alguno, las autoridades han convocado una audiencia preliminar para el próximo 29 de 
abril”. El notario sostiene, además, que las autoridades se basan única y exclusivamente en 
las declaraciones de un delincuente contratado por el PRD, de largo prontuario criminal, 
que acusa a Saúl Méndez de haberle entregado 500 dólares y un arma de fuego que 
“supuestamente era para atentar contra la manifestación, convocada por FRENADESO, el 
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16 de agosto del año pasado, luego de los asesinatos de los obreros de la construcción, 
Osvaldo Lorenzo y Luigi Argüelles”.

Martes 29

Las manifestaciones del SUNTRACS en la provincia de Coclé no se detienen. Los 
trabajadores cierran nuevamente la vía Panamericana, esta vez en Río Hato, por unos 30 
minutos. Unos 50 obreros de los proyectos de construcción del área de Buenaventura y 
Playa Blanca bloquean el camino, primero totalmente y luego parcialmente, para repartir 
sus volantes a los conductores. Samuel Echanmartín, dirigente sindical de las provincias 
centrales, destaca que se mantendrán en las calles y cerrarán vías para seguir exigiendo que 
se frene el alto costo de la vida y se haga justicia por los cientos de actos de corrupción y 
las víctimas de la administración gubernamental. Además, señala que pedirán justicia para 
su dirigente Saúl Méndez, "al que el aparato represor del gobierno y los empresarios 
corruptos quieren encausar para acallar la voz de protesta de los obreros del país".

Glosario de siglas

ACP Autoridad del Canal de Panamá 
AEVE Asociación de Educadores Veragüenses
ANAM Autoridad Nacional del Ambiente
CCW Changuinola Civil Works 
CGTP Confederación General de Trabajadores de Panamá
COMENENAL Comisión Médica Negociadora Nacional 
CSS Caja de Seguro Social
FECE Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
FRENADESO Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y 

Sociales
INADEH Instituto Nacional para el Desarrollo Humano
IPT Instituto Politécnico
MEDUCA Ministerio de Educación
MIVI Ministerio de Vivienda
PAP Partido Alternativa Popular
PRD Partido Revolucionario Democrático
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares
ULIP Unidad de Lucha Integral por el Pueblo
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités 
de Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los 
cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de 
la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más 
países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce
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Mayo de 2008 
 

 
Jueves 1 
 
Las 3 principales corrientes sindicales panameñas marchan divididas en la conmemoración 
del Día Internacional de los Trabajadores, coincidiendo en demandar "medidas urgentes" 
para contener el alza al coste de la vida y un aumento general de salarios. El Frente 
Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) encabeza 
una columna que recorre -igual que las otras corrientes- la avenida Central desde el Parque 
Porras hasta la Plaza 5 de Mayo, frente a la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional de 
Trabajadores Organizados (CONATO), la central obrera considerada afín al gobierno, 
marcha también. La Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), formada por grupos 
políticos, estudiantiles, educadores, jubilados y obreros se moviliza denunciando la 
"política neoliberal promovida por el gobierno" y reclama un aumento general de salarios. 
 
 
Viernes 2 
 
La empresa Petaquilla Minerals anuncia que en agosto empezará el proceso de extracción y 
refinación en una mina de oro, ubicada en el sector de Molejón, distrito de Donoso, Colón. 
El anuncio es un reto abierto a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La ANAM 
sostiene que Petaquilla no tiene la aprobación del estudio de impacto ambiental para 
empezar la operación, y que tampoco tenía permiso para construir la planta de refinación 
de oro. Marcel Salamín, representante de la minera, afirma que la concesión les asegura 
que las reglas del juego no se van a cambiar.  
 
La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) se declara en estado de 
máxima alerta y convoca a todas las bases de médicos y odontólogos del país, a prepararse 
para defender el libre ejercicio de la profesión y la dignidad de los secretos de los pacientes 
y su derecho a la salud en un sistema público digno sin manipulación politiquera, ni 
privatizaciones o concesiones administrativas. 
 
Los transportistas se preparan para una nueva semana de protesta, tras el último aumento 
en los precios del diesel que, pese a estar exonerado, les cuesta 2 dólares con 90 centavos. 
El subsecretario de Cooperativismo del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo, 
Mariano González, sostiene que harán una reunión con transportistas de Panamá norte y 
este, Veraguas y Chiriquí para discutir con las bases las acciones a tomar. Se realizará un 
piquete en la sede la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre el próximo jueves desde 
la 6:00 a.m pidiendo que congelen el precio del combustible.  
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Miércoles 7  
 
La COMENENAL emite una declaración que rechaza “los resultados de la mal llamada 
mesa de salud de la Concertación Nacional por carecer de un adecuado financiamiento y 
por contener elementos políticos que abren las puerta a la privatización”. La declaración 
agrega que “no aceptamos Modelos de Integración o de Unificación que pretendan saquear 
los fondos de la Caja de Seguro Social”. Finalmente, el texto culmina convocando a “todos 
los ciudadanos decentes de la sociedad panameña, jubilados, maestros, profesores, obreros, 
profesionales y estudiantes, a prepararse a participar en las jornadas de protestas si el 
gobierno intenta imponer este anteproyecto de ley atentando contra la salud de nuestro 
pueblo”. 
 
 
Jueves 8 
 
Se inicia la protesta de organizaciones ambientalistas y comunitarias, de la Comarca 
Ngobe-Bugle, contra los proyectos hídricos y la minería metálica a cielo abierto que se 
realizan a lo largo y ancho de la provincia de Chiriquí. El acto se concentra sobre la 
carretera Interamericana en la entrada a la comunidad de Soloy. Participan cerca de un 
millar de indígenas.  Los proyectos que las comunidades rechazan afectan los ríos Garcés, 
Gariché, Chiriquí Viejo y Escarria. 
 
El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) 
denuncia ante la comunidad nacional e internacional que uno de sus dirigentes, Jaime 
Caballero, sub secretario general de SUNTRACS, miembro de la dirección  de 
FRENADESO y responsable de la seccional de Chiriquí, fue agredido una vez más por 
agentes de la policía nacional  sin mediar motivos. Un cabo de la policía intentó arrestar a 
Caballero, amenazándolo con su arma de reglamento. La acción policial se frustró al llegar 
varios periodistas al lugar de los hechos. 
 
 
Viernes 9  
 
Más de mil indígenas y campesinos realizan una concentración y son reprimidos por 
unidades antimotines de la policía nacional en el oriente de la provincia de Chiriquí. La 
concentración rechaza la explotación de las minas de Guaribiara, 2 hidroeléctricas en el río 
Fonseca, de Soloy, y la falta de oportunidades para el sector indígena.  La policía detiene a 
12 personas, entre ellas la dirigente ecologista, Carmencito Tedman. La dirigente Amarilis 
Cerrud, del Comité Pro-Defensa del río Fonseca, en Paso Ganao, entrega a las autoridades 
un documento de protesta. El gobierno responde  reprimiendo niños y ancianos que están 
en la concentración.  
 
Estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) cierran la vía Transístmica en protesta por 
la miseria social que impera en el país, producto del encarecimiento de la vida y el alza de 
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la canasta básica. Las protestas son organizadas por los colectivos Unidad Estudiantil 
Revolucionaria (UER), el Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria (MJP) y 
Pensamiento y Acción Transformador (PAT). Las manifestaciones cuentan con el respaldo 
de estudiantes independientes y moradores de los barrios pobres cerca de la universidad. El 
saldo de la violenta agresión policial es de 3 estudiantes heridos, uno de ellos producto de 
una bomba de fragmentación.  
 
El conflicto en torno a la construcción de edificios en el histórico Camino de Cruces, 
dentro de la cuenca del Canal de Panamá, entra en una nueva fase a casi un año de que el 
Ministerio de Vivienda diera luz verde a la construcción de edificios de altura en las áreas 
revertidas. El empresario Carlos Pasco rediseñó su proyecto donde construirá 12 torres de 
7 plantas. El proyecto tiene a su favor 2 resoluciones del Ministerio. La primera de estas 
resoluciones (la No. 237) data de agosto de 2005. Sus efectos los suspendió la Sala 3ª de la 
Corte Suprema en junio de 2007. Pero cuando la Corte falló, se supo que el Ministerio 
había redactado una segunda resolución (la No. 368), en diciembre de 2006, que en gran 
parte recoge el contenido de la resolución impugnada (la No. 237).  
 
 
Sábado 10  
 
El coordinador de la COMENENAL, Julio García Valarini, vuelve a rechazar la idea de 
que el proyecto que crea un sistema único de salud llegue al hemiciclo y reitera la amenaza 
de paro si el proyecto es presentado a la Asamblea. Afirma que “la lucha no es cuestión 
sólo de los doctores, sino también de los usuarios”. Los médicos desconfían del gobierno y 
no creen en los compromisos que han adquirido sus jerarcas, a la vez que temen que los 
diputados voten en plancha el proyecto y que no se tomen en cuenta sus observaciones.  
 
 
Martes 13 
 
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), creado con dineros de la privatización de los 
servicios de telefonía y energía eléctrica, disminuye sus fondos de 1.356 millones de 
dólares (en el año 2000) a 1,127 millones de dólares (en el año 2008). La reducción 
obedece, en parte, a que entre 2000 y 2004 118 millones de dólares de la venta de terrenos 
en las áreas revertidas fueron desviados hacia el Tesoro Nacional. 
 
Fuentes de la presidencia explican que están considerando la posibilidad de vender las 
acciones de la empresa telefónica Cable & Wireless debido a que con la entrada de nuevos 
competidores al mercado de celulares, la empresa se debilitará y bajarán los dividendos del 
Estado. El gobierno cuantifica el valor de las acciones de Cable & Wireless y de la 
hidroeléctrica Fortuna, así como de todas las empresas eléctricas en las que tiene 
participación, según confirma el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.  
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Auditorias del Ministerio de Educación (MEDUCA) confirman nuevos desfalcos en 
diferentes colegios del país. En la provincia de Veraguas se estima que el peculado afectó a 
más de 25 escuelas, donde se sustrajeron fondos por el monto de casi 100 mil dólares. Los 
documentos explican que el dinero que debía ser destinado a la compra de alimentos para 
los estudiantes de escasos recursos era utilizado por los docentes para otros fines. 
 
La reunión del Consejo Académico de la UP, en la que se determina medidas disciplinarias 
contra Martín Castillo y Johny Hughes por su participación en las manifestaciones del 9 de 
mayo, termina abruptamente luego que un grupo de al menos 30 estudiantes se manifiesta 
en contra de la decisión de las autoridades universitarias. A su vez, los estudiantes Miguel 
Delgado, Aaron Pérez y René Bracho son amonestados.   
 
 
Miércoles 14 
 
Estudiantes del Instituto Nacional (IN) piden la destitución de Arturo Trelles, director 
Nacional de Asuntos Estudiantiles del MEDUCA. Cristian Díaz, secretario general de la 
Asociación Federada del plantel, indica que la petición de destitución de Trelles obedece a 
que en "diversas ocasiones ha manifestado que en el plantel hay prostitución clandestina, 
drogas y armas, lo que es falso". Además acus a Trelles de tener un proyecto para 
perseguir a los dirigentes estudiantiles con la instalación de cámaras. 
 
 
Jueves 15 
 
Fernando Castañedas, dirigente de la COMENENAL señala que "vamos a hacer una vigilia 
y una marcha para ver si aún así quieren meter su proyecto". Castañedas afirma que 
agotarán "los medios pacíficos de protesta ciudadana" antes de irse a una huelga. El 
gobierno insiste en aprobar una ley para unificar el sistema de salud.  
 
Auditorias del MEDUCA confirman nuevos desfalcos en los colegios del país. En la 
provincia de Veraguas se estima que el peculado afectó a más de 25 escuelas, donde se 
sustrajeron fondos por el monto de casi 100 mil dólares. Los documentos explican que el 
dinero que debía ser destinado a la compra de alimentos para los estudiantes de escasos 
recursos era utilizado por los docentes.  
 
El ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, declara que el gobierno no 
maneja ningún tipo de información sobre la veracidad de informes que sugieran que las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían recomendado perpetrar 
secuestros en Panamá. Según el diario español El País, la computadora capturada por el 
ejército de Colombia, en una incursión en Ecuador, revela que las FARC les propusieron a 
miembros del Frente Farabundo Martí secuestrar a alguien en Panamá.  
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Viernes 16  
 
Causa preocupación la designación del subcomisonado Jaime Ruiz, como director 
encargado de la Policía Nacional, en abierta violación de la Constitución Política. La 
designación coincide con las afirmaciones del secretario de Defensa de EEUU, Robert 
Gates, en el sentido de que la fuerza pública panameña brinda funciones militares 
consistentes con las de un ejército. Respondía a los cuestionamientos de ilegalidad 
formulados por líderes del Congreso de EEUU, ya que la Constitución de Panamá prohíbe 
la formación de un ejército. 
 
 
Domingo 18  
 
Unas 50 personas con armas de fuego,  pertenecientes a los inversionistas colombianos de 
la Empresa Pública de Medellín (EEPPMN), amenazan con atacar el territorio indígena 
Naso en la provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de desarrollar el proyecto 
hidroeléctrico Bonyic. En el último tiempo, los colombianos se han dedicado a realizar 
disparos al aire e intimidar a los miembros de las comunidades. El pueblo Naso se 
mantiene en lucha, realizando actividades para dar a conocer su posición.  
 
 
Lunes 19 
 
Unas cien personas foráneas se unen a los agresores que durante horas laborales vienen 
intimidando a las comunidades indígenas, con el objetivo de sacarlas de sus territorios para 
desarrollar el proyecto hidroeléctrico Bonyic. Líderes comunitarios Nasos denuncian que 
estos individuos llegaron con apoyo vehicular y económico de la EEPPM.  
 
 
Martes 20 
 
La Asociación Ambientalista de  la provincia de Chiriquí condena el despilfarro y abuso 
del patrimonio ambiental de todos los panameños por parte de los inversionistas nacionales 
e internacionales que reciben concesiones del gobierno. Los proyectos han desplazado 
comunidades campesinas e indígenas sin respetar sus derechos humanos.  
 
 
Jueves 22  
 
Los galenos de la COMENENAL reiteran su rechazo al proyecto de unificación del 
sistema de salud. Las jornadas de protesta siguen con una marcha desde el Parque Porras 
hasta la Plaza 5 de Mayo. "La intención es privatizar los servicios de salud, aunque se diga 
otra cosa", asegura el dirigente médico Julio García Valarini. Según declaraciones de la 
ministra de Salud, Rosario Turner, el gobierno no tiene intención de privatizar el sistema.  
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Viernes 23 
 
El ex director del Instituto de Recursos Hidroeléctricos y Electrificación (IRHE) -
privatizado en 1996- Gonzalo Córdoba, señala que el problema en torno a la crisis de 
generación de energía eléctrica, fue creado artificialmente para "vender energía más cara", 
alegando que no hay electricidad más costosa que la que no existe. El ex funcionario 
asegura que las empresas envueltas en el negocio ahora tienen ganancias por encima del 
30%. Según Córdoba, uno de los problemas del sector, es que los que regulan son quienes 
desarrollaron el plan de privatización del IRHE. 
 
 
Miércoles  28 
 
El SUNTRACS reinicia los tranques parciales de calle de la ciudad de Panamá, 
distribución de volantes y piqueteos exigiendo el nombramiento del oficial de seguridad, 
ante el incumplimiento del gobierno y de la patronal de las normas de salud y seguridad en 
la construcción, lo que ha causado ya varios muertos y decenas de heridos. Asimismo, las 
protestas demandan la reducción y congelamiento de los precios de la canasta básica 
familiar, aumento general de salarios y el rechazo al proyecto privatizador de la salud.   
 
 
 

Glosario de Siglas 
 
ANAM  Autoridad Nacional del Ambiente 
COMENENAL  Comisión Médica Negociadora Nacional  
CONATO   Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 
EEPPMN   Empresa Pública de Medellín 
EEUU                         Estados Unidos  
FARC                          Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FFD    Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
FRENADESO  Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales  
IN     Instituto Nacional 
IRHE   Instituto de Recursos Hidroeléctricos y Electrificación 
MEDUCA   Ministerio de Educación  
MJP     Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria  
PAT     Pensamiento y Acción Transformador  
PRD    Partido Revolucionario Democrático 
SUNTRACS   Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares  
UER    Unidad Estudiantil Revolucionaria 
ULIP    Unidad de Lucha Integral de Pueblo 
UP    Universidad de Panamá  
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Carlos Sandoval
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Domingo 1  
 
Un total de 35 mil habitantes del distrito de Barú, en la Provincia de Chiriquí, suma el 
quinto día sin agua potable. Solicitan a las autoridades resolver lo antes posible este 
problema porque temen que se pueda registrar algún caso de meningitis por no tener 
cómo lavarse las manos, en especial los más pequeños.  
 
 
Lunes 2  
 
El déficit del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la  Caja de Seguro 
Social (CSS) será más alto de lo proyectado inicialmente, según René Luciani, director 
general de la institución. Del total proyectado para 2008 de 62,5 millones de dólares, la 
cifra real podría llegar a 82,5 millones de dólares.  
 
 
Martes 3  
 
En Calidonia, sector céntrico de la ciudad de Panamá, residentes y buhoneros solicitan 
una indemnización y que se les permita reabrir sus puestos de venta. Las peticiones se 
hacen durante una protesta del grupo afectado por el reciente accidente aéreo del 
helicóptero del Servicio Aéreo Nacional (SAN) 100. Dicho accidente causó la muerte 
del director general de Carabineros de Chile quien se encontraba de visita en Panamá. 
Junto con él murieron otros 5 chilenos e igual número de panameños. Juan Murillo, 
fiscal del Sindicato de Buhoneros de Panamá, sostiene que las autoridades no les han 
dado respuesta sobre los daños que les ocasionó el accidente a sus puestos de venta y 
agrega que "no hemos trabajado durante una semana y nosotros dependemos de esos 
negocios para poder subsistir" 
 
 
Jueves 5  
 
Moradores de áreas cercanas al río Chiriquí Viejo, próximas a la frontera entre Panamá 
y Costa Rica, cierran la carretera Panamericana para exigir que el gobierno suspenda 
varios proyectos hidroeléctricos que se pretenden desarrollar en la cuenca de ese río. 
Los manifestantes, quienes temen perder sus tierras, afirman que "nos están vendiendo 
los ríos", así como la fuente que les provee de agua para el riego y para satisfacer otras 
necesidades básicas.  
 
 
Viernes  6  
 
La falta de seguridad en las escuelas y colegios del país es motivo de preocupación para 
los docentes quienes esperan que el gobierno tome las medidas necesarias para la 
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solución de este problema. Según el dirigente de la Unión Magisterial Independiente, 
Andrés Góndola, prácticamente no se realizan rondas policiales en los alrededores de 
las instalaciones de los centros educativos, dejando desprotegidos a estudiantes y 
educadores de ataques de los delincuentes.  
 
 
Lunes  9  
 
El vocero de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), Julio 
Balarini, anuncia un gran frente nacional para luchar contra el anteproyecto de ley que 
crea el sistema único de salud. Asegura, además, que varias organizaciones sindicales, 
gremios de educadores y estudiantiles se sumarán a la lucha contra la intención del 
gobierno de descapitalizar a la CSS y privatizar  los servicios de salud. 
 
 
Martes  10  
 
Los médicos de la COMENENAL se declaran en "pie de guerra" y están preparados 
para la huelga que será general. Prevén que esta semana será presentado el proyecto de 
Ley del Sistema Único de Salud en la Asamblea Nacional y admiten "estar dispuestos a 
todo". La dirigencia de los gremios médicos advierte que cuando llegue el proyecto a la 
Asamblea se irán a una huelga. 
 
 
Miércoles 11  
 
Un aumento del 10% proporcional a los diferentes productos, principalmente carnes, 
leche, quesos, y embutidos, tienen que asumir los panameños, por el incremento de la 
tarifa energética. Este aumento será más perceptible en los productos que requieran 
refrigeración, pero también afectará otros víveres, revela Iván Ríos, presidente de la 
Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá 
(ACOVIPA), a la vez que sostiene que "lamentablemente tendremos que traspasar a los 
consumidores los costos energéticos y de combustible".  
 
