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Martes 4 

Miembros del movimiento Fuerzas Vivas del Barú (Fuviba) iniciaron 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 siete pequeñas hidroeléctricas en la región occidental de Chiriquí: 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 Anam. 

Moradores de la comunidad de Alto de los Sánchez de Visballe, en el distrito de La Mesa, 
protestaron frente a las instalaciones del Programa Nacional de Administración de Tierras 
(Pronat), en contra de la adjudicación de nueve hectáreas de terreno a un inversionista que no 
habita en la zona. 
 
Jueves 6 

Los arroceros del país se enfrentaron a los agentes de control de multitudes de la Policía 
Nacional luego de cerrar la vía Interamericana por 45 minutos, a la altura de Divisa, provincia de 
Herrera. La concentración comenzó con el cierre de la carretera, donde se desarrolló un mitin, 
con oradores que hacían 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 organizaron una marcha  contra la intervención de las cuencas hidrográficas.  

 
Miércoles 12 

Varias delegaciones de campesinos de todo el país se instalaron en la plaza Catedral esta 
madrugada en protesta por la política de concesiones arbitrarias del gobierno a favor de empresas 
mineras, hidráulicas y otras que ponen en peligro la sobrevivencia de numerosas comunidades 
del país.  Exigieron una reunión con el presidente Martín Torrijos. 

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

 
Sábado 15 
Un grupo de 60 indígenas de la etnia ngöbe buglé cerró 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 demoró 45 minutos y la carretera fue reabierta luego de 
que se presentaran al lugar agentes de la Policía Nacional. Se estudian nuevas acciones de 
protesta. 
 
Martes 18 

Los residentes de la barriada Los Altos de los Portales de San Judas, en Colón, cerraron la 
entrada a esa área en protesta por la falta de agua potable. Pidieron 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, marchó y protestó en 
contra de las exploraciones mineras y por la construcción de hidroeléctricas. Además exigieron 
la destitución del cacique general, Máximo Saldaña, por aprobar obras de esa índole. En San 
Félix, Chiriquí, los protestantes mantuvieron en vilo a los policías antidisturbios y solicitaban la 
presencia de los medios de comunicación o de lo contrario cerrarían la carretera. La llegada de 
los periodistas calmó los ánimos. 
 
Martes 25 

Familiares de las personas envenenadas con medicinas contaminadas con dietilene glycol 
cerraron parcialmente tres 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 cinco provincias del país llegaron a la ciudad capital y 
acamparon 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 destacaron los desmanes cometidos por empresarios del turismo 
residencial y por los proyectos hidroeléctricos. Señalaron 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 tuvieron 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 

El presidente Martín Torrijos se reunió con los representantes de las comunidades campesinas 
acampadas en la plaza Catedral desde el 12 marzo. El mandatario propuso crear una mesa de 
negociaciones sobre el problema de los proyectos destructivos en la Concertación Nacional, 
instancia creada por el gobierno después del referéndum sobre la ampliación del Canal. 

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 mil 200 estudiantes 
 


