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Lunes 1 
 
El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) no apoyará la huelga de 
advertencia programada por la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida para el próximo 
4 de septiembre.  Alfredo Grael, coordinador de CONATO, dijo que no apoyarán la huelga pues 
no fueron consultados.   
 
Martes 2 
  
Los moradores del distrito de Chepo, advierten que están preparados para defender el río 
Mamoní de cualquier intento de construir alguna hidroeléctrica. El Comité Pro Defensa del Río 
Mamoní recibió del alcalde copia del Acuerdo Municipal 46 de 5 de agosto de 2008 que "declara 
al río Mamoní, y sus afluentes, como patrimonio natural hidrológico desde su nacimiento hasta la 
desembocadura con el río Bayano". Los chepanos advirtieron que están preparados para lo que 
quiera el Gobierno, para lo que determine la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), que 
saben que quieren favorecer a la empresa norteamericana Elektra Noreste. 
 
La Corte Suprema de Justicia declara legales los artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto No. 209 del 5 
de septiembre de 2006, que habían sido demandados por la empresa Minera Petaquilla. El 
decreto establece sanciones para las empresas que empiezan actividades o proyectos sin tener 
aprobado un estudio de impacto ambiental.  
 
 
Miércoles 3 
 
Por segundo día consecutivo obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la 
Construcción y Similares (SUNTRACS) cerraron la vía Panamericana, esta vez en la entrada a 
Farallón en la provincia de Coclé. Samuel Echanmartín, dirigente sindical, señala que la 
actividad es un anticipo a la huelga general que está programada. “Son 24 horas de advertencia 
en las que queremos hacer saber al Gobierno que estamos en desacuerdo con todas las medidas 
antipopulares”, manifestó el dirigente 
 
 
Jueves 4  
 

Con una baja afluencia de autobuses y personas amanece la ciudad de Panamá paralizada por una 
"huelga de advertencia" convocada por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos 
Económicos y Sociales (FRENADESO), donde participan distintos gremios del país. En el caso 
de los centros hospitalarios, la incertidumbre predomina entre los pocos pacientes que llegan 
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para no perder sus citas programadas en la Caja de Seguro Social, ya que muchos especialistas 
no asisten a laborar. El dirigente sindical, Saúl Méndez, ofreció un balance sobre las primeras 7 
horas de la huelga, donde asegura que en la construcción hay un 95% de paralización, mientras 
que el apoyo por parte del transporte y magisterios también ha sido positivo. 

 
Los trabajadores que apoyan la huelga de advertencia de 24 horas, vuelven a exigir que el 
Gobierno declare "para ya" un aumento general de salarios del 20% a los trabajadores del sector 
público y privado del país. Esta paralización, la cual ha sido calculada por los organizadores 
como mínimo un 90% de efectividad, cerró con la entrega de un pliego de peticiones a la 
Asamblea Nacional, donde sobresalían la solicitud de aumento general, el congelamiento de los 
productos de primera necesidad y el cese a la persecución de algunos dirigentes que han venido 
denunciando.  
 
Viernes  5 
 
En una reunión celebrada en la ciudad de Panamá, FRENADESO evalúa la huelga de 
advertencia de 24 horas de ayer como positiva. Fue efectiva en los lugares previstos 
(construcción, docentes y médicos) parcial pero importante en otros sectores como el transporte. 
Hubo simpatías de la población, cierres en la carretera interamericana a lo largo del país y en la 
Transístmica de la ciudad capital. Además se produjeron enfrentamientos entre población y 
policía en la provincia de Colón. 
 
Sábado  6   
 
Indígenas y campesinos se unen al celebrar el Primer Encuentro Antiminero de Panamá en 
Cañazas, provincia de  Veraguas. El encuentro tiene como objetivo integrar y promover 
alternativas en la lucha contra la explotación minera.  La apertura de este espacio facilita la 
convergencia de ideas y tareas para edificar una plataforma de lucha y desarrollo comunitario. El 
Primer Encuentro analizó la realidad minera en Latinoamérica y Panamá, desde una perspectiva 
que caracteriza el problema de los conflictos socioambientales que surgen de la explotación de la 
minería a cielo abierto. 
 
Lunes  8 
 

El MBTU (Movimiento de Bases Transportistas y Usuarios) decide estudiar el problema del 
transporte público en la ciudad de Panamá y proponer una solución al gobierno y a la sociedad 
en general. Después de 10 meses de trabajo voluntario, el grupo logra formular una propuesta 
escrita que contiene más de 64 páginas con estudios de campo, evaluación financiera y otros 
puntos. La propuesta fue presentada al Presidente de la República e, igualmente, al director de la 
ATTT, al Ministro de Gobierno y Justicia, y a la dirigencia de la Cámara Nacional del 
Transporte (CANATRA).  