 
Jueves 12  
 
Por tercer día consecutivo un grupo de jubilados protesta en los predios de la Asamblea 
Nacional exigiéndole al gobierno el restablecimiento de la Oficina de Regulación de 
Precios, abolida durante la gestión del ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-
1999). Los jubilados, encabezados por Eladio Fernández, cierran por varias horas la vía 
que conduce hacia el hemiciclo legislativo y advierten que no claudicarán en sus 
medidas de lucha hasta que el gobierno los atienda.  
 
 
Viernes 13  
 
Las organizaciones pertenecientes al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos 
Económicos y Sociales (FRENADESO) marchan por las principales avenidas de la 
capital en protesta por el alto costo de la vida y la falta de acción por parte del gobierno 
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nacional. Hacen énfasis en el colapso del sistema educativo panameño y el reciente 
nombramiento del ingeniero Salvador Rodríguez para encabezar ese despacho. 
 
 
Sábado 14  
 
El FRENADESO realiza en el  Paraninfo Universitario su Encuentro Nacional de 
Dirigentes. Acuerdan luchar en contra del sobreseimiento dado a los responsables de la 
brutal represión contra los familiares de los envenenados con dietilenglicol y 
sobrevivientes. Además, rechazan las acciones del Ministro de Educación, Salvador 
Rodríguez, contra los estudiantes del Instituto Nacional (IN), manifiestan su oposición 
al modelo privatizador de  la salud promovida por el gobierno y denuncian la represión 
y arresto cometido por la Policía Nacional de ambientalistas en Gariché, Bugaba, 
provincia de Chiriquí. 
 
 
Domingo 15  
 
Los productores de la cordillera occidental de Azuero solicitan al gobierno nacional un 
proyecto con el propósito de que en esa zona se cultive piña y café como alternativa de 
producción. Las comunidades más aptas para estos productos, según los residentes, son 
La Honda de Los Ñopos, Los Ñopos, Manglillo y Quebrada Piedras. Esta región 
comprende el área montañosa de Azuero.  
 
 
Lunes 16  
 
La COMENENAL espera que se le comunique la fecha en que se reunirán con el 
presidente Martín Torrijos. Fernando Castañeda, dirigente de la COMENENAL, 
informa que esta reunión tendrá como punto focal la justificación del porqué no es 
conveniente el anteproyecto de ley. Expresa que los galenos sustentarán su oposición al 
anteproyecto para la transformación del sistema público de salud.  
 
 
Martes 17  
 
Los miembros del movimiento de bases transportistas y usuarios anuncian que 
realizarán un nuevo paro de labores de 48 hs para manifestar su oposición al proyecto 
Transmóvil lanzado por el gobierno. Sergio Molina, vocero del movimiento, dice que 
las piqueras de Tocumen, Pacora, Chepo, Concepción, Veranillo, Don Bosco, Chilibre, 
Alcalde Díaz, Torrijos-Carter y Gonzalillo participarán en el paro. El llamado, sin 
embargo, no es apoyado por todos. El dirigente de la piquera de Pedregal, Leonel Broce, 
dice que ellos operarán “normalmente”.  
 
 
Miércoles 18  
 
La ciudad de Panamá es parcialmente paralizada por el paro de los transportistas de 
varias piqueras que les dan servicio a los usuarios de las afueras de la urbe. La 
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) asegura, a través de un 
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comunicado, que el servicio de transporte será regular hoy “para todos los usuarios”, 
luego de mantener una reunión con “los presidentes de las principales piqueras de la 
ciudad de Panamá”, de la cual no participan los dirigentes del grupo que llamó a la 
huelga. 
 
 
Jueves 19  
 
Gremios docentes se oponen al anteproyecto de ley por el cual el Ministerio de 
Educación (MEDUCA) crea 2 viceministerios. Mario Almanza, de la Asociación de 
Maestros Independientes Auténticos (AMIA) afirma que los docentes se oponen al 
proyecto porque el mismo no tiene sustancia y no va a resolver los problemas de raíz 
que tiene la educación. Almanza indica que este es un anteproyecto inconsulto que no 
llena las expectativas.  
 
Integrantes del Comité de Defensa por la Salud y la Vida (afectados por el dietilene 
glycol) anuncian que volverán a realizar piquetes en los predios de la Corte Suprema y 
la Presidencia de la República, y que esta vez se prepararán para defenderse. Así lo 
anuncia Gabriel Pascual, dirigente de esta agrupación.  
 
El FRENADESO anuncia que marcharán hasta la Presidencia de la República y llevarán 
un pliego de peticiones por la falta de respuestas del gobierno nacional a varios de los 
problemas de la comunidad, especialmente el alza de los precios de la canasta básica.  
 
 
Viernes 20  
 
Cero represalias contra los transportistas que estuvieron en paro durante 2 días y crear 
una comisión para divulgar todo el proyecto Transmóvil son los compromisos no 
escritos a los que llegan el director de la Autoridad de Tránsito, Heraclio Batista, y el 
director de Transmóvil, Leonel Solís, con los dirigentes del movimiento de bases, 
transportistas y usuarios luego del paro del transporte. 
 
 
Lunes 23  
 
Después de 3 semanas de permanecer cerrado el IN reanuda las clases. Un grupo de 28 
estudiantes, expulsados por participar en protestas el pasado 2 de junio, se reintegran al 
a la cursada sin la aprobación de las autoridades. La estudiante Lisbeth Robinson y otros 
8 estudiantes, que el pasado viernes presentaron recursos de reconsideración ante la 
Dirección Regional de Educación, aseguran que acudirán al plantel para tomar sus 
clases.  
 
 
Martes 24  
 
El rector del plantel Carlos Mora afirma que los 28 estudiantes del IN expulsados luego 
de las investigaciones por protestas registradas hace unas semanas "no deben asistir a 
clases y deben permanecer en sus casas hasta tanto no se resuelvan los recursos de 
apelación y reconsideración que interpusieron". Las declaraciones de Mora se hacen 
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luego de una reunión con la directora regional de Educación, Petra Serracín y Manuel 
Castillero, director nacional de asesoría legal del MEDUCA. 
 
 
Miércoles 25  
 
El Frente de Acción Magisterial (FAM) convoca a una marcha el jueves desde la Plaza 
Porras hasta la Presidencia de la República para protestar contra los altos precios del 
combustible, la canasta básica y la electricidad. El FAM advierte, en conferencia de 
prensa, que profesores de todo el país viajarán a la capital para esta manifestación. Los 
dirigentes del FAM piden que el Presidente de la República dé la cara a los 
manifestantes, “aunque sea como acto de cortesía”. 
 
 
Jueves 26  
 
Se mantiene el llamado a paro del sector transporte en el interior del país. La dirigencia 
de los transportistas de las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos, Herrera, Chiriquí 
y Bocas del Toro se reúnen con una comisión gubernamental en Santiago. La reunión 
busca una alternativa a la actual crisis del sector transporte. Isaac Atencio, dirigente del 
transporte selectivo en Veraguas, explica que están en la vía del diálogo, para no 
recurrir a la fuerza.  
 
El FAM se pronuncia contra la política del nuevo ministro de Educación, Salvador 
Rodríguez, e informa que ha establecido nexos de trabajo con la COMENENAL y el 
FRENADESO. Además, sostiene que buscará el apoyo de los padres de familia.  
 
 
Viernes 27  
 
El fiscal Especial Superior, Dimas Guevara confirma que las cifras de defunciones por 
el envenenamiento del dietilenglicol producido en las instalaciones de la CSS ascienden 
a 123 víctimas. El fiscal explica, además, que las personas fallecidas formaban parte de 
las denuncias de personas que resultaron positivas con la afectación.  
 
 
Lunes 30  
 
Los miembros del FRENADESO anuncian la posibilidad de una huelga nacional para el 
próximo 14 de julio, pero aclararan que esto está condicionado a un informe que 
deberán presentar los gremios afiliados el 12 de julio. Ese día, dice Andrés Rodríguez, 
uno de los dirigentes de FRENADESO, “decidiremos la fecha en que será la huelga 
nacional”. La decisión es tomada tras una reunión realizada el día anterior de la que 
participan agrupaciones estudiantiles, de obreros, sindicalistas y magisteriales, entre 
otros.  
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Glosario De Siglas 

 
 
ACOVIPA           Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres de 

Panamá  
AMIA                  Asociación de Maestros Independientes Auténticos 
ASOPROF          Asociación de Profesores de la República de Panamá 
ATTT                 Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 
COMENENAL  Comisión Médica Negociadora Nacional 
CSS                     Caja de Seguro Social  
FAM                Frente de Acción Magisterial 
FRENADESO     Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y 

Sociales  
IN                       Instituto Nacional 
IVM   Invalidez, Vejez y Muerte 
MEDUCA           Ministerio de Educación 
SAN   Servicio Aéreo Nacional 
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Panamá 
Cronología del conflicto social 

Julio 2008 
 

 
Martes 1  
 
La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) rechaza 
contundentemente la firma de una carta de entendimiento entre el Ministerio de Salud 
(MINSA) y el Instituto Carso de la Salud de México, y se pone en alerta. Esta situación 
está íntimamente ligada a la privatización de los servicios de salud, según manifiesta 
Fernando Castañeda, dirigente de la COMENENAL.   
 
 
Miércoles 2  
 
El consumo de medicamentos contaminados con dietilenglicol suministrados por la 
Caja de Seguro Social (CSS) suma una nueva víctima, aumentando a 140 la cifra de 
fallecidos por esta causa, informa Gabriel Pascual, del Comité de Familiares por el 
Derecho a la Salud y la Vida. Pascual precisó que Edita Castillo Caballero, de 60 años, 
falleció el pasado viernes, luego de haber sido tratada por las secuelas dejadas por el 
consumo del jarabe sin azúcar envenenado. 
 
 
Jueves 3 
 
Los dirigentes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y 
Sociales (FRENADESO) manifiestan que  “la huelga nacional es inminente". Con estas 
palabras dejan por sentado que no hay vuelta atrás en las intenciones de huelga y que 
solo falta determinar la fecha. Mario Almanza, actual coordinador de FRENADESO, 
reitera el llamado a huelga nacional y anuncia que están en pleno periodo de consulta 
con sus bases y otros sectores para fijar la fecha definitiva y acordar otras acciones.  
 
 
Viernes 4 
 
Los conductores y propietarios de dueños de buses agrupados en la Cámara Nacional 
del Transporte (CANATRA), amenazan con paralizar el transporte público del país. 
Dan un plazo de 15 días para que les presenten el documento en "blanco y negro" del 
plan de indemnizaciones propuesto para cuando se ponga en funcionamiento el nuevo 
sistema Transmóvil, según Luis Rodríguez, dirigente de la CANATRA.  
 
 
Sábado 5 
 
La comunidad de Villa Alondra en el corregimiento de Puerto Pilón, distrito de Colón, 
cierra por más de tres horas la carretera que conduce hacia Portobelo en protesta contra 
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una termoeléctrica que se piensa construir en el área. La comunidad exige que se 
suspendan inmediatamente los movimientos de tierra que se realizan actualmente. En el 
monitoreo se pudo constatar la presencia de trabajos de estudio de suelo, maquinaria y 
destrucción de los humedales del área.  
 
 
Lunes 7 
 
La Unión de Bases Transportistas y Usuarios anuncia su decisión de mantener un 
llamado a paro de sus unidades. Según el gremio independiente de transportistas, el 
gobierno no ha dado respuestas a sus demandas de un diálogo para suspender el 
proyecto de modernización del transporte, conocido como Transmóvil, tal como asegura 
el vocero Sergio Molina. 
 
 
Miércoles 9 
 
El FRENADESO exige el aumento general de salarios de los trabajadores y la 
congelación de los precios en la canasta básica y del combustible. Además, reclama 
mayor seguridad en las aulas escolares y mantiene su rechazo contra el proyecto 
Tránsmovil, al igual que la transformación de los servicios de salud.  
 
 
Jueves 10 
 
Residentes de San Carlos, al oeste de la provincia de Panamá, protestan por la 
destrucción de manglares y humedales para la edificación de un proyecto turístico  
conocido como La Ensenada. La misma denuncia pone en evidencia que la empresa 
constructora Desarrollo Turístico es propiedad de Gabriel Díez, ministro de Vivienda. 
 
El ministro de Educación, Salvador Rodríguez, asegura que el sistema educativo está a 
merced de los gremios magisteriales, clubes de padres de familia y agrupaciones 
estudiantiles. Por su parte, Juan Ramón Herrera, secretario General de la Asociación de 
Educadores Veraguenses (AEVE), asegura que "la incapacidad del ministro Rodríguez 
para comprender las raíces esenciales del fenómeno educativo panameño lo lleva a decir 
estas cosas, que carecen de toda sustancia científica”.  
 
 
Viernes 11 
 
Las expulsiones aplicadas a un grupo de estudiantes del Instituto Nacional se 
mantendrán, a pesar de los actos de presión, advierte el director de ese centro educativo, 
Carlos Mora. El docente estimó que los estudiantes están perdiendo su tiempo al 
realizar protestas, porque, según dijo, "las expulsiones ya están decididas".  
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Lunes 14  
 
Desde hace algunos meses informes aseguran que la isla de Taboguilla, en la bahía de 
Panamá, es objeto de deforestación por equipo pesado de una empresa que desarrolla un 
supuesto proyecto turístico. Los empresarios dicen que tienen un permiso expedido por 
la Autoridad Nacional del Medio Ambiente (ANAM) que les permite proceder con la 
construcción en la isla.  
 
 
Martes 15 
 
Al menos 80 familias de escasos recursos invaden unos terrenos privados en la 
comunidad de La Soledad de Santiago, provincia de Veraguas. Las familias instalaron 
improvisadas viviendas con cartón, madera, zinc y lonas. Melquíades Castillo, vocero 
de los precaristas, asegura que las autoridades hacen compromisos con las comunidades 
que no cumplen. Dijo que espera reunirse con las autoridades del sector. 
 
 
Miércoles 16  
 
Anelio Merry, encargado de la Secretaría de Información y Comunicación del Congreso 
General Kuna Yala, denuncia el proyecto de ley de propiedad colectiva de tierras de los 
pueblos indígenas impulsado por el gobierno. Según la legislación, las comunidades 
indígenas serían obligadas a “preservar sin costo alguno para el Estado las áreas 
naturales dadas en propiedad y la de facilitar los proyectos de inversión que el Estado 
autorice por medio de contrato de concesiones y que hayan sido declarados de 
desarrollo estratégico para la Nación”. 
 
 
Sábado 19 
 
La Coordinadora Nacional por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo Panameño, 
reunida en la ciudad de Panamá, convoca a un Foro Nacional y a Foros Provinciales 
para tratar los problemas que afectan el país. Mencionan la crisis alimentaria, el 
proyecto privatizador de la salud, la situación del transporte y la crisis ambiental. Los 
foros tienen como objetivo la definición de posiciones sobre estos problemas. 
Igualmente, pretenden crear conciencia en la población, definir acciones y propuestas 
conjuntas.   
 
 
Lunes 21 
 
Héctor Guzmán, científico del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales, y 
Leslie Marín, ambientalista del Centro de Incidencia Ambiental, solicitan una moratoria 
para los proyectos turísticos que se desarrollan en el Archipiélago de las Perlas, 
provincia de Panamá. Aducen que se está sobreexplotando la zona, sin contar con un 
plan de ordenamiento territorial que considere la riqueza de los ecosistemas del lugar. 
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Miércoles 23 
 
“El ministro de Trabajo, el canciller y el embajador de Panamá en la Organización de 
Estados Americanos (OEA) están bloqueando el pago que nos corresponde”, denuncia 
Manrique Mejía, vocero de los 270 trabajadores que fueron ilegalmente despedidos 
durante el gobierno de Guillermo Endara, con la aplicación de la Ley 25 de 1990. 
“Rechazo categóricamente esa acusación”, responde el ministro de Trabajo, Edwin 
Salamín. “Ni estamos obstaculizando el proceso de acuerdo de indemnización ni 
estamos actuando de mala fe ni estamos condicionando la devolución del impuesto 
sobre la renta (ISR) ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
 
Viernes 25 
 
La COMENENAL no descarta apoyar el llamado a huelga nacional anunciado por los 
diversos gremios laborales aglutinados en el Frente Nacional por la Defensa de los 
Derechos Económicos y Sociales. Lo anterior lo plantea el vocero de la COMENENAL, 
Fernando Castañeda, quien agrega que las bases del gremio actualmente consultan la 
medida. También señala que se han hecho las alianzas con otros gremios de 
trabajadores. 
 
 
Domingo 27 
 
Se suspende la huelga de trabajadores de la empresa Bananera San Antonio, en Divalá, 
distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, tras las conversaciones efectuadas entre el 
sindicato, la empresa y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL). 
Marquito Montezuma, secretario general del Sindicato de Trabajadores de las 
Bananeras Independientes de Chiriquí (SITRABICH), revela  que  el acuerdo consiste 
en levantar la medida de paro y reiniciar labores con el objetivo de que se someterán a 
un arbitraje la próxima semana. “Nos sentaremos a negociar la convención colectiva y 
queremos mejorar los salarios de los trabajadores, debido al aumento del costo de vida”, 
dice Montezuma. 
 
 
Lunes 28  
 
La Coordinadora de Lucha por la Defensa de la Vida y la Dignidad del Pueblo reitera el 
llamado a marchas simultáneas el próximo 14 de agosto en la capital, Santiago y David. 
En la capital, la marcha partirá del Parque Porras hacia la Presidencia de la República. 
Para esta semana, la coordinadora realizará diversas actividades de calentamiento para 
la marcha y el llamado a una huelga de brazos caídos. 
 
 
Martes 29 
 
La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) revela que en 17 días 
empezará a regir la nueva zonificación del servicio de taxi en la ciudad capital. Según 
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Esperanza Mena, de la Fundación para la Protección del Usuario del Transporte 
Público, el cambio representará un “caos”. A juicio de Mena, los usuarios se mostraron 
“apáticos” a las capacitaciones para conocer la nueva zonificación, a pesar de que se 
realizaron “varias convocatorias”. 
 
 
Miércoles 30 
 
El borrador del nuevo reglamento interno de empleados de la Caja de Seguro Social  
mantiene a los funcionarios de esa institución en alerta. Aducen que el documento viola 
sus derechos humanos. Fernando Cebamanos, de la Asociación Nacional de Médicos, 
Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), sostiene 
que con el artículo 25 se viola la libertad de expresión de los trabajadores y el derecho a 
defender sus intereses. El nuevo reglamento impide dar a conocer cualquier situación 
que se presente a lo interno de la institución. 
 
La Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP) realiza un exitoso piqueteo frente a los 
supermercados del sector de Calidonia, centro comercial de la ciudad de Panamá, en 
cumplimiento del “Plan de Agitación y Lucha”. Se denunció la política neoliberal del 
gobierno, así como la especulación con los precios de los bienes de la canasta básica de 
alimentos de los dueños de supermercados. El piqueteo se realizó frente a El Machetazo 
y el Super 99. 
 
 
Jueves 31 
 
La Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA) realiza  una 
protesta frente al centro de estudios superiores repartiendo volantes entre los 
transportistas que pasan por la vía Transístmica (Avenida Simón Bolívar). Damián 
Espino, secretario general de la ASEUPA, informa que la protesta es en contra del alto 
costo de la vida. A la protesta se sumaron activistas de la Unidad de Lucha Integral del 
Pueblo y de FRENADESO. Los universitarios sacaron una enorme olla común, símbolo 
de la difícil situación económica de los trabajadores del país. 
 
