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Martes 1  
 

Sindicalistas y militantes sociales denuncian ante la comunidad nacional e internacional que el 
compañero Jaime Caballero, sub secretario general del SUNTRACS y miembro de la Dirección 
Nacional de FRENADESO, responsable de la seccional de Chiriquí, fue agredido una vez más 
por agentes de la Policía Nacional. Además, afirman que  “este grave acto de provocación, la 
actitud amenazante de los policías que llegaron sin causa alguna a desenfundar sus armas, 
demuestra que tienen orden de seguir asesinando a obreros, orientación que viene desde lo más 
alto del Gobierno, 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 de Al Iromi Smith, y el terrorismo judicial que persiste 
contra el compañero Saúl Méndez, dirigente de SUNTRACS. 
 
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. Apoya 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, planteó  “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.  
 
Miércoles 9 
 
La Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de Latinoamérica, reunidas en Panamá entre 
los días 7 y 9 de abril de 2008 se solidariza 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, CCW (Changuinola Civil Works).  
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El pronunciamiento señala que “el pueblo ngobe y naso están siendo objeto de la violación de 
sus  derechos fundamentales. 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 levantó 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, 5,000 t. de dióxido de azufre y 5,000 t. de óxido de nitrógeno, todos ellos 
elementos contaminantes y cancerígenos dentro del entorno urbano de la ciudad de Colón.  

El Partido Alternativa Popular (P.A.P.) suma su voz a la del pueblo colonense, participando de la 
marcha convocada para este viernes 11 de abril de 2008, por las fuerzas populares de la 
provincia y 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.  

¿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? Nos 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 
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. Elektra Noreste S.A. entró, en algunos casos, sin autorización. Anuncian que 
movilizarán a todo el campesinado, agricultores, porcinocultores, ganaderos, finqueros, sociedad 
civil, agroforestadores, empresas turísticas y pobladores para que juntemos esfuerzos y seamos 
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las fuerzas vivas, gestoras de movimientos importantes y contundentes para la oposición rotunda 
a dicho proyecto.  

Viernes 18  

El pueblo naso ante la grave situación que vive frente a las fragrantes violaciones que se vienen 
cometiendo con las intervenciones de la policía nacional en nuestro territorio está en pie de 
guerra y dispuesto a defender sus derechos que legalmente le corresponde y nos oponemos a la 
destrucción de nuestros recursos naturales que es nuestro legado y que defenderemos de ser 
necesario con nuestras vidas.   

Esto por parte de los empresarios inescrupulosos y de sus empleados que violando 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 violando también de esta manera, 
las leyes ambientales de nuestro país ya que esta empresa no cuenta con  el permiso de concesión 
de administración de Palo Seco, ni con el permiso 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 
anunció la suspensión de construcción de edificios en San Francisco.   La supuesta suspensión 
por parte de las autoridades del MIVI obedece a varios factores. Destaca 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 Frente por la 
Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), anuncia el inicio de la 
campaña por una alternativa al proceso electoral. Además, denunció el plan gubernamental de 
asesinatos selectivos de dirigentes populares. 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. Reclamaron un aumento general de salarios y el 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 Comisión Médica Negociadora Nacional 
(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 
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marco de la conferencia “La salud un tema y responsabilidad de todos”, organizado por la 
Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP).  

El Partido Alternativa Popular 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 IPT de 
todo el país. A todas luces es repudiable que el INADHE reciba 80 millones de balboas de la 
ACP para equipar las escuelas, pero mantenga retenida la entrega de los mismos de manera 
arbitraria.  

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. Mucho menos cuando el gobierno presidido por Martín 
Torrijos alardea de un crecimiento económico superior al 10% el año pasado, de cuantiosas 
inversiones privadas y el llamado “ boom ” inmobiliario.   

Génaro López, secretario general de SUNTRACS, denuncia los planes del gobierno nacional de 
privatizar las fuentes de agua del país. “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, su intención real es privatizar las fuentes de agua de lagos, ríos, quebradas y 
afluentes hídricos superficiales y subterráneos de todo el país. 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 Rafale Rodríguez 
denuncia “la patraña que ha montado el Gobierno del PRD contra el dirigente popular, Saúl 
Méndez. Sin fundamento legal alguno, las autoridades han convocado una audiencia preliminar 
para el próximo 29 de abril. Las autoridades se basan única y exclusivamente en las 
declaraciones de un delincuente contratado por el PRD, de largo prontuario criminal, que acusa 
al compañero Saúl Méndez de haberle entregado 500 dólares y un arma de fuego. El arma 
supuestamente era para atentar contra la manifestación, convocada por FRENADESO, el 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 Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares 
(Suntracs) en la provincia de Coclé no se detienen. Cerraron 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 cerraron el camino, primero totalmente y luego 
parcialmente, para repartir sus volantes a los conductores. 
Samuel Echanmartín, dirigente sindical de las provincias centrales, destacó que se mantendrán en 
las calles y cerrarán vías para seguir exigiendo que se frene el alto costo de la vida y se haga 
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justicia en 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 
ANAM: Autoridad Nacional del Ambiente 
COMENENAL: Comisión Médica Negociadora Nacional  
FECE: Fondo de Equidad y Calidad de la Educación 
FRENEDESO: 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 
PRAA: 
PRD: Partido Revolucionario Democrático 
SUNTRACS: Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares 
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