
Panamá 
Cronología del Conflicto Social 

Junio 2008 
 
Junio 
 
Domingo 1  
 
Un total de 35 mil habitantes del distrito de Barú, en la Provincia de Chiriquí, no tiene acceso a agua 
potable por quinto día. 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  
 
Una indemnización y que se les permita reabrir sus puestos de venta solicitan residentes y buhoneros, 
respectivamente, en Calidonia, sector céntrico de la ciudad de Panamá. Las peticiones se hacen durante 
una protesta del grupo afectado por el accidente aéreo del helicóptero del Servicio Aéreo Nacional, SAN 
100, caído recientemente en el sector. El accidente causó la muerte del director general de Carabineros de 
Chile de visita en Panamá. Junto con él murieron otros cinco 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. "No hemos trabajado 
durante una semana y nosotros dependemos de esos negocios para poder subsistir", agrega 
 
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. "Nos están vendiendo los ríos", dicen los 
manifestantes, quienes temen perder sus tierras, 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 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  
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Un gran frente nacional para luchar contra el anteproyecto de ley que crea el sistema único de salud 
anuncia el vocero de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), Julio Balarini. 
Asegura que varias organizaciones sindicales, gremios de educadores y estudiantiles se sumarán a la 
lucha contra la intención del gobierno de descapitalizar a la Caja de Seguro Social (CSS) y privatizar  los 
servicios de salud. 
 
Martes  10  
 
Los médicos de la Comisión Médica Negociadora Nacional (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). "Lamentablemente tendremos que traspasar a los consumidores los costos 
energéticos y de combustible", sostiene Ríos.  
 
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 miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y 
Sociales (FRENADESO): Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) y la 
Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), además de otras 
organizaciones docentes del país agrupadas en el Frente de Acción Magisterial (FAM), marchan 
por las avenidas de la ciudad capital, para en primera instancia, ante la   Procuraduría General de 
la Nación querellar al Ministro de Educación Salvador Rodríguez, por la negligencia con la que 
ha tratado los problemas de la existencia de fibra de vidrio y la inseguridad que se vive en 
colegios y escuelas. 
 
Sábado 14  
 
El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (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. Manifiestan su oposición al modelo privatizador 
de  la salud promovida por el gobierno. También denuncian la represión y arresto cometido por la Policía 
Nacional de ambientalistas en Gariché, Bugaba, provincia de Chiriquí,  



 3 

 
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 Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) espera de 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 a realizarán un nuevo paro 
de labores, de 48 horas, para manifestar su oposición al proyecto Transmóvil lanzado por el Gobierno. 
Sergio Molina, vocero del movimiento, dijo 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 fue parcialmente paralizada por el paro de los transportistas de varias piqueras que 
le dan servicio a los usuarios de las afueras de la urbe. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 
(ATTT) asegura, a través de un comunicado, que el servicio de transporte será regular hoy “para todos los 
usuarios”, luego de que se reuniera con “los presidentes de las principales piqueras de la ciudad de 
Panamá”, en la reunión no estaban presentes los dirigentes del grupo que hizo el llamado a paro. 
 
Jueves 19  
 
Gremios docentes se oponen al anteproyecto de ley por el cual el Ministerio de Educación (MEDUCA) 
crea dos viceministerios. Mario Almanza, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos 
(AMIA), dice 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 indicó 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, pero esta 
vez se prepararán para defenderse. Así lo anunció Gabriel Pascual, dirigente de esta agrupación.  
 
 
El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) anuncia que 
marcharán hasta la Presidencia de la República. Lllevarán 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 las canasta básica.  
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Viernes 20  
 
Cero represalias contra los transportistas que estuvieron en paro durante dos 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 tres semanas de permanecer cerrado, el Instituto Nacional reanuda clases.  Un grupo de 28 
estudiantes, expulsados por participar en protestas el pasado 2 de junio, se reintegran a clases sin la 
aprobación de las autoridades. La estudiante Lisbeth Robinson y otros ocho 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  
 
Los 28 estudiantes del Instituto Nacional expulsados, luego de las investigaciones por protestas 
registrados 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", dice Carlos Mora, rector del 
plantel.  Las declaraciones de Mora se hacen luego de una reunión con la directora regional de Educación, 
Petra Serracín y Manuel Castillero, director nacional de asesoría legal del Ministerio de Educación 
(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 el 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 Frente de Acción Magisterial (FAM) lanza su primer ataque contra el ministro de Educación, 
Salvador Rodríguez. En cuestión de horas, los educadores de la ciudad capital inician la campaña 
que busca acabar con el "enemigo" y no están solos, porque cuentan con el respaldo de la 
Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL), el Frente Nacional por la Defensa de 
los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) y además solicitan el apoyo a los padres de 
familia.  
 
Viernes 27  
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Las cifras de defunciones por el envenenamiento del dietilenglicol producido en las instalaciones de la 
Caja de Seguro Social (C.S.S.) ascienden  a 123 víctimas, confirma el fiscal Especial Superior, Dimas 
Guevara. El fiscal explica que las personas fallecidas formaban parte de las denuncias de personas que 
resultaron positivas con la afectación.  
 
Lunes 30  
 
Los miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales (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, dijo Andrés Rodríguez -
uno de los dirigentes de Frenadeso- “decidiremos la fecha en que será la huelga nacional”. La decisión fue 
tomada ayer, tras una reunión en que participaron agrupaciones estudiantiles, de obreros, sindicalistas, 
magisteriales, entre otros.  
 
 

Glosario de siglas 
 
 
IVM                       Invalidez, Vejez y Muerte 
CSS                       Caja de Seguro Social  
ACOVIPA            Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres de Panamá  
ASOPROF            Asociación de Profesores de la República de Panamá 
AMIA                   Asociación de Maestros Independientes Auténticos 
FAM                     Frente de Acción Magisterial 
UNBATT             Unión Nacional de Bases Taxistas y Transporte Público  
COMENENAL     Comisión Médica Negociadora Nacional: 
FRENADESO      Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales  
ATTT                 Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 
MEDUCA            Ministerio de Educación 
IN                        Instituto Nacional 
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