 
 

Glosario de siglas 
 

AEVE   Asociación de Educadores Veraguenses 
AMOACSS Asociación Nacional de Médicos, Odontólogos y Profesionales 

Afines de la Caja de Seguro Social 
ANAM Autoridad Nacional del Medio Ambiente 
ASEUPA Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá 
ATTT                         Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 
CANATRA  Cámara Nacional del Transporte 
COMENENAL Comisión Médica Negociadora Nacional 
CSS   Caja de Seguro Social  
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FRENADESO  Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y  
   Sociales  
ISR Impuesto Sobre la Renta 
MINSA Ministerio de Salud 
MITRADEL Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
OEA Organización de Estados Americanos  
SITRABICH Sindicato de Trabajadores de las Bananeras Independientes de 

Chiriquí 
ULIP Unidad de Lucha Integral del Pueblo 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Carlos Sandoval
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Viernes 1 
  
Empleados del Ministerio de Salud, agrupados en la Asociación de Funcionarios de Salud 
(AFUSA), se encuentran alertas y a la espera de la respuesta de la ministra de Salud, 
Rosario Turner, para que las promesas de aumento de salario sean acordes con sus 
aspiraciones. Jorge Luis Morales, presidente de la AFUSA, afirma que de no obtener una 
respuesta satisfactoria, en asamblea general decidirán si se acogen a un paro de labores a 
nivel nacional  
 
 
Sábado 2  
 
En Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, ciudad asociada con la exportación de 
banano desde la primera mitad del siglo pasado, se denuncia el desalojo por parte de 
autoridades del Ministerio de Salud de los asistentes a una actividad de docencia ambiental 
que se realizaba en el Policentro de salud. Entre los asistentes a la actividad educativa se 
encuentran dirigentes comunitarios, ambientalistas, obreros del Sindicato Único Nacional 
de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y otros 
miembros de la Coordinadora Provincial de Lucha de la provincia de Chiriquí.  
 
 
Lunes 4  
 
Los moradores de las comunidades de El Salto, Altos del Mamoní, La Zaina , San José de 
Madroño, Real del Gato, Corpo Cristo Arriba, Corpo Cristo Abajo, Gaspar Sabana, 
Charraré, El Valle, La Loma del Paragüito, Bonete y Las Margaritas en la Provincia de 
Panamá dirigen una carta al alcalde del distrito donde manifiestan su preocupación, luego 
de enterarse del proyecto de hidroeléctrica que viene tramitando la compañía Elektra 
Noreste S.A. Piden un decreto de la alcaldía que declare al Río Mamoní como patrimonio 
cultural e hídrico, a fin de que cesen los proyectos que atentan contra este recurso natural  
 
 
Martes 5 
 
Los jubilados de la provincia de Chiriquí realizan una caminata desde el Parque de 
Cervantes a la Policlínica Gustavo A. Ross, en David.  La misma se realiza como protesta 
por la falta de medicamentos, la mala atención y las largas filas que desde tempranas horas 
hacen los asegurados quienes muchas veces no logran obtener cupos. 
 
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza (ANCON) piden, por separado, a la Autoridad Nacional del Ambiente que 
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se multe con 10 millones de balboas a la empresa Minera Petaquilla. El CIAM pide, 
además, la suspensión definitiva del proyecto minero. El CIAM sustenta su solicitud en el 
hecho de que el proyecto minero ha afectado bosques, suelos y cuencas hidrográficas 
importantes, así como el Corredor Biológico Mesoamericano.   
 
 
Miércoles 6   
 
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura rechaza la intención del gobierno de 
“obligar” al sector privado a dar regalías a sus trabajadores, tal como se hizo con los 
funcionarios. Reunidos en una asamblea extraordinaria, el gremio recalca su preocupación 
por el emplazamiento de 15 días que hizo el presidente Martín Torrijos a los empresarios, 
para que tomen acciones de apoyo a los trabajadores ante el aumento de la inflación, plazo 
que vence el próximo martes. En la reunión, en la que se da cortesía de sala al Consejo 
Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), el gremio pide “flexibilidad y medidas 
voluntarias dentro de la capacidad de cada empresa” y plantea la conveniencia de empezar 
conversaciones para discutir un nuevo Código de Trabajo.  
 
 
Lunes 11 
 
Los ambientalistas anuncian que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), con la venia de 
la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), ha dado contratos de reforestación a 2 
empresas consultoras para que reforesten, en compensación por el Impacto Ambiental de la 
Ampliación del Canal, que afecta más de 1800 has en la Cuenca. Estos primeros contratos 
representan el plantío de más de 300 mil arbolitos de especies nativas. Pero no en el área 
del impacto ambiental, sino en Campana y en Chiriquí.  
 
 
Martes 12 
 
El CONATO se suma a las voces que llaman a una huelga para exigir un aumento salarial 
general y el congelamiento de los precios de la canasta básica. Por otro lado, el Frente 
Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) anuncia 
que ultima los detalles de la Gran Marcha que tiene programada llevar a cabo este jueves.   
 
 
Jueves 14 
 
El Código de Trabajo paralelo que impulsan algunos sectores empresariales del país, busca 
modificar las obligaciones que tienen las empresas al momento de pagar indemnizaciones 
por despidos. Además pretenden que las empresas puedan hacer despidos cuando existan 
fluctuaciones en el mercado internacional que afecten las operaciones locales de una 
compañía. Los sectores obreros sostienen que la propuesta de los empresarios es de la 
época del “esclavismo”. Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá 
(CGTP), rechaza la propuesta y señala que “si hoy con el Código como está, pocas 
empresas cumplen, que será cuando lo tengan por ley”. 
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Docentes, trabajadores, estudiantes y médicos recorren  la Avenida Central y la Avenida B 
en la ciudad capital. En una marcha multitudinaria hacía la Presidencia de la República,  los 
gremios vuelven a entregar un pliego de peticiones -de 15 puntos- en el que piden un alza 
general de salarios y el congelamiento de los precios de los alimentos. La Unidad de Lucha 
Integral del Pueblo (ULIP) también participa en la marcha convocada por FRENADESO.  
Miles de panameños de todos los oficios se movilizan por las calles en contra de la política 
neoliberal y en defensa de los derechos sociales del pueblo. Dentro de las filas de ULIP se 
destacan las delegaciones de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá 
(ASEUPA), el Sindicato de la Coca Cola, el Movimiento de la Juventud Popular 
Revolucionaria (MJP), la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social (AECSS), 
la Federación Autentica de Trabajadores (FAT), la Asociación de Educadores Veragüenses 
(AEVE), la Unidad Estudiantil Revolucionaria (UER), Pensamiento y Acción 
Transformadora (PAT) y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Educación, entre otros 
sectores populares. También participan las formaciones partidarias de la izquierda como el 
Partido Alternativa Popular, el Partido de los Trabajadores Panameños (PTP) y el Partido 
del Pueblo.  
 
  
Viernes 15 
 
La mitad de las plantaciones de banano en el sector de Barú en la provincia de Chiriquí 
tienen sigatoka negra. Se han perdido 6 millones de balboas en 2 días por falta de 
electricidad en las fincas y solo se vende el 50% de la fruta en los mercados 
internacionales. Los obreros salen a las calles a protestar porque ven en peligro sus empleos 
ante la crisis que enfrenta la región. El asesor legal de la Cooperativa de Servicios 
Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR), Basilio Chong, declara que “no se cobró 
lo que correspondía en su oportunidad, tampoco se hicieron efectivos los reclamos 
pertinentes. Las deudas de los comercializadores asciende a 7 millones de balboas”.   
 
 
Sábado 16  
 
Los trabajadores de la COOSEMUPAR regresan a laborar, luego de que el gobierno 
otorgara un aporte de 1,8 millón de dólares para salvar la actividad bananera en Barú. La 
actividad estaba suspendida desde el miércoles anterior por falta de energía en las 
empacadoras y los obreros se tomaron la vía Paso Canoa-Puerto Armuelles desde el jueves. 
Nidia Medina, gerente interventora de COOSEMUPAR, informa que el gobierno otorgó un 
aporte de millón y medio para que la cooperativa se mantenga mientras se cobran las 
deudas por la fruta vendida.   
 
 
Domingo 17 
 
El Comité de Defensa de los Barrios (CODEBA) realiza una jornada de concienciación 
sobre la problemática del agua y sobre otras realidades sociales en el distrito de La 
Chorrera en la provincia de Panamá. El CODEBA es una organización popular de 
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solidaridad barrial que reúne a trabajadores, desempleados, jóvenes, amas de casa, y 
jubilados, entre otros, cuyo norte es organizar y formar socio-políticamente al pueblo en la 
lucha contra el neoliberalismo. 
 
 
Martes 19 
 
El pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) es el detonante para que los grupos ambientalistas de la 
provincia de Chiriquí alcen su voz contra la proliferación de hidroeléctricas y las amenazas 
a las zonas protegidas en el occidente del país. “No hay monitoreo del respeto o violaciones 
a la naturaleza por las autoridades y el Gobierno le ha dejado las manos sueltas a las 
empresas transnacionales promotoras de hidroeléctricas sin considerar los daños”, asegura 
Demetrio Miranda de la Asociación de Ambientalistas de Chiriquí.  
 
 
Jueves 21 
 
En una reunión en Coclesito, provincia de Coclé, el Comité Pro Cierre de Petaquilla celebra 
el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechaza el intento de Petaquilla Minerals 
de desconocer las leyes ambientales panameñas. El Comité reafirma su objetivo de exigir la 
aplicación de la máxima multa y el cierre de la minera Petaquilla en todas sus 
manifestaciones. Propone llevar a cabo una evaluación ambiental integral para determinar 
la dimensión de los daños y perjuicios ocasionados por Petaquilla Minerals y exigir 
reparaciones e indemnizaciones tanto para las comunidades campesinas e indígenas 
afectadas, como para la Nación y el Estado panameño. 
 
 
Viernes 22 
 
Luego de un año del asesinato del obrero Osvaldo Lorenzo, los dirigentes del SUNTRACS 
piden a las autoridades judiciales que se incluyan como acusados a los directivos de la 
empresa brasileña Odebrecht. Así lo indica el abogado del SUNTRACS, Antonio Vargas, 
quien destaca que están a la espera que el fiscal cuarto superior, Ramsés Barrera, emita la 
vista fiscal con el llamamiento a juicio de los implicados en este homicidio.   
 
 
Sábado 23 
 
Las organizaciones que integran la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y 
Dignidad del Pueblo, reunidas en la Universidad de Panamá, fijan el 4 de septiembre como 
fecha para realizar una huelga de advertencia. “La huelga de advertencia se inserta dentro 
del plan de lucha escalonada de la Coordinadora de Lucha, para lograr que se inicie un 
diálogo serio y de verdad entre las autoridades (del gobierno) y los auténticos interlocutores 
populares sobre las 15 demandas presentadas en la Presidencia tras la marcha del pasado 14 
de agosto”, plantea un comunicado de FRENADESO. 
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Lunes 25 
 
La posibilidad de que se contrate mano de obra externa en la ACP para manejar un 
trasbordador provoca el rechazo del Sindicato de Trabajadores del Canal de Panamá 
(SINTRACP). El dirigente Felipe Joseph señala la preocupación de los trabajadores de que 
la ACP licite la contratación de una empresa que maneje el trasbordador (ferry) en Colón, 
sin tomar en consideración la existencia de personal capacitado en la ACP.  
 
 
Martes 26 
 
Como irresponsables califica el ministro de Educación, Salvador Rodríguez, a los docentes 
que participen en la huelga de advertencia de 24 hs pactada para el 4 de septiembre y 
convocada por la Coordinadora Nacional de Lucha por el respeto a la vida y la dignidad del 
pueblo. Según Rodríguez, no se justifica la actitud de los educadores, porque a pesar de ser 
un año académico irregular, el gobierno ha dado respuestas a las solicitudes que han 
planteado. “Se aumentó el salario de movilización para aquellos que viven en áreas de 
difícil acceso, se otorgaron mil posiciones permanentes y se hizo un ajuste salarial de 160 
balboas para los que forman parte de la planilla estatal”, detalla. 
 
 
Miércoles 27 
 
La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional de Diputados aprueba, en una sesión 
extraordinaria en la que participan autoridades y grupos ambientalistas, presentar a primer 
debate un proyecto de ley que restituye el artículo 11, eliminado de la Ley 44 de 2004, por 
la cual se creó el Parque Nacional de Coiba (PNC). La derogación de ese artículo –a través 
de la Ley 55 de comercio marítimo- fue calificada por el presidente Martín Torrijos como 
un “descuido”. La legislación eliminó la prohibición de pescar atún con redes de cerco en el 
Pacífico panameño. 
 
 
Jueves 28   
 
Con la presencia de más de 30 agentes de la Policía Nacional se da la reconstrucción de la 
muerte del obrero del SUNTRACS All Iromi Smith. La reconstrucción comienza cuando 
llegan los agentes sindicados Celso Madrid y Miguel Pérez, mientras que testigos y 
familiares de la víctima permanecen en un área alejada del perímetro permitido. Rosaura 
Rentería, madre del obrero, expresa su descontento por la presencia de tantos policías y 
encapuchados en el lugar. 
 
 
Viernes 29 
 
Según informan sus compañeros de trabajo se detuvo en David, Chiriquí, al obrero de la 
construcción, Carlos Villarreal. La denuncia es recogida por el dirigente de SUNTRACS en 
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esa región Jaime Caballero, quien agrega que se desconoce su paradero. Según la fuente, 
Villarreal se encontraba repartiendo volantes en la barriada San José cuando 
sorpresivamente unidades de la Policía Nacional procedieron a detenerlo. El trabajador fue 
introducido a la fuerza a un vehículo policial y no se supo más de su paradero. 
 
 
Sábado 30 
 
Los panameños podrán comprar sus productos en un supermercado que gestiona el 
CONATO. La Cooperativa de Consumo de CONATO (COCONATO), administradora de 
la iniciativa comercial, gestiona con el Instituto Panameño Cooperativo (IPACOOP) su 
personería jurídica para luego construir el local. Según Alfredo Graell, coordinador de 
CONATO, el objetivo principal será comprarle directamente al productor para eliminar al 
intermediario. 
 
 
Domingo 31 
 
Virgilio Saldaña, presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas de la 
provincia de Chiriquí, señala que los incrementos en el precio de los combustibles son 
trasladados a los consumidores, siendo los comercios los más beneficiados al final de la 
cadena. Los precios del petróleo continúan ejerciendo una influencia negativa en el costo 
final de los alimentos, a pesar de que el precio del llamado "oro negro" ha disminuido 
durante los últimos meses en el mercado internacional. Como consecuencia del alto costo 
del combustible, muchos productores han tenido que disminuir el número de hectáreas 
sembradas, alegando que los costos de producción se han elevado. 
 
 

Glosario De Siglas 
 

ACP    Autoridad del Canal de Panamá 
AECSS   Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social 
AEVE    Asociación de Educadores Veragüenses 
AFUSA   Asociación de Funcionarios de Salud 
AGROGALPA  Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá. 
ANAM   Autoridad Nacional del Ambiente 
ANCON   Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza 
ASEUPA   Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá 
CGTP    Central General de Trabajadores de Panamá 
CIAM    Centro de Incidencia Ambiental 
COCONATO   Cooperativa de Consumo de CONATO 
CODEBA   Comité de Defensa de los Barrios 
CONATO   Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 
COOSEMUPAR  Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles 
CSJ   Corte Suprema de Justicia 
FAT    Federación Autentica de Trabajadores 
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FRENADESO Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos 
y Sociales  

IPACOOP   Instituto Panameño Cooperativo 
MJP    Movimiento de la Juventud Popular 
PAT    Pensamiento y Acción Transformadora 
PNC    Parque Nacional de Coiba 
PTP    Partido de los Trabajadores Panameños 
SINTRACP   Sindicato de Trabajadores del Canal de Panamá 
SUNTRACS  Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de 

la Construcción y Similares 
UER    Unidad Estudiantil Revolucionaria 
ULIP    Unidad de Lucha Integral del Pueblo 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la  Educación, la 

Ciencia y la Cultura 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Carlos Sandoval
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Lunes 1 
 
El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) no apoyará la huelga de 
advertencia programada por la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida para el 
próximo 4 de septiembre. Alfredo Grael, coordinador de CONATO, dijo que no apoyarán 
la huelga pues no fueron consultados.   
  
 
Martes 2 
  
Los moradores del distrito de Chepo, advierten que están preparados para defender el río 
Mamoní de cualquier intento de construir alguna hidroeléctrica. El Comité Pro Defensa del 
Río Mamoní recibió del alcalde copia del Acuerdo Municipal 46 de 5 de agosto de 2008 
que "declara al río Mamoní, y sus afluentes, como patrimonio natural hidrológico desde su 
nacimiento hasta la desembocadura con el río Bayano". Los chepanos advirtieron que están 
preparados para lo que quiera el gobierno, para lo que determine la Autoridad Nacional del 
Ambiente (ANAM), que saben que quieren favorecer a la empresa norteamericana Elektra 
Noreste. 
 
La Corte Suprema de Justicia declara legales los artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto No. 209 
del 5 de septiembre de 2006, que habían sido demandados por la empresa Minera 
Petaquilla. El decreto establece sanciones para las empresas que empiezan actividades o 
proyectos sin tener aprobado un estudio de impacto ambiental.  
 
 
Miércoles 3 
 
Por segundo día consecutivo obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la 
Construcción y Similares (SUNTRACS) cierran la vía Panamericana, esta vez en la entrada 
a Farallón en la provincia de Coclé. Samuel Echanmartín, dirigente sindical, señala que la 
actividad es un anticipo a la huelga general que está programada. “Son 24 horas de 
advertencia en las que queremos hacer saber al gobierno que estamos en desacuerdo con 
todas las medidas antipopulares”, manifestó el dirigente 
 
 
Jueves 4  
 
Con una baja afluencia de autobuses y personas amanece la ciudad de Panamá, paralizada 
por una "huelga de advertencia" convocada por el Frente Nacional por la Defensa de los 
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Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), donde participan distintos gremios del 
país. En el caso de los centros hospitalarios, la incertidumbre predomina entre los pocos 
pacientes que llegan para no perder sus citas programadas en la Caja de Seguro Social, ya 
que muchos especialistas no asisten a laborar. El dirigente sindical, Saúl Méndez, ofreció 
un balance sobre las primeras 7 horas de la huelga, donde asegura que en la construcción 
hay un 95% de paralización, mientras que el apoyo por parte del transporte y magisterios 
también ha sido positivo. Los trabajadores que apoyan la huelga de advertencia de 24 horas 
vuelven a exigir que el gobierno declare de inmediato un aumento general de salarios del 
20% a los trabajadores del sector público y privado del país. Esta paralización, la cual ha 
sido calculada por los organizadores como mínimo de un 90% de efectividad, cierra con la 
entrega de un pliego de peticiones a la Asamblea Nacional, donde sobresalen la solicitud de 
aumento general, el congelamiento de los productos de primera necesidad y el cese a la 
persecución de algunos dirigentes que han venido denunciando.  
 
 
Viernes  5 
 
En una reunión celebrada en la ciudad de Panamá, el FRENADESO evalúa la huelga de 
advertencia de 24 horas de ayer como positiva. Fue efectiva en los lugares previstos 
(construcción, docentes y médicos) y parcial pero importante en otros sectores como el 
transporte. Hubo simpatías de la población, cierres en la carretera interamericana a lo largo 
del país y en la Transístmica de la ciudad capital. Además se produjeron enfrentamientos 
entre población y policía en la provincia de Colón. 
 
 
Sábado  6   
 
Indígenas y campesinos se unen al celebrar el Primer Encuentro Antiminero de Panamá en 
Cañazas, provincia de Veraguas. El encuentro tiene como objetivo integrar y promover 
alternativas en la lucha contra la explotación minera. La apertura de este espacio facilita la 
convergencia de ideas y tareas para edificar una plataforma de lucha y desarrollo 
comunitario. El Primer Encuentro analizó la realidad minera en Latinoamérica y Panamá, 
desde una perspectiva que caracteriza el problema de los conflictos socioambientales que 
surgen de la explotación de la minería a cielo abierto. 
 
 
Lunes  8 
 
El Movimiento de Bases Transportistas y Usuarios (MBTU) decide estudiar el problema 
del transporte público en la ciudad de Panamá y proponer una solución al gobierno y a la 
sociedad en general. Después de 10 meses de trabajo voluntario, el grupo logra formular 
una propuesta escrita que contiene más de 64 páginas con estudios de campo, evaluación 
financiera y otros puntos. La propuesta es presentada al presidente de la República e, 
igualmente, al director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), al 
ministro de Gobierno y Justicia y a la dirigencia de la Cámara Nacional del Transporte 
(CANATRA).  
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Martes  9  
 
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) en Antigua, Guatemala, celebra su primera 
audiencia acogiendo el caso de los proyectos hidroeléctricos sobre los ríos Bonyic y 
Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. Los proyectos se encuentran en el 
Bosque Protector Palo Seco-Parque Internacional La Amistad, en el area fronteriza con 
Costa Rica. La denuncia fue presentada por el consorcio de organizaciones Alianza Naso, 
por la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y la Cultura Ngöbe, la Alianza 
para la Conservación y el Desarrollo y la Asociación para la Conservación de la Biósfera. 
En oposición a esta demanda está el gobierno de Panamá, la Autoridad Nacional del 
Ambiente, la Empresa de Servicios Públicos de Medellín y la Empresa AES-Panamá. Los 
ejecutivos de la transnacional firmaron un documento comprometiéndose con el TLA a 
acatar las decisiones que posteriormente irán dándose en un proceso de acercamiento entre 
el gobierno, la dirigencia de las comunidades indígenas y la empresa. 
 
