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Jueves 1 
 
Las tres 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 FRENADESO (Frente 
Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales) encabezó una columna que 
recorrió -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 marcha denunciando la "política neoliberal promovida por el gobierno" y 
reclama un aumento general de salarios. 
 
 
Viernes 2 
 
Petaquilla Minerals anuncia  que en agosto empezará el proceso de extracción y refinación de 
oro 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 sostuvo 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, dijo 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 nuestros 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 diésel que, pese a estar exonerado, les cuesta dos dólares con 90 centavos. El 
subsecretario de Cooperativismo del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo, Mariano 
González, dijo 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 piqueteo 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 Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) 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”. Termina su “declaración” 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. 
 
 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 pretendió 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  
 
Una Concentración de más de mil indígenas y campesinos 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. Sin 
embargo, el gobierno responde  reprimiendo niños y ancianos que están en la concentración.  
 
Estudiantes de la Universidad de Panamá 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 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.  
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Viernes 9 
 
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 dos 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 reiteró la amenaza de paro si 
el proyecto es presentado a la Asamblea. “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.  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 US$1, 356 millones (2000) a 
US$1,127 millones (2008). El bajón obedece, en parte, que entre 2000 y 2004 US$118 millones 
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 la entrada de nuevos competidores al 
mercado de celulares, debilitará la empresa 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, confirma el ministro de Economía 
y Finanazas, Héctor Alexander.  
 
Auditorías del Ministerio de Educación (MEDUCA) confirma 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 US$100 mil. 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 Universidad de Panamá, 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 de que un grupo de al menos 30 
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estudiantes se manifiesta en contra de la decisión de las autoridades universitarias. A su vez, los 
estudiantes Miguel Delgado, Aaron Pérez y René Bracho fueron amonestados.   
 
Miércoles 14 
 
Estudiantes del Instituto Nacional piden la destitución de Arturo Trelles, director nacional de 
Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación. Cristian Díaz, secretario general de la 
Asociación Federada del plantel, indicó 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 acusó a Trelles de tener un proyecto para perseguir a los 
dirigentes estudiantiles con la instalación de cámaras. 
 
Jueves 15 
 
 Fernando Castañedas, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) 
señala que "vamos a hacer una vigilia y una marcha para ver si aún así quieren meter su 
proyecto".  Castañedas dijo 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 Ministerio de Educación confirma 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 US$100 mil. 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 Panamá no maneja 
ningún tipo de información sobre la veracidad de informes que sugieran que las 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  le 
propuso a miembros del Frente Farabundo Martí secuestrar a alguien en Panamá.  
 
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 de apoyo militar a ese país, formulados por 
líderes del Congreso de EEUU, ya que la Constitución de Panamá prohibe la formación de un 
Ejército. 
 
Domingo 18  
 
Unas 50 personas con armas de fuego, al servicio de los inversionistas colombianos de Empresa 
Pública de Medellín (EEPPMN), amenazan con atacar comunidades indígenas naso en la 
provincia de Bocas del Toro. Se han dedicado a realizar disparos al aire e intimidar a los 
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miembros de las comunidades. Los colombianos están a cargo del proyecto hidroeléctrico 
Bonyic. El pueblo naso se ha mantenido en lucha, realizando actividades para dar a conocer su 
posición.  
 
Lunes 19 
 
Cerca de cien personas más se unen a los 50 hombres armados en el área del río Bonyic cerca de 
las comunidades indígenas naso. Los agresores se hacen presentes durante horas laborales, a 
manera de intimidación. Líderes comunitarios nasos denuncian que las personas armadas llegan 
con apoyo vehicular y económico de Empresa Pública de Medellín (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 Comisión Médica Negociadora Nacional (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", aseguró el dirigente médico Julio García Valarini. Según 
declaraciones de la ministra de Salud, Rosario Turner, el gobierno no tiene intención de 
privatizar el sistema.  
 
Viernes 23 
 
El ex director del Instituto de Recursos Hidroeléctricos y Electrificación (IRHE), privatizado en 
1996, Gonzalo Córdoba, señala que la crisis de generación de energía eléctrica fue creado 
artificialmente para "vender energía más cara". El ex funcionario asegura que las empresas 
envueltas en el negocio ahora tienen ganancias por encima del 30 por ciento. Según Córdoba, 
uno de los problemas del sector es que quienes regulan son los mismos que concibieron y 
ejecutaron la privatización del IRHE. 
 
Miércoles  28 
 
 SUNTRACS reinicia los tranques parciales de calle de la ciudad de Panamá, distribución de 
volantes y piqueteos exigiendo el nombramiento de los oficiales de seguridad. Según los 
trabajadores, tanto gobierno como patronal no cumplen con las normas de salud y seguridad en la 
construcción. La falta ha provocado 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.   
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Glosario de Siglas 
BM    Banco Mundial  
CANATRA   Cámara Nacional de Transporte  
COMENENAL   Comisión Médica Negociadora Nacional  
CONATO   Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 
CONUSI   Confederación Nacional de Unidad Sindical  
CSS    Caja de Seguro Social 
EEPPMN   Empresa Pública de Medellín 
EEUU                          Estados Unidos  
FARC                           Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FED    Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
FRENADESO   Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales  
IN     Instituto Nacional 
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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