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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, dice 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 encontraban dirigentes 
comunitarios, ambientalistas, obreros del 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 la honda preocupación, luego de enterarse del 
proyecto de hidroeléctrica que viene tramitando la compañía Elektra Noreste S. A. y piden un 
decreto alcaldicio que declare al Río Mamoní como patrimonio cultural e hídrico, a fin de que 
cesen los proyectos que atentan contra este patrimonio 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, 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 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 
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Corredor Biológico Mesoamer 
 
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 les 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 ACP, con la venia de la ANAM, ha dado contratos de 
reforestación a dos empresas consultoras, para reforestar en compensación por el Impacto 
Ambiental de la Ampliación del Canal, que afecta más de 1800 hectáreas 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 Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (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 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”. 
    
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 marchan por las calles en contra de la política neoliberal y en 
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defensa de los derechos sociales del pueblo. Dentro de las filas de ULIP, destacaron las 
delegaciones de ASEUPA (Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá), 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, 
Asociación de Educadores Veragüenses AEVE, Unidad Estudiantil Revolucionaria UER, 
Pensamiento y Acción Transformadora PAT y el Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Educación, entre otros sectores populares. También participaron las formaciones partidarias de la 
izquierda: Partido Alternativa Popular, 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 B/ 6 millones en dos 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 COOSEMUPAR, Basilio Chong, declaró que “no se cobró lo que correspondía en su 
oportunidad, tampoco se hicieron efectivos los reclamos pertinentes.  Las deudas de los 
comercializadores asciende a B/ 7 millones”.   
 
Sábado 16  
 
Los trabajadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles 
(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 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, informó 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 solidaridad barrial que reúne 
a trabajadores, desempleados, jóvenes, amas de casa, jubilados, etc., 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, Ciencia y 
Cultura (UNESCO) es el detonante para que los grupos ambientalistas en 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 
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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 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 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 Sindicato Único de 
Trabajadores de la Construcción y Similares (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 destacó 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. 
 
Lunes 25 
 
La posibilidad de que se contrate mano de obra externa en la Autoridad del Canal de Panamá 
(ACP) para manejar un trasbordador provoca el rechazo del sindicato de trabajadores del Canal 
de Panamá. El dirigente Felipe Joseph señala la preocupación de los trabajadores 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 horas pactada para el 4 de septiembre 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 



 5 

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 comenzó cuando llegaron 
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 
 
Se detuvo en David, Chiriquí, el obrero de la construcción, Carlos Villarreal, según informaron 
sus compañeros de trabajo. La denuncia fue recogida por el dirigente de SUNTRACS en esa 
región Jaime Caballero, quien agregó 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 Consejo 
Nacional de Trabajadores Organizados (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 
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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 
FRENADESO  Frente Nacional por la Defensa de los Derechos 

 Económicos y Sociales  

AFUSA Asociación de Funcionarios de Salud 

CIAM Centro de Incidencia Ambiental 

SUNTRACS  Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción           

 Similares 

ANCON Asociación Nacional para la Conservación de la  

 Naturaleza 

CONATO Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 

ANAM Autoridad Nacional del Ambiente 

CGTP Central General de Trabajadores de Panamá 

COOSEMUPAR Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto  

 Armuelles 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la   

 Educación, Ciencia y Cultura 

ACP Autoridad del Canal de Panamá 

PNC Parque Nacional de Coiba 

AGROGALPA Asociación de Productores de Ganado Lechero de  

 Panamá. 

COCONATO La Cooperativa de Consumo de CONATO 

IPACOOP Instituto Panameño Cooperativo 

ULIP Unidad de Lucha Integral del Pueblo 

ASEUPA Asociación de Empleados de la Universidad de  

 Panamá 

MJP Movimiento de la Juventud Popular 

AECSS Asociación de Empleados de la Caja del Seguro  

 Social 

FAT Federación Autentica de Trabajadores 

AEVE Asociación de Educadores Veragüenses 

UER Unidad Estudiantil Revolucionaria 

PAT Pensamiento y Acción Transformadora 

PTP Partido de los Trabajadores Panameños 
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CODEBA  Comité de Defensa de los Barrios 

Realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”. Dirigido por Marco A. 
Gandásegui y coordinado por Marina Ábrego.  

Fuente: La Prensa, Panamá América, Radio Mía, La Estrella de Panamá, El Siglo, Kaosenlared.net, suntracs.com, 
FRENADESO, ASOPROF, vagama.com y MJP Informa. 

 