 
Miércoles 10 
 
La minera Petaquilla Gold, que está ubicada en territorio de las provincias de Colón y 
Coclé, y que tiene entre sus dueños a Richard Fifer (ex legislador de la República), logra 
paralizar los efectos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Panamá.  
Este fallo ratificaba la potestad de la ANAM de detener el proyecto por incumplimiento de 
las nuevas normas ambientales. Ligia Castro, administradora de dicha, confirmó que aún no 
pueden retomar el proceso administrativo contra Petaquilla Gold, y mucho menos parar las 
obras.  
 
 
Viernes 12 
 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha pasado equipo pesado y demás maquinarias de 
trabajo para darle continuación a los trabajos de obras civiles dentro de la comunidad de 
Bono, territorio naso en la Provincia de Bocas del Toro. Los dirigentes de las comunidades 
expresan que la empresa trata de adueñarse de su herencia ancestral. Según ellos esta 
situación es muy preocupante ya que una vez mas la empresa está violando todos los 
derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas. Utilizan fuertes medidas de  
presión para adueñarse de su herencia.   
 
 
Domingo 14 
 
En la ciudad de Santiago de Veraguas se realiza una reunión convocada por las diferentes 
organizaciones que forman parte de la Unión de Lucha Integral del Pueblo (ULIP). Se 
analiza el costo de la canasta básica familiar, la ley de seguridad nacional y el paro nacional 
de advertencia de 24 horas del pasado 4 de septiembre de 2008. Unos 80 dirigentes de 
diferentes organizaciones del país anuncian que continuarán en las calles luchando para 
exigir que los precios de la canasta básica familiar sean más accesibles a los panameños. 
Juan Ramón Herrera, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, 

 3



Panamá – Cronología Septiembre 2008 – OSAL  

explica que aún no reciben respuesta de las autoridades, por lo que continuarán realizando 
marchas y protestas, hasta que se les preste atención. 
 
 
Lunes 15 
 
Un grupo de 70 funcionarios de los departamentos de mantenimiento y lavandería de la 
Caja de Seguro Social (CSS) de la provincia de Colón se declaran en paro indefinido, 
exigiendo mejoras a sus condiciones laborales para atender las necesidades de las diferentes 
instalaciones. Edgar Dunn, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la CSS 
(ANFACSS), informó que este paro es el resultado de la incapacidad administrativa de las 
autoridades. Consultado sobre este problema, Iván Ibarra, administrador del centro, 
reconoce que hay necesidades en el hospital, pero se han hecho las gestiones para obtener 
respuestas a sus peticiones. 
 
 
Miércoles 17 
 
El mal estado en que se encuentran las calles de la comunidad de El Roble de Aguadulce 
lleva a moradores a realizar un piqueteo en los predios de la cantera del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) localizada en ese lugar. Edilberto Amaya, un residente del área, dijo que 
en diciembre de 2007 el MOP se comprometió a reparar las calles de la comunidad. Sin 
embargo, dijo que en vez de mejorar, la situación empeoró. Edwin Gómez, divisionario del 
MOP en Coclé, comentó que los trabajos en las calles de El Roble no han terminado y que 
continuarán el próximo miércoles. 
 
 
Jueves 18 
 
La Universidad de Panamá otorgó el título de Doctor Honoris Causa al presidente de 
Bolivia, Evo Morales. En un nutrido y emotivo acto en la Universidad de Panamá, ante la 
presencia de representantes de los pueblos indígenas, universitarios, dirigentes sindicales, 
Evo Morales recibió la solidaridad del pueblo panameño. Evo improvisa un discurso donde 
describe su trayectoria de lucha, su resistencia y su triunfante carrera política hasta llegar a 
la Presidencia de la República. Se declara antimperialista, anticapitalista y antineoliberal.  
Habla de la necesidad de la unidad de los pueblos y del socialismo.  Alabó la solidaridad y 
lucha de Fidel Castro y Hugo Chávez. 
 
 
Viernes 19 
 
Felipe Chapman, consultor asociado de la empresa INDESA, descarta el aumento de 
salarios a los trabajadores porque “provocaría un ciclo vicioso”, según declaraciones en el 
Capac Expo Hábitat 2008. Chapman le asegura a los miembros de la Cámara Panameña de 
la Construcción (CAPAC) que la medida traería consigo más desempleo. Además, dice que 
“el ambiente preelectoral crea tentación a favor de subir los salarios”. La inflación ha ido 
erosionando el poder adquisitivo de los panameños y es la mayor amenaza de la economía, 
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según Chapman.  
   
 
Jueves 25 
 
La lucha de los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social de Colón se 
extiende  a diversos sectores de la provincia, informó Gerardo González, secretario general 
de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social 
(ANFACSS). Los manifestantes llegaron a la Policlínica Hugo Spadafora, donde está 
ubicada la oficina de Coordinación Provincial Administrativa de la CSS, y procedieron a 
cerrar las puertas. 

 
 
Viernes 26 
 
Los dirigentes de ANFACSS se reúnen con los directivos de la CSS hasta altas horas de la 
noche pero no llegan a ningún acuerdo. Los huelguistas decidieron en asamblea general 
continuar el paro en forma indefinida.  
 
 
Sábado  27 
 
Funcionarios administrativos agremiados en la ANFACSS, deciden suspender el paro de 
labores que mantenían, luego de lograr acuerdos con la Comisión de Alto Nivel designada 
por la Dirección General de la CSS. Entre los acuerdos está el nombramiento de diez 
nuevos funcionarios para cubrir las áreas sensitivas como dietética, cajas, lavanderías, 
oxígeno. Además, se acuerda tomar medidas en el acondicionamiento de la lavandería, la 
contabilidad y el mantenimiento a quienes se les agiliza la compra de uniformes, equipos y 
herramientas de trabajo. 
 
 
Lunes 29 
 
Más de un año de vivir prácticamente aislados tienen los residentes de El Macano en el 
corregimiento de Cabuya, al norte del distrito de Antón, provincia de Coclé, por el pésimo 
estado del camino que ha hecho que el transporte haya dejado de entrar al área. Los 
residentes de El Macano tienen que caminar casi dos horas para poder salir a El Valle de 
Antón, que es el poblado más cercano a la comunidad, y a donde acuden en busca de 
víveres y atención de salud. Norberto Martínez, residente de El Macano, señala que antes 
había un transporte pick up que viajaba de El Macano a El Valle, pero desde hace varios 
meses dejó de laborar debido al mal estado del camino. 
 
 
Martes 30 
 
La extracción indiscriminada de arena en las playas del corregimiento de Bahía Honda en la 
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Provincia de Veraguas mantiene molestos a los pobladores, quienes han denunciado el 
problema con la esperanza de que las autoridades tomen cartas en el asunto. Los lugareños 
indican que esta mala práctica ha ocasionado severos problemas al medio ambiente y urge 
que se sancione a los involucrados. Adrián Montilla, vocero de los campesinos, dijo que la 
paciencia se les está agotando, por lo que no descartan salir a las calles a defender lo que 
por años habían mantenido intacto. Se trata de las playas, ríos y quebradas que tienen una 
belleza natural envidiable; además de que la región es apta para el turismo. 
 
 
 

Glosario de Siglas 
 

ANAM  Autoridad Nacional del Ambiente 
ANFACSS  Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de 
   Seguro Social 
ATTT   Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 
CANATRA  Cámara Nacional del Transporte 
CAPAC  Cámara Panameña de la Construcción 
CONATO  Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 
CSS   Caja de Seguro Social 
EPM   Empresas Públicas de Medellín 
FRENADESO  Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y  
   Sociales  
MBTU   Movimiento de Bases Transportistas y Usuarios 
MOP   Ministerio de Obras Públicas 
SUNTRACS  Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares 
TLA   Tribunal Latinoamericano del Agua 
ULIP   Unión de Lucha Integral del Pueblo 
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mes indicado en uno de los 19 países relevados.
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Miércoles 1 
 
La posible puesta en marcha de un proyecto turístico en playa La Ensenada de San 
Carlos, en la provincia de Panamá,  preocupa a unos 300 pescadores de esta área. Xenia 
Betancourt, vocera de los pescadores, dice que su preocupación se debe a que hay 
posibilidades de que el Municipio de San Carlos desaloje a los pescadores de La 
Ensenada para dar paso a un proyecto turístico. Betancourt manifiesta que el alcalde del 
área, Víctor López, es quien planea sacarlos y, a pesar de que está enterado de la 
problemática, aún no muestra interés en hablar con ellos. El alcalde López dice que 
administrativamente no hay intención de desalojar a los pescadores de La Ensenada, no 
obstante, asegura que las personas que no se siente cómodas con pagar los impuestos 
que se han establecido tendrán que irse de la playa.  
 
 
Jueves 2 
 
Cinco personas retenidas, entre ellas un menor, es el saldo de un enfrentamiento 
registrado, entre unidades antimotines de la Policía Nacional y residentes de Las Guabas 
y Puerto El Gago, en los predios del vertedero de Los Cerritos en la provincia de Coclé. 
Tal y como lo habían anunciado y teniendo menos de 48 hs para limpiar la ciudad, las 
autoridades ordenan llevar la basura al vertedero de Los Cerritos, que amanece 
custodiado por unos 50 policías antimotines. La acción sorprende a los residentes que se 
oponen al uso de ese sitio como depósito de basura, pues aunque se mantienen en el 
área hasta las 23 hs, cuando regresan a las 6 hs de la mañana ya la policía se había 
tomado el lugar. 
 
 
Viernes 3 
 
La basura sigue generando enfrentamientos en Penonomé, provincia de Coclé. Tres 
jóvenes son detenidos por la Policía, luego de que supuestamente atentaran contra uno 
de los vehículos recolectores al que le rompen las llantas en el área del vertedero de Los 
Cerritos. Además, obreros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la 
Construcción y Similares (SUNTRACS) afiliados al Frente Nacional por la Defensa de 
los Derechos Económicos y Sociales, y los residentes de El Coco, se unen a las 
protestas, y logran cerrar en 3 puntos las vías de acceso al vertedero. Moisés Agrazal, 
uno de los voceros de las comunidades, señala que continúan en su decisión de no 
permitir que Los Cerritos sea utilizado como vertedero y continuarán en la lucha 
durante el tiempo que sea necesario y paralizarán sus actividades aunque pierdan días de 
trabajo. 
 
 
Sábado 4 
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Un grupo de 60 campesinos de la comunidad de La Piquera de Santa Fe, al norte de la 
provincia de Veraguas, marchan por el poblado y se manifiesta frente a la Alcaldía del 
sector, como protesta por un litigio de tierra, que podría culminar con el desalojo de 30 
familias. Domingo Hernández, presidente del grupo de campesinos, indica que desde 
hace muchos años habitan en estas tierras, pero que ahora se abrió un proceso en los 
tribunales, para despojarlos. Manifiesta además que en medio de la desesperación es que 
salen a las calles, para que se les escuche y se conozca la injusticia que se está 
cometiendo en contra de estas familias. Albertina de Castrellón, alcaldesa de Santa Fe, 
señala que este caso se está deslindando en los juzgados, por lo que como autoridad del 
distrito solo funge para cumplir las órdenes de lanzamiento, a través de las 
corregidurías. 
 
 
Domingo 5 
 
Como medida preventiva para evitar la destrucción del medio ambiente y evitar efectos 
secundarios, los ambientalistas de Chiriquí inician la inspección en las construcciones 
de las hidroeléctricas que están ubicadas en  esa área. Los ambientalistas señalan que en 
muchas ocasiones, no pueden parar este tipo de obras, porque cuando llegan al lugar la 
obra está avanzada. Demetrio Miranda, profesor y vocero de la Asociación de 
Ambientalistas de Chiriquí, dice que la idea de visitar las construcciones es para al 
menos, disminuir el impacto y la destrucción que se le cause al medio ambiente y evitar 
la tala de muchos árboles importantes en una zona donde se construyen las 
hidroeléctricas. 
 
 
Lunes 6 
 
Lilibeth Castillo, quien se dedica a la buhonería en el distrito de David, en la provincia 
de Chiriquí, dice que tienen miedo por la suerte que puedan correr, pues el pasado 
jueves fueron lanzados del sitio donde trabajan. Añade que están a la expectativa de lo 
que pueda ocurrir con ellos, porque con ese trabajo informal es que llevan el sustento al 
hogar. El alcalde de David, Francisco Vigil, comenta que mientras paguen sus 
impuestos y cumplan con las normas establecidas él los va a apoyar en el trabajo que 
ellos hacen. 
 
 
Martes 7 
 
Pescadores de San Carlos, provincia de Panamá, y de Río Hato, provincia de Coclé, 
bloquean la vía Interamericana por 2 hs con el propósito de que la empresa Desarrollo 
Turístico de San Carlos S.A. no los desaloje de playa La Ensenada. Recientemente, la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) autorizó un estudio de impacto ambiental 
para que la mencionada empresa construya 496 apartamentos en 4 condominios-2 de 24 
pisos y 2 de 21-ubicados en La Ensenada. Los pescadores acuden al despacho del 
alcalde donde conversan sobre la situación. Gabriel Diez, presidente de la empresa 
Desarrollo Turístico de San Carlos, se comunica con los pescadores vía telefónica y 
promete llegar hasta el área. Una vez en San Carlos, los pescadores preguntan a Diez 
qué sucederá con ellos cuando se ponga en marcha la construcción del proyecto. Diez 
redacta y firma un documento donde asegura y garantiza -en nombre de Desarrollo 
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Turístico de San Carlos, S.A.- que no tienen ningún interés ni han realizado trámite 
alguno que solicite la expulsión o reubicación de la comunidad de pescadores que 
labora en playa La Ensenada.  
 
 
Miércoles 8 
 
“En el distrito de Soná estamos pidiendo la clausura definitiva de los proyectos mineros, 
como mecanismo de protección al ambiente”, asegura Benedicto Santos, vocero del 
Comité Pro Defensa de los Derechos Ciudadanos. Explica que pese a existir acuerdos 
municipales y un compromiso extra judicial firmado entre la comunidad y el 
viceministro de Comercio Interior, ahora se detecta que hay una serie de proyectos en 
esta zona sur que están pendientes de una firma. Comenta, además, que lo que solicitan 
es la garantía de que estos proyectos no lleguen a estas comunidades, pero 
definitivamente, para que nunca más se toque este tema. 
 
Un paro de 24 hs prorrogable deciden convocar los médicos del hospital de 
Changuinola ante la medida de las autoridades centrales de la Caja de Seguro Social de 
suspender los beneficios que tienen los galenos que trabajan en la provincia de Bocas 
del Toro. 
 
Para el próximo martes se espera que una comisión de Panamá se reúna con el grupo 
afectado para buscarle una salida al problema que mantiene en pie de alerta a los 
médicos del hospital de Changuinola.  
 
 
Jueves 9 
 
Médicos del hospital de Changuinola acuerdan suspender el paro de 24 hs, luego de la 
reunión que sostuvieron con la comisión negociadora de la caja de Seguro Social. Jaime 
Caballero, vocero de los médicos, indica que la reunión fue provechosa, a pesar de no 
llegar a ningún acuerdo definitivo, porque hay posiciones encontradas. Caballero 
enfatiza que es firme la posición de todos los compañeros de no permitir que se 
desmejoren las condiciones de trabajo. 
 
 
Viernes 10 
 
El borrador del proyecto Ley sobre participación ciudadana, elaborado en la Mesa de 
Concertación Nacional para el Desarrollo, es analizado y discutido con ciudadanos de la 
comarca Ngöbe Buglé y las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. La ministra de 
Desarrollo Social, María del C. Roquebert, indica que en el marco de la Constitución, la 
nueva ley busca espacios y vías que permitan a todos los ciudadanos una legítima 
participación en los asuntos públicos. Manifiesta que se está trabajando en una agenda 
de inclusión social. 
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Sábado 11 
 
En el marco de los 40 años del golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 contra el 
presidente Arnulfo Arias Madrid, Dionosio De Gracia, Defensor de los miembros del 
Partido Panameñista, presenta ante la Procuraduría de la Nación una acción de impulso 
procesal para reactivar la investigación penal que adelantaba la Fiscalía Especializada 
para la investigación de Desaparecidos y crímenes de la dictadura militar. De Gracia 
sostiene que los procesos penales, que suman más de cien, son imprescriptibles, por lo 
que confía que la máxima figura del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, gire las 
instrucciones pertinentes para que se les dé seguimiento a tales casos que se mantienen 
impunes.  
 
 
Domingo 12 
 
Productores de Arroz de Los Santos, solicitan al gobierno que les subsidie con 360 
dólares por hectárea de arroz sembrada, para evitar que este sector vaya a la quiebra. 
Los productores tonosieños aseguran que desde marzo han solicitado al gobierno el 
apoyo económico, pero el ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar, dijo 
que para el gobierno será bien difícil entregarles este subsidio a los productores que lo 
solicitan. 
 
Los indígenas de la comarca Ngöbe Buglé y campesinos de Veraguas realizan varias 
protestas en la vía Panamericana, exigiendo respeto a sus derechos sobre las tierras en 
los 516 años de la llegada de los españoles a América. Fermín Rodríguez, del Comité 12 
de Octubre, denuncia que el pueblo indígena aún no supera la historia de saqueo, pues 
hoy día siguen sufriendo del despojo de tierras, además de hambre, desnutrición y 
olvido de las autoridades gubernamentales. Asegura que a pesar de que han elevado su 
voz de protesta, aún continúan en las comunidades los proyectos de muerte como las 
hidroeléctricas, las minerías, las transnacionales y otras inversiones extranjeras que los 
atropellan sin que nadie escuche su clamor. 
 
 
Lunes 13 
 
Un total de 26 propuestas provenientes de grupos organizados y 9 surgidas de personas 
individuales han sido recibidas formalmente en la Comisión de Salud de la Asamblea 
Nacional de Diputados, desde que inició la recepción de recomendaciones para la 
reforma del proyecto de ley sobre sexualidad y salud reproductiva. El diputado Juvenal 
Martínez es del criterio de que los componentes de carácter social, psicológico y moral 
motivan criterios encontrados y posiciones radicales entre los grupos en defensa de 
puntos de vista. La ex legisladora Teresita de Arias desmiente que el documento 
promueva la creación de un tercer género como denuncian los detractores del proyecto. 
"Sólo hay y siempre habrá género masculino y el femenino", dice. Pondera que el 
"fanatismo" religioso de algunos diputados les impide aceptar los argumentos 
razonables y las variaciones sociales que vienen dándose hace algunos años. 
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Martes 14 
 
A pesar de que existe una gran cantidad de arroz en las bodegas de los molinos y que el 
40% de la nueva cosecha todavía está en el campo, la Asociación Nacional de 
Molineros (ANALMO) advierte que los precios de este grano no bajarán. Así lo indica 
Enrique Ferrabone, vocero de ANALMO, quien explica que la venta del grano ha 
bajado por “otras competencias” en el mercado. Para la Asociación de Productores de 
Chiriquí la causa del problema es la importación del arroz Compita. Los productores 
señalan que existe una sobre oferta en el mercado del grano debido a la importación.  
Según el último inventario que realizó el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) el 
22 de agosto pasado hay más de 2 millones de quintales de arroz disponibles para el 
mercado. 
 