 
Martes  9  
 
El Tribunal Latinoamericano del en Antigua Guatemala celebra su primera audiencia acogiendo 
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el caso de los proyectos hidroeléctricos sobre los ríos Bonyic y Changuinola, en la provincia de 
Bocas del Toro, Panamá. Los proyectos se encuentran en el Bosque Protector Palo Seco / Parque 
Internacional la Amistad en el área fronteriza con Costa Rica. La denuncia fue presentada por el 
consorcio de organizaciones Alianza Naso, por la Asociación para la Conservación de la 
Naturaleza y la Cultura Ngöbe, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo y la Asociación 
para la Conservación de la Biósfera. En oposición a esta demanda está el gobierno de Panamá, la 
Autoridad Nacional del Ambiente, la Empresa de Servicios Públicos de Medellín y la Empresa 
AES-Panamá. Los ejecutivos de la transnacional firmaron un documento comprometiéndose con 
el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) a acatar las decisiones que posteriormente irán 
dándose en un proceso de acercamiento entre el gobierno, la dirigencia de las comunidades 
indígenas y la empresa. 
 
 Miércoles 10 
 
La minera Petaquilla Gold, que está ubicada en territorio de las provincias de Colón y Coclé, y 
que tiene entre sus dueños a Richard Fifer (ex legislador de la República), logró paralizar los 
efectos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Panamá.  Este fallo ratificaba 
la potestad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de detener el proyecto por 
incumplimiento de las nuevas normas ambientales. Ligia Castro, administradora de la institución 
(ANAM), confirmó que aún no pueden retomar el proceso administrativo contra Petaquilla Gold, 
y mucho menos parar las obras.  
 
Viernes 12 
 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha pasado equipo pesado y demás maquinarias de trabajo 
para darle continuación a los trabajos de obras civiles dentro de la comunidad de Bono territorio 
naso en la Provincia de Bocas del Toro. Los dirigentes de las comunidades expresan que la 
empresa trata de adueñarse de su herencia ancestral.  Según ellos esta situación es muy 
preocupante  ya que una vez mas la empresa está violando todos los derechos humanos y 
territoriales de los pueblos indígenas. Utilizan fuertes medidas de  presión para adueñarse de su 
herencia.   
 
Domingo 14 
 
En la ciudad de Santiago de Veraguas, se realiza una reunión convocada por las diferentes 
organizaciones que forman parte de la Unión de Lucha Integral del Pueblo (ULIP). Se analiza el 
costo de la canasta básica familiar, la ley de seguridad nacional, el paro nacional de advertencia 
de 24 horas del pasado 4 de septiembre de 2008. Unos 80 dirigentes de diferentes organizaciones 
del país anuncian que continuarán en las calles luchando para exigir que los precios de la canasta 
básica familiar sean más accesibles a los panameños. Juan Ramón Herrera, secretario general de 
la Asociación de Educadores Veragüenses, explica que aún no reciben respuesta de las 
autoridades, por lo que continuarán realizando marchas y protestas, hasta que se les preste 
atención. 
 
Lunes 15 
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Un grupo de 70 funcionarios de los departamentos de mantenimiento y lavandería de la Caja de 
Seguro Social (CSS) de la provincia de Colón se declaran en paro indefinido, exigiendo mejoras 
a sus condiciones laborales para atender las necesidades de las diferentes instalaciones. Edgar 
Dunn, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la CSS (ANFACSS), informó que 
este paro es el resultado de la incapacidad administrativa de las autoridades. Consultado sobre 
este problema, Iván Ibarra, administrador del centro, reconoce que hay necesidades en el 
hospital, pero se han hecho las gestiones para obtener respuestas a sus peticiones. 
 
Miércoles 17 
 
El mal estado en que se encuentran las calles de la comunidad de El Roble de Aguadulce lleva a 
moradores a realizar un piqueteo en los predios de la cantera del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) localizada en ese lugar. Edilberto Amaya, un residente del área, dijo que en diciembre de 
2007 el MOP se comprometió a reparar las calles de la comunidad. Sin embargo, dijo que en vez 
de mejorar, la situación empeoró. Edwin Gómez, divisionario del MOP en Coclé, comentó que 
los trabajos en las calles de El Roble no han terminado y que continuarán el próximo miércoles. 
 