La incapacidad del Municipio para resolver el grave problema de la recolección de la 
basura en la ciudad de Penonomé, ha sido noticia en los últimos días. Ese servicio 
público, estaba a cargo de una empresa privada que, a juicio de moradores, no lo 
brindaba adecuadamente, además del alto costo que debían pagar. El Comité Cívico, en 
nombre de la comunidad, realiza jornadas de lucha en las calles rechazando el contrato 
entre el Municipio de Penonomé y la empresa privada. Incluso, el escenario se traslada a 
los tribunales de justicia. Se suma a la situación el cierre del vertedero que, por presión 
de los moradores de las barriadas aledañas, las autoridades se vieron obligadas a 
clausurar, ya que ponía en peligro la salud de los habitantes de los poblados aledaños.   
 
El Gobierno panameño anuncia que ha obtenido de la banca internacional 2.300 
millones de dólares "en condiciones ventajosas" para financiar la construcción del tercer 
juego de esclusas del Canal de Panamá. El presidente panameño, Martín Torrijos, 
anuncia que ha autorizado la contratación de estos préstamos, negociados por la 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desde hace un año, por sus "condiciones 
ventajosas" de reembolso. La tasa promedio de interés es del 5,49%, mejor que las que 
ofrece la banca comercial local, y el plazo de 20 años y 10 de gracia. El Banco de 
Cooperación Internacional del Japón (JBIC) prestara 800 millones de dólares; el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), 500 millones; el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), 400 millones; la Corporación Financiera Internacional (CFI), 300 millones, y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), 300 millones de dólares. 
 
 
Miércoles 15 
 
La empresa canadiense Oro Gold solicita al Gobierno que le amplíe su concesión de 9 
mil a 95 mil 149 has. La petición no ha sido resuelta, pero el viceministro de Comercio 
Interior, Manuel José Paredes, señala que la ley no le permite a esta entidad detener las 
solicitudes mineras si cumplen con los requisitos. La población de Soná y Las Palmas, 
en Veraguas, está nuevamente en pie de guerra en contra de la actividad minera que se 
piensa desarrollar, sobre todo, porque el Ministerio de Comercio e Industria les 
incumple una promesa de parar el proyecto de la canadiense el año pasado, y ahora ven 
que la amenaza es mucho mayor. 
 
La empresa La Mina Hydro-Power Corporation presenta una demanda de nulidad contra 
la decisión de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de rescindir la 
concesión para la explotación y construcción de la hidroeléctrica La Mina y darle el 

 5



Panamá – Cronología Octubre 2008 – OSAL 

contrato a la empresa Ideal Panamá S.A. del magnate mexicano Carlos Slim. José de 
Jesús Góndola, abogado de La Mina Hydro-Power Corporation, interpone la demanda 
de nulidad ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde pide que se 
declare nulo todo lo actuado por la ASEP, en un acto que considera una “licitación 
fraudulenta”. 
 
 
Viernes 17 
 
Unos 100 campesinos, indígenas y ambientalistas de más de 20 comunidades de Coclé y 
Colón rechazan la explotación de la mina de oro de Petaquilla, ubicada a la altura de la 
comunidad de Loma Blanca en el corregimiento de San José del General, en el distrito 
de Donoso. Porfirio Sánchez, vocero de la comunidad de San Benito, señala que el 
consorcio que presidía Richard Fifer “ha negociado y ha vendido nuestras tierras; sin 
embargo, no hemos visto beneficios para nuestras comunidades; solo peladeros, 
contaminación y olvido es lo que recibimos del gobierno”. Alberto Miranda, de la 
comunidad indígena de Nueva Lucha, denuncia la contaminación y disminución del 
cauce del río Petaquilla, sin que las autoridades hayan podido hacer nada para evitarlo. 
Julio Yao, asesor del Comité Pro Cierre de la Minera Petaquilla y presidente del 
Servicio Paz y Justicia manifiesta que seguirán apoyando y defendiendo el derecho de la 
comunidad a disentir de las arbitrariedades que cometen estas empresas y el propio 
gobierno. 
 
 
Sábado 18 
 
Unas 56 familias que residen en las playas La Garita, El Toro y El Lagarto del distrito 
de Pedasí, en la provincia de Los Santos, son desalojadas de sus tierras, donde viven 
desde hace 40 años. Con la presencia del alcalde del distrito, Plinio García, y 10 
unidades de la Policía Nacional, derriban las casas de los pedasieños. García dice que la 
orden la dio el gobernador de la provincia de Los Santos, y como autoridad acató la 
orden que recibió. Amada Caballero, vocera de los afectados, afirma que desde hace 
varios años tienen una disputa con el dueño de las tierras, que ahora dice que su lote 
empieza desde donde están ubicadas las pequeñas construcciones, y eso no es cierto. 
 
 
Domingo 19 
 
Más de 30 asociaciones ambientalistas solicitan al Gobierno que se declare a Chiriquí 
libre de hidroeléctricas y proyectos mineros. Jorge Moreno, de la Asociación de 
Ambientalistas de Chiriquí, dice que no es posible que las concesiones permitan a los 
inversionistas hacer uso garantizado de hasta un 90% de los caudales naturales de los 
ríos y arroyos por un período de 30 años prorrogables, dejando únicamente un 10% para 
el uso de las comunidades en sus distintas necesidades, en especial el abastecimiento de 
los acueductos rurales y urbanos. 
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Lunes 20   
 
La última salida para el rescate de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto 
Armuelles (COOSEMUPAR) fracasa y al Gobierno le llega la hora de definir el futuro 
de más de 2 mil trabajadores que dependen de la actividad bananera. COOSEMUPAR 
intentó vender toda la producción al mejor postor a través de la Bolsa Nacional de 
Productos S.A. (BAISA) y logró precios superiores a los que recibía de Chiquita 
Brands, consiguiendo firmar contratos de compraventa con empresas europeas y de 
EEUU. Pero los compradores decidieron cancelar los contratos y otros incumplieron 
con los pagos, dejando las finanzas de COOSEMUPAR peor que antes de la crisis.  
Algunas empresas alegan mala calidad de la fruta entregada. 
 
 
Martes 21 
 
El partido en formación Alternativa Popular presentará formalmente al Tribunal 
Electoral (TE), el próximo jueves 30 de octubre, la candidatura del profesor Juan Jované 
como aspirante independiente a la Presidencia de la República. Pese a que los 
candidatos presidenciales por la libre postulación no tienen cabida en las leyes 
electorales, el dirigente Olmedo Beluche reitera el llamado a las autoridades del TE para 
que permitan a un independiente competir por la silla presidencial en el 2009. “De 
darnos una respuesta negativa emprenderemos una jornada de lucha que llegará hasta la 
Corte Suprema de Justicia”, dice Beluche. Se espera que hoy en la mañana un grupo de 
profesores universitarios y dirigentes den una conferencia de prensa en el Euro Hotel 
para anunciar su apoyo a Jované. El ex director de la Caja de Seguro Social (CSS) Juan 
Jované, por su parte, sostiene que acepta el reto de ser postulado como candidato a la 
Presidencia de la República por una serie de grupos en las elecciones del 2009 y afirma 
que cumple con los 2 requisitos que se exigen para optar por el cargo, como son tener 
más de 35 años de edad, y no haber sido penado por delito alguno. El economista 
destaca que el próximo 30 de octubre hará su lanzamiento formal como candidato a la 
Presidencia, y ya cuenta con una serie de grupos que han mostrado su decisión de 
apoyarlo. Apoyado por una serie de grupos populares, Jované dice que impulsará su 
lucha a través de la candidatura de libre postulación, y su plan de gobierno estará 
enfocado en mejorar la calidad de los sectores productivos, por lo que hará énfasis en 
impulsar la producción nacional. 
 
 
Miércoles 22 
 
El Gobierno ha dado en concesión minera grandes extensiones de tierras, sin tomar en 
cuenta aspectos ambientales. Esa es la denuncia presentada por grupos ecologistas ante 
la Defensoría del Pueblo. La directora del Centro de Incidencia Ambiental, Raisa 
Banfield, dice “queremos que el Gobierno entienda las graves consecuencias de la 
actividad minera”. El Centro de Incidencia Ambiental, la Fundación Albatros Media y 
el Centro de Acción Social denuncian la gran cantidad de concesiones mineras 
otorgadas por el Gobierno. Según las cifras de estos grupos, las solicitudes para 
exploración o explotación suman 2,3 millones de has, cantidad mayor que la superficie 
del país. La Cámara Minera de Panamá refuta diciendo que “hay muchas solicitudes 
mineras...no contratos mineros”. 
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Jueves 23 
 
Aproximadamente 90 familias son desalojadas de los terrenos que ocuparon el pasado 
lunes en la comunidad de Llano Grande, en el corregimiento de Las Lomas en la 
provincia de Chiriquí. El corregidor Darío Delgado, quien llegó al lugar con la orden de 
desalojar, se reúne con los precaristas. Amílcar Tapia, vocero de los precaristas, dice 
que tomaron las tierras porque necesitan una casa. Añade que ellos están dispuestos a 
pagar un precio módico por un lote y afirma que estas tierras estaban abandonadas y por 
eso las ocuparon. 
 
 
Viernes 24 
 
Por espacio de 3 hs, el puente sobre el río Changuinola, que une a la provincia de Bocas 
del Toro con el resto del país, estuvo cerrado por miembros de la Asociación de 
Jubilados y Pensionados Independientes, quienes reclaman el pago del décimo tercer 
mes que se les adeuda desde el año 1990. Magdalena Gutiérrez, vocera de los jubilados, 
manifiesta que en reiteradas ocasiones han solicitado a los funcionarios del Gobierno 
Nacional que se les pagué las partidas del décimo tercer mes que se le adeuda a los 
trabajadores desde hace muchos años, “sin embargo, no hemos visto el interés de las 
autoridades de devolvernos nuestros derechos ganados”. 
 
 
Sábado 25 
 
Unas 90 familias de escasos recursos se toman nuevamente unos terrenos en Las 
Lomas, en el distrito de David, en la provincia de Chiriquí.  Los mismos ya habían sido 
desalojados y están dispuestos a defenderlos a toda costa. Los precaristas decidieron 
apropiarse de las tierras, al ver la falta de solución habitacional de parte del gobierno. 
Dixiana Guerrero, quien es madre de familia, dice que están cansados de esperar una 
respuesta de las autoridades y nunca la reciben. Dice que ella y su esposo trabajan  
eventualmente y por no ser permanentes no aplican para adquirir una casa. “Vivimos 
alquilando, por ello decidimos meternos en estos terrenos y, es más, estamos dispuestos 
a pagar si es necesario". Mariano Palacios es otro precarista que asegura que "estamos 
dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias; si nos quieren venir a desalojarnos 
tendrán que sacarnos a la fuerza y nuevamente invadiremos los terrenos, porque 
necesitamos una casa para vivir". 
 
 
Lunes 27 
 
Los residentes de La Villa de la provincia de Los Santos, cuestionan la decisión del 
Consejo Municipal del distrito de Los Santos de aumentar los impuestos para los 
puestos de venta, durante las actividades del 10 de noviembre. Aunque Cándida 
González encuentra que las actividades de esa fecha son una forma de ganar un dinero 
extra, dice que este año está viendo tambalear el negocio. Pero los comerciantes 
aseguran a los concejales de Los Santos que todavía hay tiempo de reflexionar, porque 
de una forma u otra ellos apoyan a La Villa de Los Santos, en atender a la cantidad de 
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público que llega a este pueblo para el 10 de noviembre, fecha en que se celebra el 
Primer Grito de Independencia del país. 
 
 
Martes 28 
 
El ministro encargado de Comercio, Manuel José Paredes, reconoce que se evalúa 
otorgar 8 concesiones más para extraer arena continental en los cerros Los Molejones, 
en La Mesa, corregimiento de San Martín, distrito de Panamá. “Hay solicitudes que 
están en evaluación, mientras se aprueban los estudios de impacto ambiental y se realiza 
la consulta ciudadana” afirma Paredes.  El día anterior, los moradores de La Mesa, 
Loma Bonita y otras poblaciones del corregimiento de San Martin y Pacora, cerraron la 
calle que conduce a estas comunidades durante 10 hs en protesta por la actividad minera 
que adelanta la empresa Gethsa Internacional. Los lugareños exigen cerrar la mina de 
arena que explota, desde hace 7 años, Gethsa Internacional. Los manifestantes se quejan 
de que los camiones han dañado gran parte del camino que lleva a sus comunidades. 
También protestan por el polvo que produce el paso del equipo pesado y el ruido que 
emana de la maquinaria que funciona en la mina y que trabaja 24 hs al día. Los 
lugareños señalan que la actividad minera ha degradado su calidad de vida.   
 
A pesar de que el TE ha reiterado que únicamente pueden aspirar a Presidente de la 
República las personas postuladas por un partido político, Juan Jované ex director de la 
C.S.S, aspira a este cargo en las próximas elecciones. Juan Jované siempre acompañó 
las luchas del Frente, lideradas por SUNTRACS.  Genaro López, secretario general del 
SUNTRACS, declara que no apoyarán a ningún candidato. Deja claro que no mantienen 
diferencias con Jované, pero advierte que falta más organización con los diferentes 
sectores para una "alternativa" al actual sistema de gobierno. López aduce que 
entienden todas las trabas electorales para los independientes; sin embargo, alega que 
buscan construir el poder popular y plantear una constituyente. 
 
 
Miércoles 29 
 
Luego de los cierres de carreteras protagonizados en diferentes puntos del distrito de 
Barú por transportistas, productores y miembros de la comunidad que reclaman mejoras 
en los caminos de producción, se acuerda que este viernes 31 de octubre el Ministro de 
Obras Públicas, Benjamín Colamarco recibirá a una comisión que viajará hacia la 
ciudad capital. Recientemente diversos grupos procedieron a cerrar en 3 puntos 
diferentes, la vía que conduce hasta Puerto Armuelles, solicitando la presencia del 
titular de obras públicas.  
 
La falta de agua potable en  Buena Vista de Colón provoca la ira de sus moradores, 
quienes decidieron cerrar la vía en protesta, situación que causó enfrentamientos con la 
Policía Nacional,  que dejó un saldo de 2 detenidos. Según los moradores, llevan 7 días 
sin agua potable, lo que afecta a más de 2 mil personas del sector. 
 
La Alianza de Mujeres de Panamá declara "non grato" al presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, por agredir al movimiento feminista nicaragüense y violar a su hijastra, 
Zolaimérica Narváez. La protesta, formulada a través de una carta que se entregó en la 
embajada nicaragüense en esta capital, respalda los actos realizados hoy por las 
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feministas salvadoreñas con motivo de la anunciada llegada de Ortega a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado, que comienza en El Salvador. Las asociaciones de 
mujeres replican el acto en las embajadas de Nicaragua, México y Honduras. "Estamos 
en contra del dictador Ortega que está reprimiendo a las feministas en Nicaragua por 
medios judiciales y físicos", dice a Acan-Efe la integrante de Alianza de Mujeres de 
Panamá, Haydee Méndez.  
 
 
Jueves 30 
 
Las normas del Código Electoral de Panamá, que excluyen a los candidatos 
presidenciales independientes, no han sido obstáculo suficiente para frenar las 
aspiraciones del profesor Juan Jované, quien reta al sistema actual y ratifica su lucha por 
“una verdadera democracia” en el país. Durante un acto realizado en la sede de la 
Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), Jované junto a Mariano Mena, 
Nelva Reyes, Miguel Ángel Candanedo, Olmedo Beluche, Yakarta Ríos, Alberto 
Quirós Guardia, Marcos Gandásegui, el abogado Carlos Lee, entre otros, promete llevar 
su “candidatura de protesta” hasta las últimas consecuencias, en todo caso, a las 
instancias necesarias la CSJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para 
lograr su fin. Evangélicos, sindicalistas, catedráticos, intelectuales, universitarios 
manifiestan su apoyo al economista, quien sostiene que su postulación no es más que un 
símbolo de protesta en contra del TE.  
 
 
Viernes 31 
 
Con tractores y maquinaria agrícola, productores de arroz de la provincia de Chiriquí 
cierran la vía Interamericana a la altura del Risacua, en el distrito de David, como 
medida de presión para que el Gobierno les compre sus cosechas y no importe el grano. 
Los productores manifiestan que están desesperados porque no saben qué harán con el 
más de medio millón de quintales del grano que aún falta por cosechar. 
 

 
 

Glosario de Siglas 
 
ACP     Autoridad del Canal de Panamá 
ANALMO    Asociación Nacional de Molineros 
ANAM    Autoridad Nacional del Ambiente 
ASEP     Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
BAISA    Bolsa Nacional de Productos S.A. 
BEI     Banco Europeo de Inversiones 
BID     Banco Interamericano de Desarrollo 
CAF     Corporación Andina de Fomento 
CFI     Corporación Financiera Internacional 
CGTP     Central General de Trabajadores de Panamá 
COOSEMUPAR Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto 

Armuelles 
CSJ     Corte Suprema de Justicia  
CSS     Caja de Seguro Social 
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IMA     Instituto de Mercadeo Agropecuario 
JBIC     Banco de Cooperación Internacional del Japón 
SUNTRACS    Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la 
     Construcción y Similares 
TE     Tribunal Electoral 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  
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Sábado 1  
 
Por segundo día consecutivo, los productores de arroz de Chiriquí, cierran la vía 
Interamericana a la entrada de David, en demanda de que el Gobierno frene las 
importaciones y les compre la producción, que por saturación en los silos y bodegas, 
está en peligro de perderse en el campo. Al mismo tiempo, piden el respaldo de 
productores de arroz de otros puntos del país. La vía es reabierta parcialmente luego de 
2 horas y media, pero los productores se mantienen en vigilia con sus tractores y 
cosechadoras a la espera de recibir una respuesta a sus demandas. En el país hay 
1.998.155 quintales de arroz limpio y seco. 
 
 
Domingo 2  
 
Al tiempo que la comisión de productores de arroz espera en Panamá ser atendida por el 
presidente de la República, Martín Torrijos, los productores piden una solución al 
problema de saturación en los molinos. Los manifestantes sacan sus maquinarias 
agrícolas del área de protesta como una de las condiciones que impone el Ejecutivo para 
sentarse a conversar. Manuel De León, productor de arroz, dice sentirse “presionado” 
por el Gobierno al imponerle condiciones para dialogar. A las 9.00 hs, los tractores y las 
cosechadoras son sacados pacientemente por los agricultores del área del Risacua en la 
ciudad de David hacia la sede de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, 
custodiados por agentes policiales. 
 
 
Lunes 3  
 
Con palos, coas y alicates, los residentes de Las Guías de Río Hato derriban, por quinta 
vez, una cerca construida sobre la servidumbre que impide la entrada a la playa de Sea 
Cliff. Richard Crucet, propietario de un terreno cercano, se adjudica el derecho sobre el 
área. El enfrentamiento renueva el conflicto que por más de 3 años han librado los 
residentes de Las Guías con el empresario Richard Crucet por la servidumbre hacia la 
playa de Sea Cliff. El caso se encuentra en el juzgado civil del circuito de la provincia 
de Coclé en espera de una sentencia. Leyla Vergara, residente del área, señala que no 
saben cuándo las autoridades van a actuar.  
 
 
Martes 4  
 
El representante del corregimiento de Tablas Abajo, en el distrito de Las Tablas, 
Rodolfo Solís, denuncia la extracción ilegal de arena en las playas del área. Solís 
presenta el caso aprovechando la visita de la viceministra de Comercio Exterior, 
Cristina Torres Ubillús, al Consejo Provincial de Coordinación. 
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Miércoles 5  
 
El presidente del grupo de jubilados y pensionados de Macaracas, Juan Pérez, denuncia 
la suspensión de los trabajos de la construcción de la “Casa del Jubilado” de ese distrito, 
proyecto ejecutado con fondos del Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC). 
Pérez informa que uno de los albañiles que trabaja en la obra le comunicó que la misma 
se había paralizado. La construcción de la “Casa del Jubilado” en el corregimiento 
cabecera de Macaracas, en la provincia de Los Santos, permitirá que alrededor de 700 
personas puedan realizar reuniones y cobren en su propio local. El proyecto lo construye 
el PRODEC por un monto de 24.400 dólares, para beneficio de los jubilados. 
 
 
Jueves 6  
 
Los educadores de la provincia de Coclé aseguran que saldrán a protestar si el 
Ministerio de Educación (MEDUCA) pone en práctica la medida anunciada de extender 
el calendario escolar en el período de las vacaciones para los colegios que fueron 
afectados por la fibra de vidrio. Gilbert Rico, secretario general de la Asociación de 
Educadores Coclesanos (AECO), dice que son las empresas y no los docentes los 
responsables de la pérdida de clases debido a los problemas ocasionados por la limpieza 
de la fibra de vidrio. Enfatiza que una vez finalicen las fiestas patrias convocarán a 
reuniones con todos los gremios, pues no están dispuestos a sacrificar sus vacaciones 
por la irresponsabilidad del MEDUCA que al final fue el culpable de todos esos 
problemas. Por su parte, la directora regional de dicho ministerio en Coclé, Delfina de 
Sandoval, señala que en la provincia el único colegio que tendrá que extender su 
calendario es el “Salomón Ponce Aguilera”, del distrito de Antón. 
 
 
Viernes 7  
 
Cuatro unidades de control de multitudes lesionadas y decenas de personas afectadas 
por la inhalación de gases lacrimógenos es el saldo de un enfrentamiento entre la Policía 
Nacional y miembros del Movimiento Campesino por la Defensa del río Cobre 
(MOCAMDERCO), que cerraron por espacio de 2 horas y media la vía Interamericana. 
Los miembros del MOCAMDERCO protestan para oponerse al establecimiento del 
proyecto hidroeléctrico Los Estrechos y cierran a la altura del puente sobre el río Cobre, 
lo que provoca un tranque vehicular. Las unidades de la Policía Nacional son 
trasladadas al cuarto de urgencias del Hospital “Luis Chicho Fábrega”. Luego de las 
protestas es arrestado el dirigente del MOCAMDERCO, Bernardo Pinto, y también se 
reporta la afectación por inhalación de gases lacrimógenos de 3 funcionarias de la 
Defensoría del Pueblo en Veraguas. A la protesta acuden unos 80 campesinos. 
 
 
Sábado 8  
 
En alerta se encuentran los residentes de unas 26 comunidades de los distritos de 
Penonomé y La Pintada ante la posibilidad de que se esté negociando la compra de 
tierras y concesiones de agua en la reserva hídrica del cerro Guacamaya, de la provincia 
de Coclé. Nelson Núñez, vocero del Comité Pro Defensa de la Reserva Hídrica del 
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Cerro Guacamaya, señala que han tenido noticias de la presencia de especuladores que 
ofrecen dinero a los dueños de las tierras dentro de la reserva hídrica. Agrega que están 
preocupados por el desmonte de muchas áreas boscosas muy cercanas e, incluso, dentro 
del área protegida. Estas actividades atentan contra el potencial hídrico del cerro 
Guacamaya, que abastece de agua a cerca de 20 comunidades. Representantes de cada 
una de las comunidades afectadas acudieron a la administración regional de la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM,) en Penonomé, a exponer su preocupación.  
El dirigente se siente preocupado por el silencio de la ANAM. 
 
 
Domingo 9  
 
En el encuentro de ganaderos y productores realizado en Bugaba, Provincia de Chiriquí, 
denuncian que las empresas promotoras de Proyectos Hidroeléctricos están amenazando 
con procesos de expropiación y atropellando a propietarios de terrenos aledaños a las 
fuentes hidrológicas. Entre los amenazados se incluyen tanto pequeños como grandes 
productores agrícolas y ganaderos, de las tierras más fructíferas de la Provincia de 
Chiriquí. Los ganaderos y productores denuncian, además, que las empresas promotoras 
de Proyectos Hidroeléctricos en muchas partes de la provincia chiricana han 
incursionado sobre muchas propiedades privadas y fincas en ausencia de sus dueños. 
Además, han procedido a marcar con banderas potreros, campos agrícolas y hasta 
jardines.  
 
 
Martes 11 
 
La viceministra de Finanzas y coordinadora del Programa de Titulación de Tierras, 
Gisela de Porras, interviene en un problema que ha surgido en Pedasí,  provincia de Los 
Santos, por el desalojo y derribo de varias viviendas en las playas de El Toro y Las 
Garitas. El problema guarda relación con la acción tomada por una persona que dice ser 
propietario de tierras ocupadas por moradores durante varios años. Según Porras, los 
moradores afectados han estado ocupando tierras próximas a la playa. El propietario ha 
vendido las tierras a otra persona y necesita que las mismas sean desalojadas para 
entregarlas a los nuevos dueños. Porras dice que el lanzamiento es el resultado de un 
proceso en el órgano judicial. Los moradores afectados reclaman derechos posesorios. 
La viceministra Porras declara que funcionarios del Programa de Titulación de Tierras 
han realizado mediciones para determinar si las tierras vendidas llegan hasta el mar.  
Porras indica que no puede tomar una decisión hasta tanto no tener el informe de la 
mensura de las tierras.  Los moradores aducen haber ocupado las tierras por más de 15 
años.   
 
   
Miércoles 12  
 
El Comité pro Cierre de Mina Petaquilla anuncia que llevará a cabo piquetes ante la 
Defensoría del Pueblo, la Embajada de Canadá y la ANAM.  En la protesta no violenta 
participarán representaciones de las comunidades campesinas e indígenas afectadas por 
el proyecto que llevan adelante Petaquilla Gold, Teck Cominco e Inmet Mining, en el 
Distrito de Donoso (provincia de Colón) y en áreas del norte de la provincia de Coclé. 
La primera es una empresa registrada en Panamá y las 2 últimas son canadienses. 
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Viernes 14  
 
Residentes de La Mitra, en el distrito de La Chorrera, Provincia de Panamá, rechazan la 
colocación de una antena telefónica de la empresa Digicel. Carlos Acevedo, vocero de 
los que se sienten afectados, dice que la empresa se había comprometido con la 
comunidad a paralizar los trabajos. Sin embargo, en horas de la noche intentan 
ensamblar la antena. Acevedo indica que en La Mitra se pretende instalar 6 antenas de 
telefonía, pero asegura que la comunidad seguirá con las protestas para evitar que esto 
suceda. Marlene de Castillo, otra residente del área, piensa que antes de iniciar los 
trabajos, la empresa Digicel debió hacer una consulta ciudadana. “Nosotros no estamos 
de acuerdo con que se coloque una antena de esa magnitud cerca de nuestras casas”, 
enfatiza. 
 
Mario Pinto, de la oficina de asesoría legal de Digicel Panamá, declara que a la empresa 
no se le exige consulta ciudadana. Sólo requiere realizar una actividad informativa 
relacionada con las razones de la instalación y explicando que beneficios ofrece a las 
personas. 
 
 
Sábado 15  
 
La oposición de la comunidad a la instalación de antenas de telefonía celular sobrepasa 
los niveles de diálogo y tolerancia luego que 3 obreros de una empresa dedicada a estos 
trabajos agreden a un residente de la barriada Los Guayacanes en la comunidad de Los 
Algarrobos, de Santiago de Veraguas. La situación se registra cuando Juan Bourdett, de 
68 años, impide el paso de 2 vehículos de una empresa subcontratista de Digicel que 
trabaja en el lugar. Durante el incidente se pinchan las llantas de los automóviles para 
evitar la entrada de los obreros al proyecto. En medio de la situación, los trabajadores 
reaccionan violentamente y agreden a golpes a Bourdett, quien resulta con heridas de 
consideración en el rostro y tiene que ser trasladado de urgencia al hospital Santo 
Tomás, en la ciudad de Panamá, donde se mantiene bajo observación médica. Por su 
parte, el ingeniero Melanio Castillo, encargado de la empresa subcontratada por Digicel, 
responde que los obreros se defendían de un ataque con machete y que también le causó 
daños a 2 carros. 
 
En el distrito de Arraiján, residentes de Cerro Tigre realizan una protesta para mostrar 
su rechazo por la colocación de una antena para teléfonos celulares. Xiomara Ortega, 
vocera de los manifestantes, dijo que la antena se construye cerca de las casas e indica 
que no se oponen a la construcción de antenas, pero que se coloquen lejos de las 
viviendas. 
 
 
Domingo 16  
 
La Asociación de Docentes Pro Rescate de las jubilaciones especiales de Herrera y Los 
Santos pide al Gobierno que reconsidere la eliminación de las jubilaciones especiales. 
Durante una reunión realizada en La Villa de Los Santos, Mercedes Bernal, vocera de 
los docentes, dice que los educadores solicitan que se destine una partida para que se 
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paguen las jubilaciones especiales. Dice que están a la espera de una reunión con el 
diputado Denis Arce. También se reunirán en Chitré con representaciones de las 
diferentes provincias. Informa que, entre las actividades programadas se encuentra una 
caminata en la capital, la celebración de una eucarística y la realización de una vigilia. 
 
 
Miércoles 19 
 
Una denuncia por extracción indiscriminada de arena, contaminación de las aguas y 
daño ecológico en el río Coclé del Sur es presentada por residentes de varias 
comunidades del corregimiento de Coclé, en el distrito de Penonomé. La denuncia es 
presentada ante el gobernador de Coclé, el alcalde de Penonomé, la ANAM y el 
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Según los residentes, las empresas 
responsables han dañado la carretera sin que hasta el momento las autoridades tomen 
una acción. Las actividades de las empresas también contaminan el río con el aceite de 
las maquinarias y afectan su cauce. Ezequiel Ramos, de la comunidad de Las Guabas, 
señala que el daño ecológico y ambiental que están causando al río será irreparable. 
Agrega que la comunidad desconoce si las empresas cuentan con el aval de las 
autoridades y con un estudio de impacto ambiental. 
 
 
Viernes 21 
 
Residentes de El Limón en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá,  
cierran los 4 paños de vía Interamericana por espacio de 3 horas. La razón de la protesta 
es por la colocación de una antena telefónica y por la construcción de una cementera en 
la comunidad. Los manifestantes gritan consignas y agitan pancartas para llamar la 
atención, porque según ellos las autoridades no han hecho caso a sus peticiones. Al 
lugar de la protesta se presentan las unidades del control de multitudes, de la Policía 
Nacional, quienes forcejean con los manifestantes y les arrojan gases pimienta para que 
desalojen la calle. Sebastiana Marín, vocera de los manifestantes, dice que “las 
autoridades se están burlando de la comunidad”. La comunidad es citada por la 
Autoridad de los Servicios Públicos en el Consejo Municipal de La Chorrera a las 9:00 
hs y los directivos llegan a la 1:00 hs de la tarde. 
 
 
Sábado 22 
 
Los residentes de la barriada El Encanto, en Bugaba, provincia de Chiriquí, protestan  
porque en un mismo terreno están construyendo 2 antenas para telefonía celular. Nelly 
Castillo, moradora del lugar, señala que desde septiembre se opusieron a la colocación 
de la primera antena, porque en ningún momento los consultaron. Indica que la primera 
antena ya está instalada lista y la pusieron a funcionar con combustible. El humo y ruido 
están afectando a la comunidad. A menos de un metro, según Nelly Castillo, están 
construyendo una segunda antena, que “no nos deja dormir tranquilos”. Luis Araúz, 
propietario del terreno, señala que el ruido del generador ha causado inconvenientes, 
pero que no va a ser eterno. Según Araúz, se le informa que van a corregir el problema, 
por lo que le pide a la comunidad cordura. 
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Domingo 23 
 
En Bocas del Toro las lluvias y las crecidas de ríos causan deslizamientos de tierra, 
obstruyendo las vías a la altura de Quijada del Diablo y Chiriquí Grande. Además, 
evacuan a las personas que residen cerca del río Changuinola, cerca de la frontera con 
Costa Rica. El mal tiempo también ocasionó el cierre de la planta potabilizadora, la 
cancelación de los vuelos desde y hacia a la provincia y la declaración de alerta roja. 
Mientras que en la comunidad de El Silencio el río Teribe están en niveles críticos. El 
frente frío que afecta al país, ha dejado como saldo 4 muertos y varios heridos, cientos 
de evacuados y 300 damnificados tanto en la provincia de Chiriquí como Bocas del 
Toro. El colapso de un puente en Boquete, es el saldo que dejan las fuertes lluvias y las 
crecidas de los ríos Chiriquí Viejo y Caldera en la provincia de Chiriquí. 
 
 
Lunes 24 
 
Además de las 4 muertes y los 3.951 afectados, las crecidas de los ríos Caldera y 
Chiriquí Viejo dejan pérdidas millonarias en Boquete y Volcán. Carreteras, puentes, 
casas, hoteles y cultivos fueron arrasados por la fuerte corriente en las áreas de gran 
desarrollo turístico y de producción agrícola. María Jiménez, residente en la comunidad 
de Bajo Mono, tuvo que salir de su casa corriendo con sus 5 hijas. “El río ya estaba bien 
cerca y se escuchaba un ruido, nos asustamos mucho y decidimos salir por temor a ser 
arrasados por las fuertes corrientes”, afirma. La temible corriente se llevó sus perros, 
cerdos y gallinas. 
 
 
Martes 25 
 
Luego de una evaluación realizada en Cerro Punta, provincia de Chiriquí, tras las 
fuertes lluvias que han afectado la región, se determina que el 10% de la producción de 
hortalizas fue afectado; sin embargo, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Olmedo 
Espino, afirma que esta situación no causará trastornos en el mercado nacional porque 
desde ayer se están enviando productos. 
 
Ocho fincas de café especial están incomunicadas por derrumbes en la vía de La 
Florentina en Volcán. Los productores temen que se pueda perder 3,5 millones de 
dólares en productos que se venden en los mercados europeos y Japón. El productor 
Amadis Jiménez dice que la situación es difícil, porque no pueden sacar sus productos. 
El ministro Espino dice que se reunió con los productores y les indica que se va a tratar 
de rehabilitar un camino de acceso. 
 
 
Miércoles 26 
 
El tiempo permite la llegada de 12 vuelos de helicóptero con algunos suministros a la 
provincia de Bocas del Toro, pero aun así, la falta de alimentos se hace sentir. En los 
refugios se dan pequeños platos con arroz y lentejas. Los helicópteros son aprovechados 
para llevar a la provincia de Chiriquí a pacientes cuya condición de salud es delicada. El 
hospital de Changuinola no tiene suministro de agua y está trabajando con la reserva. La 
ministra de Salud, Rosario Turner, declara que se necesitan medicamentos. El saldo en 
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la comarca indígena Ngobe Buglé es de 410 personas damnificadas, más de 4 mil 
familias afectadas, viviendas totalmente destruidas, carreteras, zarzos y acueductos 
dañados según el gobernador de esa región, Ausencio Palacios. 
 
El presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Raúl Rodríguez, recibe a una 
delegación de familiares y pacientes afectados con el envenenamiento producto del 
consumo de medicamentos con dietilenglicol. Los medicamentos suministrados por la 
Caja de Seguro Social en el 2005 causaron la muerte de 200 personas aproximadamente. 
La delegación le solicita al jefe del Legislativo ser mediador en la conformación de una 
Comisión de Estado que investigue las cifras reales de muertos y personas 
contaminadas con el veneno. El vocero de la agrupación, Gabriel Pascual, explica que 
dicha Comisión estaría integrada por funcionarios de los tres poderes del Estado 
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y su tarea estaría orientada a resolver las inquietudes 
de los familiares de las víctimas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol. 
 
 
Jueves 27 
 
Más de 150 damnificados por las fuertes lluvias, que se encuentran ubicados en el 
colegio “Benigno Tomás Argote”, en Boquete, provincia de Chiriquí, se empiezan a 
desesperar debido a que ya les indicaron que los van a sacar del albergue y no tienen 
dónde ir, debido a que lo perdieron todo. Roderick Montenegro, uno de los que 
resultaron afectados cuando el río arrasó la vivienda que alquilaba, dice que en el 
albergue le informaron que se tenía que ir. Según Montenegro, no tiene dónde habitar 
con su familia. Cuando lo evacuaron todo fue tan rápido que perdió la estufa, nevera, 
ropas. Sólo pudo rescatar los pañales del bebé. 
 
 
Viernes 28 
 
Las mercancías, especialmente la harina, el arroz y el gas, se agotan en los depósitos de 
los comercios de la provincia de Bocas del Toro, mientras que los transportistas 
advierten que solo el 20% de los vehículos de transporte público operan por la falta de 
combustible. Benancio Caballero, presidente de la Cámara de Comercio de 
Changuinola, asegura que es necesario buscar una fórmula que garantice la llegada de 
18 contenedores con mercancía y evitar así el desabastecimiento. Actualmente, hay 
13.496 personas en los 29 albergues en la provincia de Bocas del Toro, mientras que en 
Chiriquí solo quedan 70 refugiados, porque la situación se ha normalizado. 
 
 
Domingo 30 
 
La población panameña no debe temer una posible escasez de alimentos a causa de las 
inundaciones que se dieron en Bocas del Toro y las tierras altas de Chiriquí, asegura el 
presidente Martín Torrijos. Luego de realizar una visita al Centro del Agua del Trópico 
Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC), Torrijos resalta que el 
abastecimiento de alimentos en el país no corre peligro, pese a los estragos causados por 
el mal tiempo en las provincias occidentales del país.  
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Glosario De Siglas 
 
AECO     Asociación de Educadores Coclesanos 
ANAM    Autoridad Nacional del Ambiente 
CATHALAC Centro del Agua del Trópico Húmedo para 

América Latina y el Caribe  
MEDUCA    Ministerio de Educación 
MICI     Ministerio de Comercio e Industrias 
MOCAMDERCO Movimiento Campesino por la Defensa del Río 

Cobre 
PRODEC    Programa de Desarrollo Comunitario 
 
 

 8



Cronología del Conflicto Social

R

A

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica



Documento de trabajo Nº 228
Realizado por
el Comité de Seguimiento
del Conflicto Social y la Coyuntura
Latinoamericana de R

Integrantes  Juan 

   
   

   
Diarios   E

Otras fuentes  Espacio Insular

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención 

de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras 

colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no 

necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.



El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.
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Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
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Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Sindy Mora Solano
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Lunes 1 
 
Moradores de Parita, en la provincia de Herrera, solicitan al Ministerio de Educación 
(MEDUCA) que ubique un colegio secundario para que los niños no tengan que ir a otras 
instituciones educativas fuera del distrito. Aleida de Ríos, vocera de los pariteños, explica 
que hay suficientes aulas para impartir las clases, de allí que el ministerio solo tendría que 
poner los laboratorios y el personal docente. El ministro Salvador Rodríguez dice que no 
hay presupuesto y que habrá que buscar fondos. 
 
Un llamado a la comunidad colonense para que no permita que la mujer sea víctima de 
abusos hace la Red Contra la Violencia Femenina. Neila Nieto, presidenta de la Red, 
informa que por medio de esta organización se brinda apoyo a las mujeres que son 
violentadas por sus parejas, para lo cual se cuenta con profesionales en diferentes ramas, 
para dar asesoramiento a las víctimas. Nieto pide a las autoridades que sean más enérgicas 
en la aplicación de las normas de protección y no se den más casos de mujeres asesinadas 
por sus cónyuges. Dice que las conocidas boletas de protección han demostrado que no son 
eficientes porque el agresor las irrespeta. 
 
Los residentes de Las Guabas y Puerto El Gago, en la provincia de Coclé, denuncian 
nuevamente que persiste la extracción ilegal de arena y el daño ecológico al río Coclé del 
Sur. Argumentan que no han recibido respuesta de Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI) y de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) sobre las sanciones por la 
extracción ilegal de arena. Geli Ábrego, director de la Anam, señala que la entidad 
investiga el caso para deslindar responsabilidades.  
 
Doce docentes y los más de 800 habitantes de Peñas Blancas, provincia de Chiriquí, exigen 
a las autoridades la construcción de un nuevo zarzo sobre el río Cuvíbora para evitar 
accidentes. Cristian Gómez, docente del lugar, manifiesta que para llegar a la escuela de 
Cerro Gavilán se tiene que cruzar una vez por el zarzo y la siguiente por río y es peligroso 
cuando crece su cauce. Indica que este río lo utilizan a diario unas 800 personas, quienes 
tienen que salir del lugar para hacer sus mandados o para los centros de salud. El director 
del Ministerio de Obras Públicas, Arturo López, expresa que van a revisar las obras que se 
han dejado pendientes para luego ofrecer una respuesta concreta. 
 