Jueves 18 
 
La Universidad de Panamá otorgó el título de Doctor Honoris Causa al presidente de Bolivia, 
Evo Morales. En un nutrido y emotivo acto en la Universidad de Panamá, ante la presencia de 
representantes de los pueblos indígenas, universitarios, dirigentes sindicales, Evo Morales 
recibió la solidaridad del pueblo panameño. Evo improvisa un discurso donde describe su 
trayectoria de lucha, su resistencia y su triunfante carrera política hasta llegar a la Presidencia de 
la República. Se declara antimperialista, anticapitalista y antineoliberal.  Habla de la necesidad 
de la unidad de los pueblos y del socialismo.  Alabó la solidaridad y lucha de Fidel Castro y 
Hugo Chávez. 
 
Viernes 19 
 
Felipe Chapman, consultor asociado de la empresa INDESA, descarta el aumento de salarios a 
los trabajadores porque “provocaría un ciclo vicioso”, según declaraciones en el Capac Expo 
Hábitat 2008. Chapman le asegura a los miembros de la Cámara Panameña de la Construcción 
(CAPAC) que la medida traería consigo más desempleo. Además, dice que “el ambiente 
preelectoral crea tentación a favor de subir los salarios”. La inflación ha ido erosionando el poder 
adquisitivo de los panameños y es la mayor amenaza de la economía, según Chapman.  
   
Jueves 25 
 

La lucha de los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social de Colón se extiende  a 
diversos sectores de la provincia, informó Gerardo González, secretario general de la Asociación 
Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS).  Los 
manifestantes llegaron a la Policlínica Hugo Spadafora, donde está ubicada la oficina de 
Coordinación Provincial Administrativa de la CSS y procedieron a cerrar las puertas. 

 
Viernes 26 
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Los dirigentes de ANFACSS se reúnen con los directivos de la CSS hasta altas horas de la noche 
pero no llegan a ningún acuerdo.  Los huelguistas decidieron en Asamblea General continuar el 
paro en forma indefinida.  
 
Sábado  27 
 
Funcionarios administrativos agremiados en la ANFACSS, deciden suspender el paro de labores 
que mantenían, luego de lograr acuerdos con la Comisión de Alto Nivel designada por la 
Dirección General de la CSS. Entre los acuerdos están el nombramiento de diez nuevos 
funcionarios para cubrir las áreas sensitivas como dietética, cajas, lavanderías, oxígeno. Además, 
se acordaron tomar medidas en el acondicionamiento de la lavandería, la contabilidad y el 
mantenimiento a quienes se les agiliza la compra de uniformes, equipos y herramientas de 
trabajo. 
 
Lunes 29 
 
Más de un año de vivir prácticamente aislados tienen los residentes de El Macano en el 
corregimiento de Cabuya, al norte del distrito de Antón, provincia de Coclé, por el pésimo estado 
del camino que ha hecho que el transporte haya dejado de entrar al área. Los residentes de El 
Macano tienen que caminar casi dos horas para poder salir a El Valle de Antón, que es el 
poblado más cercano a la comunidad, y a donde acuden en busca de víveres y atención de salud. 
Norberto Martínez, residente de El Macano, señala que antes había un transporte pick up que 
viajaba de El Macano a El Valle, pero desde hace varios meses dejó de laborar debido al mal 
estado del camino. 
Martes 30 
 
La extracción indiscriminada de arena en las playas del corregimiento de Bahía Honda en la 
Provincia de Veraguas, mantiene molestos a los pobladores, quienes han denunciado el problema 
con la esperanza de que las autoridades tomen cartas en el asunto. Los lugareños indican que esta 
mala práctica ha ocasionado severos problemas al medio ambiente y urge que se sancione a los 
involucrados. Adrián Montilla, vocero de los campesinos, dijo que la paciencia se les está 
agotando, por lo que no descartan salir a las calles a defender lo que por años habían mantenido 
intacto. Se trata de las playas, ríos y quebradas que tienen una belleza natural envidiable; además 
de que la región es acta para el turismo. 

 

Glosario de Siglas 
FRENADESO  Frente Nacional por la Defensa de los Derechos 

 Económicos y Sociales  

MBTU Movimiento de Bases Transportistas y Usuarios 

SUNTRACS  Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y             Similares 

CANATRA Cámara Nacional del Transporte 

ATTT  Autoridad del tránsito y Transporte Terrestre 

TLA Tribunal Latinoamericano del Agua 
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EPM Empresas Públicas de Medellín 

CONATO  Consejo Nacional de Trabajadores Organizados 

ANAM  Autoridad Nacional del Ambiente 

CSS Caja de Seguro Social 

ANFACSS Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS 

MOP Ministerio de Obras Públicas 

ULIP Unión de Lucha Integral del Pueblo 

CAPAC Cámara Panameña de la Construcción 
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