 
Martes 2  
 
Merardo Morales y Martín Rodríguez, residentes de Nueva Lucha de Petaquilla, llegan a 
Coclecito y La Pintada luego de caminar 2 días. Ellos testimonian que la Minera Petaquilla 
ha destruido los caminos comunales y ha prohibido el paso por la zona. Rodríguez dice que 
familias indígenas y campesinas del distrito de Donoso, en la costa abajo de Colón, están 
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incomunicadas, sin provisiones, luego de las lluvias de la semana pasada. Tampoco tienen 
luz, teléfono, comida ni agua potable. Julio Yao, presidente de la organización de Servicios 
de Paz y Justicia, informa que hasta el momento no ha podido llevar donaciones a las 
comunidades de Nueva Lucha, Río Palmira y Nuevo Sinai, pues no hay acceso. Un 
funcionario de Sinaproc indica que van a llevar alimentos vía aérea al lugar. 
 
 
Miércoles 3 
 
La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa Petaquilla Gold, por 
parte de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), es vista por grupos ambientalistas 
como una medida “incongruente” de la entidad. Los ambientalistas sustentan su posición en 
que en la resolución de 26 de noviembre pasado –que aprobó el EIA–, la ANAM exige a 
Petaquilla hacer nuevas evaluaciones ambientales para subsanar las deficiencias que tiene 
el estudio aprobado. Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), 
dice que la ANAM tenía los instrumentos legales para rechazar el estudio, pero optó por 
aprobarlo imponiendo condiciones. Petaquilla Gold deberá cumplir, de acuerdo con la 
resolución de la ANAM, con 40 requisitos, entre ellos, realizar otras evaluaciones 
ambientales para actividades muy específicas de su proyecto de extracción de oro, en 
Molejón, distrito de Donoso, provincia de Colón.  
 
Los moradores del Valle de Urracá, en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, 
vuelven a protestar en contra de la construcción del Corredor Norte, por las afectaciones 
que aseguran se está ocasionando a sus viviendas. 
 
 
Jueves 4 
 
El pueblo naso se siente traicionado con la introducción de un artículo nuevo en el proyecto 
de ley 411, para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los pueblos 
indígenas que no tienen comarca. El artículo 17 del proyecto de ley, que fue aprobado en 
tercer debate en la Asamblea Nacional, crea un Corregimiento Indígena Comarcal para el 
pueblo Naso, en el distrito de Changuinola, Bocas del Toro. Esto, según Félix Sánchez, 
asesor del rey Valentín Santana, máxima autoridad del pueblo Naso, se hizo a espaldas de 
ese grupo. La aspiración de la etnia, desde hace 38 años, es crear una comarca para los 
pueblos naso y bri-bri. 
 
Familiares del piloto panameño Carlos Julio Alvarado, desaparecido desde el sábado 
pasado tras estrellarse en un helicóptero a 888.9 Km al suroeste de Punta Burica, solicitan 
al Ministerio Público investigar los pormenores que rodean la desaparición del muchacho y 
establecer si esta reviste algún delito. Los familiares se toman por varios minutos la 
Avenida Perú, frente a la Plaza Porras, y exigen que no cese la búsqueda. 
 
 
Sábado 6 
 

2 
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Un grupo de residentes de la barriada precarista La Esperanza, en La Soledad de Santiago, 
provincia de Veraguas, denuncia que hay una niña de 5 meses con hepatitis y un brote de 
vómito y diarrea, por las condiciones en las que viven. Sandra Camarena, residente 
afectada, indica que en esta barriada hay 74 viviendas donde habitan unos 215 infantes, de 
estos a su juicio la mayoría ha estado enfermo. Hace un llamado a las autoridades para que 
los atienda, porque los niños están siendo hospitalizados por problemas de vómitos y 
diarrea complicados. Rafael Camarena, director regional del Ministerio de Vivienda, 
manifiesta que en la entidad se está haciendo el trámite para resolverles el problema a estas 
familias. 
 
 
Domingo 7 
 
Los transportistas de las 2 rutas para llegar a El Valle de Tonosí, en la provincia de Los 
Santos, exigen al gobierno la reparación de estas calles, debido a que enfrentan serias 
dificultades para transitar por ellas. Viajar por la vía Tonosí-Flores hacia Las Tablas antes 
tomaba 45 min, pero a consecuencia de la cantidad de huecos, desde el puente de Los 
Monos en Nuario hasta Tonosí, ahora se demora hora y media. Peor situación confrontan 
los conductores que transitan por la carretera Llano de Piedras-Tonosí, porque solo desde la 
comunidad de la Coricita hasta El Valle se toma hora y media, cuando antes se demoraba 
30 min. 
 
El atropello de una pareja de esposos, en la comunidad de Las Guías Oriente de Río Hato, 
provincia de Coclé, mantiene disgustada a la comunidad, que procede a cerrar la vía, 
enfrentándose con los policías de tránsito. Indignados, los residentes resienten la falta de 
vigilancia policial y no descartan nuevas medidas de presión si no se cumple con el 
compromiso de mantener la vigilancia en el área. En los últimos 2 años por lo menos 10 
personas han perdido la vida, víctimas de atropello en este tramo de la vía Panamericana 
entre Las Guías Oriente y Las Guías Occidente, en donde los conductores rebasan el límite 
de velocidad que las autoridades han establecido en 60 Km. 
 
 
Lunes 8 
 
Antonina Mendoza caminó 5 hs para llegar hasta la comunidad de Viguí, donde asistiría a 
un encuentro con funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), para hablar 
de los proyectos mineros en la comarca Ngöbe Buglé, pero las autoridades nunca llegaron. 
El 25 de octubre, el primer encuentro convocado en Waribiara, Soloy, los funcionarios del 
MICI tampoco asistieron. Los indígenas y campesinos esperaron 5 hs antes de decidir en 
consenso que la próxima reunión será el 12 de diciembre en la escuela primaria Nuevo 
Panamá de Viguí, en Tolé, provincia de Chiriquí. Jacinto Acosta, miembro del Comité en 
Defensa de los Recursos Naturales de la comarca Ngöbe Buglé, afirma que en realidad el 
viceministro Paredes está mintiendo y se burla de las comunidades, porque no llegó.  
 
Residentes de Penonomé, en la provincia de Coclé, que se oponen a la instalación de 
antenas de teléfono celular cierran las calles en varios puntos de la ciudad para impedir que 
las empresas de telefonía celular construyan antenas en esas áreas. Las protestas se dan en 
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las comunidades de Llano Marín y Villa Nomé en Penonomé. Rubiela Beltrán dice que allí 
se van a quedar todo el tiempo que sea necesario hasta que la empresa desista y se reubique 
esta antena en otro sector donde no afecte a nadie. En Villa Nomé los residentes se 
enfrentan a los empleados de la empresa Claro que intentaban instalar su antena, allí fue 
necesaria la intervención de la Policía para evitar incidentes. 
 
Miembros de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA) 
presentan una queja contra el Estado panameño, ante la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), “por negarse a reconocer el derecho a sindicalización de los trabajadores del 
sector público”. Los integrantes de la ASEUPA realizan una asamblea –el 11 de septiembre 
de 2007– en la que constituyeron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad 
de Panamá. El 18 de septiembre de ese año y el 23 de julio de 2008, los universitarios 
solicitaron la inscripción de la personería jurídica ante el Departamento de Organizaciones 
Sindicales del Ministerio de Trabajo, pero en ambas ocasiones les fue rechazada. El 
director general de Trabajo, Rodolfo Stanziola, dice que el artículo 69 de la Constitución y 
los artículos 1 y 2 del Código de Trabajo establecen que “los funcionarios pueden crear una 
asociación, mas no un sindicato”. 
 
 
Martes 9 
 
Integrantes del Movimiento de Bases Transportistas y Usuarios acuden a la Presidencia de 
la República para presentar una propuesta con el objetivo de frenar el Transmóvil, plan del 
Gobierno para cambiar el actual servicio. Mariano González, dirigente del grupo, dice que 
con el apoyo de la empresa privada buscarán mejorar el servicio que prestan a los usuarios. 
Agrega que esperan recibir el apoyo de la comitiva presidencial y de esta forma no ser 
desplazados.  
 
Miembros del Bloque Popular Universitario protestan en la entrada de la Universidad de 
Panamá en rechazo a la llegada de la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza 
Rice, a Panamá. Los dirigentes universitarios manifiestan que procederán a quemar 3 
muñecos colocados a un costado de la entrada de la casa de estudios superiores. El Frente 
Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales anuncia en conferencia de 
prensa que realizará medidas de rechazo contra la visita de la alta funcionaria 
estadounidense. El dirigente sindical Gabriel Castillo manifiesta que a pocos días de 
conmemorarse otro año más de la invasión estadounidense a Panamá -ocurrida el 20 de 
diciembre de 1989- es inaceptable que el gobierno permita la visita de funcionarios de ese 
país. "Estados Unidos representa un país agresor", enfatiza Castillo. 
 
Los conductores de buses de la ruta Veranillo restablecen el servicio a los pasajeros, tras 
haberlo suspendido en horas de la madrugada de hoy. Los transportistas reclaman mayores 
medidas de seguridad en el área. Dicen que en las últimas semanas han sido víctimas de 
robos. La suspensión del transporte es levantada luego de una conversación con agentes 
policiales quienes se comprometen a realizar más rondas. 
 
 
Miércoles 10 
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Un grupo de policías jubilados protesta a la altura de la Iglesia del Carmen, en la Vía 
España, en reclamo de salarios y vacaciones adeudadas. 
 
Integrantes del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares 
(SUNTRACS) cierran un paño de la Avenida Balboa. Los obreros portan pancartas y 
corean consignas para exigir al gobierno la congelación de los precios de los alimentos. 
Demandan además un aumento general de los salarios a los trabajadores del país.  
 
El Movimiento Juventud Proyecto Dos Mil de Arraiján, presenta una denuncia penal ante la 
Procuraduría General de la Nación, por el posible riesgo de afectación a la salud por la 
colocación de tuberías que utilizará la potabilizadora de Las Mendozas. Luis Rodríguez, 
vocero de la organización, dice que esta denuncia es contra el administrador de la 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Alberto Alemán Zubieta, ya que esta entidad 
promueve el proyecto. Manifiesta que tienen la certificación en la cual la ministra de Salud, 
Rosario Turner, les informa que las tuberías tienen fibra de vidrio y hace mención de que 
no es letal para el ser humano. Sin embargo, exige una investigación con la finalidad de que 
estas tuberías no sean utilizadas. 
   
 
Jueves 11 
 
Conductores de taxi en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá, protestan ante las 
instalaciones de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), por la presencia 
de “taxis pirata”. Valentín Cruz, dirigente, dice que este servicio es inseguro y que cobran 
tarifas elevadas. El director regional de la ATTT en Panamá oeste, Herminio Pérez, dice 
que el director general de la institución, Heraclio Batista, recibirá a los transportistas el 
miércoles 17 de diciembre y se compromete a reforzar los operativos en contra de los “taxis 
pirata”. 
  
Los jubilados cierran los 4 paños de la Transístmica para exigir un aumento de 25 dólares a 
sus pensiones. Los jubilados reiteraron que con lo que reciben no pueden sufragar el alza 
del precio de los alimentos y las medicinas que no hay en el Seguro Social.  
 
 
Viernes 12 
 
Jubilados cierran nuevamente los 4 paños de la vía Transístmica. La protesta estuvo 
amenizada por un conjunto típico, con el que pretenden llamar la atención del gobierno. 
Eladio Fernández, dirigente de la Asociación de Jubilados Independientes, recalca que 
desde mayo pidieron al presidente, Martín Torrijos, un ajuste a sus pensiones, debido al alto 
costo de los alimentos y a la escasez de medicamentos en la Caja de Seguro Social. 
“Estamos en un predicamento: si usamos nuestras pensiones para comprar medicinas, no 
comemos; si compramos comida, entonces nos enfermamos”, explica el dirigente de 81 
años. Desde junio, los jubilados han protestado cerrando la calle en los predios de la 
Asamblea Nacional, en la Plaza 5 de Mayo. Ahora, dijo Fernández, se trasladaron a la 
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Transístmica –frente al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid– “porque es la única 
forma de que nos escuchen”.  
 
La dirigencia de unas 57 rutas de buses de la provincia de Veraguas anuncia acciones de 
protesta a partir de la próxima semana ante la falta de apoyo del gobierno para la compra de 
un terreno para ampliar la terminal de transporte de la ciudad de Santiago. Desde el año 
2000, los miembros de esta organización intentan adquirir un terreno ante la falta de 
espacio existente en la actual estructura. José Concepción, vicepresidente de Trateve, 
asegura que en 4 ocasiones ellos se reunieron con el presidente Martín Torrijos, a quien le 
formalizaron la petición de que a través del gobierno como dueño del 49% de las acciones 
de la empresa eléctrica, se promoviera un proceso de compra directa de esta tierra, sin 
embargo, a la fecha la solicitud no ha sido atendida. “Lo que se quería era que el Gobierno 
ayudara a resolver un problema de falta de espacio antes de que la empresa eléctrica 
promueva una compra a través de licitación pública que resultaría más costosa para los 
transportistas y los usuarios que al final tendrían que pagar por ese alto precio de las tierras 
para la ampliación”, dice el dirigente transportista.  
 
 
Domingo 14 
 
Un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y los residentes de Altos de Valle 
de Urracá, Liberación y Loma Bonita promete poner fin a las protestas que realizan 
constantemente los moradores en contra de la construcción del Corredor Norte. El pasado 
viernes, el MOP se comprometió a duplicar el monto que recibirán los residentes por los 
daños que han sufrido sus viviendas, como consecuencia de los trabajos de construcción de 
la autopista. A cambio, los moradores no volverán a impedir el avance de los trabajos. Este 
año los residentes han protestado unas 15 veces en contra del proyecto. Eliécer Plicet, 
dirigente de los moradores, dice que si el MOP no cumple, volverán a realizar sus 
manifestaciones. 
 
Pese al nombramiento de un corregidor comarcal –Omar Pérez Smith– en la comarca 
Madungandí, los indígenas residentes en la zona siguen denunciando la invasión de sus 
tierras por parte de colonos. El corregidor comarcal es la figura creada, por el Ministerio de 
Gobierno y Justicia, para sancionar las invasiones de tierras comarcales y mediar en los 
conflictos entre indígenas y colonos. Los colonos están agrupados en “el sindicato”, un 
grupo de poco más de 300 agricultores del corregimiento de Tortí, distrito de Chepo, 
dirigido por Alcibiades Batista, quien tiene 26 años de residir en el sitio, y a quien los 
aborígenes señalan de promover las invasiones. Álvaro Pérez, vocero del Congreso General 
Kuna de Madungandí, denuncia que en 8 meses los invasores se han tomado unas 200 has 
más, pues en abril –cuando casi se enfrentan ambos grupos– tenían 2 mil has de comarca. 
No se puede localizar a Batista para conocer su versión. 
 
Los miembros del Frente Santeño contra la Minería (FRESACOMI) inician la campaña de 
protesta en contra del proyecto minero de Cerro Quema, ubicado en los distritos de 
Macaracas y Tonosí, en la provincia de Los Santos, y de las solicitudes de exploraciones 
mineras en 102 mil has de tierras en la región. Luis Orlando Castro, concejal del distrito de 
Tonosí, afirma que continuarán organizándose con el propósito de impedir que se desarrolle 
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este proyecto que pone en peligro el sector agropecuario de la región. Secundino Jaén, 
presidente del FRESACOMI, detalla que conjuntamente con organizaciones de productores 
y ambientalistas han reiniciado la lucha y se declaran en estado de alerta, porque no 
permitirán que se explote este proyecto.  
 
 
Lunes 15 
 
La jornada de protestas de los jubilados y pensionados que exigen un aumento en sus 
pensiones se traslada al interior del país. Eladio Fernández, dirigente de la Asociación de 
Jubilados Independientes, anuncia que saldrán a protestar compañeros de La Chorrera, 
Bocas del Toro, Coclé, Ocú (Herrera) y David (Chiriquí). Desde junio, los jubilados han 
protestado cerrando la calle en los predios de la Asamblea Nacional, en la Plaza 5 de Mayo. 
La dirigencia de unas 57 rutas de buses de la provincia de Veraguas muestra su 
inconformidad al no lograr una respuesta positiva, luego de una reunión convocada por 
representantes del gobierno para buscar alternativas que faciliten la compra de un terreno 
para ampliar la terminal de Santiago. A finales de la semana pasada la dirigencia del 
transporte lanzó amenazas de protestas antes de terminar el mes de diciembre como rechazo 
por la falta de apoyo del gobierno para comprar el terreno de propiedad de la empresa 
Unión Fenosa. 
 
 
Martes 16 
 
La Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (CSS) 
protestan en las afueras de las oficinas administrativas de la institución, en Vía Bolívar. 
Erick Quintero, directivo del gremio, informa que entregarán al director de la Caja, René 
Luciani, un pliego de peticiones que incluye un bono de 300 dólares, y 75 dólares de 
aumento general. Un vocero de la CSS dijo que Luciani invita a la dirigencia gremial a 
conversar mañana miércoles 17 de diciembre.  
 
Un grupo de campesinos y sindicalistas de las provincias de Coclé y Colón cierran la vía 
Panamericana como medida de protesta por la actitud asumida por la Autoridad Nacional 
del Ambiente (ANAM) con respecto al proyecto minero de Petaquilla. Saturnino 
Rodríguez, presidente del Frente Campesino Contra la Minería, manifiesta su descontento 
por la manera como la ANAM, después de demandar el contrato ley de la minera 
Petaquilla, avala la realización de un estudio de impacto ambiental condicionado. Los 
manifestantes solicitan la destitución de la administradora nacional de la Anam, Ligia 
Castro, por considerar que la misma ha demostrado incapacidad y falta de seriedad en el 
manejo de la entidad que se supone debe defender la naturaleza y el medio ambiente. El 
dirigente campesino asegura que las protestas continuarán durante los próximos días.  
 
 
Miércoles 17 
 
Los docentes no descartan realizar manifestaciones e, incluso, llamar a huelga si el 
Ministerio de Educación no retira la propuesta que incluye el cambio del calendario 
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académico de bimestres a trimestres. Mario Almanza, secretario general de la Asociación 
de Maestros Independientes Auténticos, dice que le van a dar un plazo hasta las vacaciones 
a las autoridades para discutir el proyecto. Alega que el proyecto es una improvisación del 
ministerio. El dirigente afirma que Panamá necesita otro modelo diferente al propuesto para 
mejorar la calidad educativa. Por su parte, el ministro de Educación, Salvador Rodríguez, 
manifiesta esta semana que se mantiene firme con la decisión de implementar un calendario 
escolar trimestral en 2009. 
 
Por cuarto día, la Asociación de Jubilados Independientes protesta en la vía Transístmica –
frente al Complejo Hospitalario Metropolitano– para exigir un aumento de 25 dólares a las 
pensiones de 181 mil jubilados. El director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, 
asegura que la institución no aguantaría un incremento de las pensiones de los 181 mil 
jubilados. Para acceder a esta petición, agrega Luciani, se necesitarían reservas de 500 
millones de dólares “que la Caja no tiene”. El vocero del grupo, Eladio Fernández, 
dirigente de la asociación, recalca que el dinero debe salir del gobierno central. 
 
El Departamento de Ingeniería del Municipio de Aguadulce suspende la construcción de 3 
de las 7 antenas para telefonía celular de la empresa Claro Panamá en varios corregimientos 
de Aguadulce, provincia de Coclé. Maximino Tuñón, inspector de tierra de esa instancia 
municipal, dice que la medida se dio ante las quejas de la comunidad, que señalan que la 
compañía no hizo la consulta ciudadana antes de iniciar las labores. 
 
Un total de 397 policías reciben 1.2 millón de dólares en la sede de la Policía Nacional, 
correspondientes al pago de los salarios caídos y vacaciones que la institución les adeudaba. 
Se trata del primer grupo de mil 559 policías jubilados que han realizado sus trámites para 
exigir el pago que les corresponde. El gobierno anuncia que hará otro desembolso de 3.3 
millones de dólares. Hay policías que tenían hasta 23 meses de vacaciones pendientes. 
 
 
Jueves 18 
 
El dirigente de la Asociación de Jubilados Independientes, Eladio Fernández, advierte que 
continuarán con el cierre parcial de la vía Transístmica hasta que el Presidente “nos dé los 
25 dólares de aumento”. En su quinto día de protestas, Fernández admite que “se están 
haciendo los contactos” con el Ejecutivo, y que el director de la CSS “no tiene vela en este 
entierro” porque ellos esperan que el dinero salga del gobierno central y no de la entidad de 
seguridad social. “No puede ser que habiendo tanto dinero no nos den la plata. Además, no 
nos dan las medicinas ni se regulan los precios”, puntualiza el dirigente.  
 
Los alumnos de la escuela Gabriel Lewis Galindo, en Las Trancas de San Miguelito, que 
desde julio piden un puente peatonal en la zona adyacente a la construcción del Corredor 
Norte ya no están solos, moradores de Las Colinas, en Cerro Batea, se unen a las 
exigencias. Anel Bravo, vecino de la comunidad, y otros residentes se reúnen en la zona de 
construcción para pedir al MOP y a la empresa Pycsa Panamá, responsable de la obra, que 
se cumpla con la construcción del puente señalado en los planos. Andrés Ortega, en 
representación del MOP, muestra los planos a los vecinos y explicó que las torres de 
tendido eléctrico que están en medio de la zona hacen difícil instalar el puente. Carlos Ho, 

8 
 



Panamá – Cronología Diciembre 2008 – OSAL 

director de proyectos especiales de la entidad, pide tiempo a los quejosos para nuevas 
evaluaciones. Acerca del puente de Las Trancas, explica que se analiza la situación. 
 
Los grupos que apoyan el proyecto de ley 442 sobre salud sexual y reproductiva no se dan 
por vencidos. La Alianza por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
manifiesta su “repudio” por la forma “abrupta e inconsulta” como se suspendió la discusión 
del proyecto. La Comisión de Salud suspendió indefinidamente la discusión del proyecto a 
principios de diciembre. La Alianza denuncia, además, que el proceso seguido por la 
Comisión de Salud rompe los procesos administrativos de la Asamblea Nacional. 
Cuestionada sobre la suerte de la propuesta, la ministra de Salud, Rosario Turner, dice que 
este tema ya “no está en manos del ministerio”, y que corresponde a los diputados evaluar 
si se retoma la discusión. La Alianza está formada por instituciones como la Defensoría del 
Pueblo, Aplafa y el Foro Mujer y Desarrollo.  
 
Preocupados se encuentran los productores de arroz de Coclé ante lo que denominan como 
incapacidad administrativa del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) que mantiene 
filas de camiones a la espera de que se reciba el producto en el molino La Campiña de 
Penonomé. Según explicó Miguel Ángel Muñón, presidente de la Asociación de 
Productores de Arroz de Coclé (ACOPRA), los arroceros están en crisis debido a que, 
además de las pérdidas por las lluvias, ahora el IMA no les recibe a tiempo el arroz, 
aumentando las pérdidas. Víctor Domínguez, de la Asociación de Productores Agrícolas de 
Antón, dice que hay más de mil hectáreas de arroz aún por cosechar y la demora en la 
recepción de los camiones hace que el producto pierda calidad. 
 
Un paro indefinido de labores decretan alrededor de 40 empleados de la Cafetería 
Metropolitana, que funciona en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja 
de Seguro Social. La vocera del grupo, Alba Pedrol, dice que exigen a la empresa cumplir 
con prestaciones laborales como pago de licencias y vacaciones. Carlos Sáenz, gerente de 
operaciones de la empresa, dice que en los últimos días negociaron con los empleados un 
pliego de 12 puntos y acordaron 11 de ellos, de manera que no entiende la medida. El único 
punto discordante, afirma, fue el reintegro de una funcionaria, aunque la empresa se 
comprometió a cubrir los gastos de un despido injustificado. Rodolfo Stanziola, director 
nacional de Trabajo, quien actúa como conciliador, sostiene que el Ministerio de Trabajo 
solicitó a los empleados ceder en ese punto, pero se negaron, y la negociación quedó 
suspendida de forma indefinida. 
 
 
Viernes 19 
 
El coordinador del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (CONATO), José 
Pedroza, señala que no desmayará hasta lograr que el Ejecutivo decrete un aumento general 
de salarios, dado que el costo de la vida sigue elevado. Hace una semana, la Asamblea 
Nacional aclaró al CONATO que no está dentro de sus facultades aprobar leyes con ese 
objetivo, ya que ello es competencia del Ejecutivo. CONATO y la empresa privada no han 
tratado el tema desde agosto pasado. 
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Una sopa de pata de gallina preparan los jubilados independientes que protestan en la vía 
Transístmica, a la altura del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Según explican 
los jubilados y pensionados, con los actuales precios de los alimentos, tomar sopa es lo 
único que podrán hacer para sobrevivir. Desde la semana pasada, los jubilados han cerrado 
parcialmente esta transitada vía en demanda de un aumento de 25 dólares mensuales en sus 
pensiones. 
 
Integrantes del Bloque Popular Universitario mantienen un piqueteo para recordar a las 
víctimas de la invasión estadounidense a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989. 
Además, el Movimiento Patriótico Nacional 20 de Diciembre, que habla de 3 mil 500 
muertos durante la invasión, presenta una nota a la Cancillería en la que le solicita “aclarar” 
el “limbo jurídico diplomático causado por la invasión” para que los afectados puedan ser 
“resarcidos”, antes de que termine la gestión del actual gobierno. 
 
Ingeniería municipal del distrito de Penonomé, provincia de Coclé,  ordena la paralización 
total de la construcción de antenas, debido a que algunas interfieren con el espacio de 
aeronavegación del aeropuerto de esta ciudad. Ricardo Sotillo, ingeniero municipal 
encargado, indica que ante este nuevo argumento técnico y tomando en cuenta la queja de 
los residentes de Penonomé se están verificando todos los planos de construcción y 
coordenadas, tiempo en el cual se paralizan la construcción de antenas. 
 
Sin acuerdo culmina la reunión que sostuvieron, en el Ministerio de Trabajo, los 
trabajadores de la cafetería Metropolitana del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias 
Madrid y sus administradores. Según el director nacional de Trabajo, Rodolfo Stanziola, las 
negociaciones se estancaron porque los quejosos no han cambiado –en el pliego de 
peticiones– el punto en el que piden el reintegro de una empleada que fue despedida en 
julio, y a quien se le pagó su liquidación. El martes seguirá la discusión y se determinará si 
la huelga viola lo establecido en el Código de Trabajo en estos casos. Si es así, la empresa 
tendría derecho a reemplazar al personal de la cafetería. 
 
Unos 150 residentes entre niños y adultos de la barriada precarista La Esperanza de 
Santiago, provincia de Veraguas, realizan una marcha de protesta ante el Ministerio de 
Vivienda para exigir la instalación de grifos comunales. Los manifestantes denuncian que 
la única fuente de agua que tenían para consumir se agotó y ahora no tienen de dónde 
obtenerla. El grupo de manifestantes también se queja por la demora en los trámites para la 
legalización de sus tierras, debido a que la Contraloría General ha retrasado la firma de 
algunos documentos para la compra de los terrenos. 
 
 
Sábado 20  
 
Familiares de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, cuyo aniversario 19 
se cumple hoy, piden que se complete la lista total de muertos y que se les resarza 
apropiadamente. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales 
(FRENADESO), integrado por obreros, educadores y profesionales, realiza una 
concentración frente a las antiguas instalaciones de la embajada de EE.UU., en esta capital, 
para recordar la fecha y hacer pública la solicitud. Por otro lado, miembros del Movimiento 
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Patriótico Nacional 20 de Diciembre realizan una marcha desde el parque Porras hasta El 
Chorrillo, en memoria de los caídos de la invasión de 1989. 
 
En una reunión realizada en la Presidencia de la República, jubilados y gobierno llegan a un 
acuerdo. El próximo 29 de diciembre, el Gobierno dará una respuesta a los jubilados 
independientes que exigen un aumento de 25 dólares en sus pensiones. Hasta entonces, los 
jubilados y pensionados dejarán de protestar frente al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias 
Madrid, en la vía Transístmica. Otra petición de los adultos de la tercera edad es el 
incremento salarial hasta los 500 dólares para los miembros de la Policía Nacional.  
 
 
Domingo 21 
 
Miembros del Movimiento 23 de Octubre pintan 8 corazones a la entrada de Cerro Patacón, 
lugar donde, en diciembre de 2007, murieron 8 trabajadores de la CSS. Los representantes 
de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Panamá se convirtieron en los 
“grandes ausentes” de la tercera jornada de pintura de corazones azules que adelanta el 
Movimiento 23 de Octubre, en el marco de una campaña “No más corazones perdidos en la 
vía”, que pretende concienciar a los y las conductoras sobre el manejo responsable, en la 
mira de reducir el número de accidentes de tránsito. “No queremos pintar más corazones”, 
dijo David Ramírez, presidente del Movimiento, quien dirige la iniciativa que empezó el 
pasado 23 de octubre con la pintada de 18 corazones en la vía Martín Sosa, donde en 
octubre de 2006 fallecieron carbonizadas 18 personas, cuando un bus de transporte 
colectivo se incendió. 
 
 
Lunes 22 
 
Tras repudiar lo que define como “farsa electoral y demagogia” de los candidatos 
presidenciales, el FRENADESO insta -a través de un comunicado- a las organizaciones 
populares a intensificar esfuerzos para construir el poder popular, y exhorta a crear las 
condiciones para la “autoconvocatoria” de una Asamblea Constituyente Originaria “para 
barrer el sistema actual y dar paso a la fundación de la nueva República”. 
 
Alrededor de 8 empleados administrativos del Hospital Integrado San Miguel Arcángel, del 
distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, cierran un paño de la vía Ricardo J. Alfaro, 
frente al centro médico, para protestar porque la administración no termina de cumplir los 
acuerdos laborales pactados en la convención colectiva. Según explican funcionarios de la 
entidad, los acuerdos se han cumplido en un 90%, y el restante 10% está en proceso de 
cumplirse. 
 
 
Martes 23 
 
Las actividades administrativas en el Complejo Metropolitano de la CSS han sido 
paralizadas. Los miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro 
Social (ANFACSS) han reclamado en las últimas semanas un bono de 300 dólares y 75 
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dólares de aumento general. El dirigente Gabriel Pascual, dice que hasta la fecha no han 
recibido respuesta por parte de la administración de René Luciani, director general de la 
CSS. Pascual aclara que los servicios en el Cuarto de Urgencias funcionarán con 
normalidad. 
 
Transportistas de la Cooperativa de Transporte San Juan de Dios de Macaracas, con la flota 
de buses más grande de Azuero, y usuarios cierran por espacio de más de 2 horas y media 
la vía cruce Sabana Grande-Macaracas, debido a las afectaciones que está ocasionado la 
polvareda y el pésimo estado en que se encuentra esta calle. 
 
Por más de 2 hs, obreros del SUNTRACS piquetean y cierran la vía frente a las oficinas de 
la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en Penonomé, provincia de Coclé, para 
exigir que se mejore el servicio de transporte hacia los proyectos turísticos de Antón. 
Samuel Echanmartín, dirigente del SUNTRACS en provincias centrales, señala que la 
medida se daba debido a que los obreros enfrentan muchos problemas para transportarse 
hacia sus trabajos, porque no hay suficientes buses. 
 
Fallece otra de las víctimas del envenenamiento masivo con dietilene glycol ocurrido en 
octubre de 2006, Adolfo Nieto de 58 años. Nieto fue reconocido por el gobierno como 
“envenenado sin secuelas”. Miembros del Comité por el Derecho a la Vida protestan frente 
al edificio de la CSJ para exigir que se continúe con las investigaciones. El expediente del 
caso, de mil 25 páginas, fue enviado a la Sala Penal de la Corte el viernes 1 de agosto 
pasado por la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.  
 
Unos 100 residentes de Colón, Bocas del Toro, Los Santos, Veraguas y Chiriquí, áreas con 
proyectos mineros, protestan frente a la ANAM para pedir mayor control ante los daños 
que las minas causan a sus entornos. Vidal Mela, uno de los asistentes, dice que un 
proyecto en Santa Isabel, en Colón, afectaría unos 7 ríos grandes además de sus afluentes. 
Harley Mitchel, asesor legal de la ANAM, da explicaciones a los quejosos, y dice que “en 6 
meses” –cuando deje el cargo– podría estar del lado de las protestas. 
 
 
Miércoles 24 
 
Los médicos del Cuarto de Urgencias del Hospital Integrado San Miguel Arcángel 
(HISMA) y la ministra de Salud, Rosario Turner, logran un acuerdo según el cual los 
doctores recibirán un ajuste salarial. Turner reconoce que “a los doctores se les pagaba 43 
dólares extra por turno. Y aunque ellos querían 80, que es el pago que reciben los médicos 
del Estado, aceptaron los 60 dólares” que se negociaron. “Aunque el acuerdo no cumple 
fielmente nuestras exigencias y no nos equipara con los del Estado, es aceptable”, dice 
Edwin González, un vocero del grupo.  
 
Miembros de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) evalúan 
acciones legales contra la ministra de Salud, Rosario Turner, y no descartan otras medidas 
de presión por “incumplimiento de los acuerdos de huelga [de diciembre de 2007]”. El 
anuncio lo hace Fernando Castañeda, vocero de COMENENAL, quien se queja porque se 
utilizó una matriz de evaluación para pagar los bonos de productividad distinta a la 
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acordada. Según él, un 30% de los médicos no han recibido el beneficio porque se negaron 
a firmar la evaluación. Dice que anunciarán las otras medidas en enero. En tanto, Turner 
asegura que por 4 meses pidió a la dirigencia de COMENENAL discutir la matriz, y no 
hubo voluntad. Pero el “93% de ellos aceptó la evaluación”. 
 
 
Viernes 26 
 
Los 300 embalses que aún tiene el río Caldera podrían provocar nuevas inundaciones en el 
distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, de no limpiarse de manera inmediata, aseguran 
los ambientalistas que realizaron un recorrido por todos sus afluentes. El presidente de la 
Asociación para la Conservación de la Biosfera, Ezequiel Miranda, dice que las 
inundaciones de noviembre, en el río Caldera y en algunos afluentes que nacen en el Parque 
Nacional Volcán Barú y el Parque Internacional La Amistad, produjeron una gran cantidad 
de deslizamientos que han arrastrado enormes cantidades de árboles a lo largo de su cauce, 
lo que constituye un potencial riesgo. 
 
 
Lunes 29 
 
La CSS aumentará su propuesta económica para la Asociación Nacional de Funcionarios 
Administrativos de la CSS, cuyos miembros exigen un incremento salarial y el pago de un 
bono de productividad, como parte de los acuerdos de huelga de 2006. Así lo informa la 
entidad en un comunicado en el que no especifica las nuevas cifras. La propuesta inicial, 
presentada a los trabajadores el pasado lunes, contemplaba un aumento de 40 dólares 
mensuales y un bono anual de $75. 
 
Los miembros de la Asociación de Jubilados Independientes acuerdan reunirse con 
representantes del Ejecutivo el 8 de enero próximo para conocer si recibirán un aumento de 
15 dólares mensuales en sus pensiones a partir de 2009. El ministro de Vivienda, Gabriel 
Diez, y el de la Presidencia, Rafael Mezquita, negocian durante 2 hs con representantes de 
la asociación, y los convencieron de que, con los dos bonos de 60 dólares aprobados por ley 
este año, los 181 mil jubilados del país ya han recibido un aumento de 10 dólares 
mensuales. Mezquita explica que queda ahora analizar con el Ministerio de Economía y 
Finanzas si existe la posibilidad de incluir la diferencia (15 dólares) en el presupuesto del 
próximo año, porque esta solicitud de aumento implicaría recortar o trasladar dinero de 
alguna partida ya aprobada en la Asamblea Nacional. Eladio Fernández, por su parte, 
manifiesta que no habrá cierre de calles mientras duren las conversaciones. 
 
La Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF) presenta 3 
recomendaciones sobre el calendario escolar 2009, al ministro de Educación, Salvador 
Rodríguez. Los docentes sugieren que se seleccione un grupo de colegios para aplicar el 
programa de 3 trimestres (a manera de plan piloto); dar una semana de vacaciones al final 
de los 2 primeros trimestres, y realizar 2 pruebas finales por trimestre en vez de una, para 
no atiborrar a los estudiantes. En la propuesta original presentada por el ministerio se 
establece que el próximo año se dividirá en trimestres, que solo habrá una semana de 
vacaciones, y que el calendario se aplicará en todos los planteles públicos y privados del 
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país. Rodríguez, quien se reúne por más de una hora con los miembros de ASORPOF, dice 
que evaluará la propuesta de los educadores, y que volverán a reunirse el próximo 6 de 
enero.  
 
 
Martes 30 
 
Docenas de panameños y palestinos se manifiestan frente a la embajada de Israel en 
Panamá como repudio al cobarde y vil genocidio que está cometiendo Israel contra civiles 
en la franja de Gaza (Palestina), del cual ya se lleva contabilizado más de 300 muertos. En 
esta protesta participan grupos universitarios, como el Movimiento de la Juventud Popular 
(MJP) y el Frente Estudiantil Revolucionario (FER-29); diversas organizaciones 
panameñas, como FRENADESO, Asociación de Profesores de la República de Panamá 
(ASOPROF), Partido Alternativa Popular (PAP), Asociación Americana de Periodistas 
Bolivarianos-Panamá (AAPEBCAP), SUNTRACS. Además de palestinos residentes en el 
país. Los manifestantes solicitan al gobierno panameño la ruptura de relaciones con Israel y 
la más firme condena junto a la comunidad internacional. Entre las tareas futuras se plantea 
la recolección de firmas para el envío de una carta al señor Barack Obama para que 
condene Israel. 
 
Miembros de la ANFACSS cierran las vías frente al Complejo Hospitalario Metropolitano 
Arnulfo Arias Madrid, en la vía Transístmica. La protesta se toma luego de que fracasaran 
las negociaciones con directivos de la CSS quienes debían darle una respuesta al pliego de 
peticiones de los funcionarios que incluía un aumento salarial y un bono. El dirigente 
Gabriel Pascual califica que la contrapropuesta es absurda. Asimismo, anuncia que la 
ANFACSS efectuará un paro militante en el ámbito nacional, mediante el cual reclamará 75 
dólares mensuales de aumento y un bono de 300 dólares. 
 
 
Miércoles 31 
 
Los funcionarios administrativos de la CSS continúan con la paralización parcial de sus 
labores en hospitales y policlínicas del país, luego de que la reunión de ayer con directores 
de la institución terminara sin acuerdo. Los miembros de la ANFACSS realizan acciones de 
protesta desde el pasado 23 de diciembre para reclamar un bono de 300 dólares y un 
aumento de salarios. Gabriel Pascual, vocero de la asociación explica que en la reunión no 
hubo avances y que tampoco se concretó una nueva fecha para negociar las demandas. 
Pascual anuncia que a partir del 5 de enero, la paralización de labores se hará por períodos 
de hasta 8 hs en policlínicas y hospitales. 
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Glosario de Siglas 
 

AAPEBCAP  Asociación Americana de Periodistas Bolivarianos-Panamá 
ACOPRA  Asociación de Productores de Arroz de Coclé 
ACP   Autoridad del Canal de Panamá 
ANAM  Autoridad Nacional del Ambiente 
ANFACSS  Asociación Nacional de Funcionarios de la Caja de Seguro Social 
APLAFA  Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia  
ASEUPA  Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá  
ASOPROF  Asociación de Profesores de la República de Panamá  
ATTT   Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre  
CIAM   Centro de Incidencia Ambiental  
COMENENAL Comisión Médica Negociadora Nacional  
CONATO  Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados  
CSS   Caja de Seguro Social 
EIA   Estudio de Impacto Ambiental 
FER-29  Frente Estudiantil Revolucionario 
FRENADESO Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y 

Sociales  
FRESACOMI  Frente Santeño contra la Minería 
HISMA  Hospital Integrado San Miguel Arcángel 
IMA   Instituto de Mercadeo Agropecuario  
MEDUCA  Ministerio de Educación  
MICI   Ministerio de Comercio e Industrias 
MJP   Movimiento de la Juventud Popular  
MOP   Ministerio de Obras Públicas  
OIT   Organización Internacional del Trabajo 
PAP   Partido Alternativa Popular 
SUNTRACS  Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares 
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