
 

 

 

 
 

Unión Campesina Panameña 

 

“CONTRATO MINERA PANAMA Y GOBIERNO PRD-MOLIRENA” 

“LA CODICIA Y EL ENCLAVE MINERO: LA PANDEMIA QUE AMENAZA NUESTROS TERRITORIOS Y RECURSOS 

NATURALES” 

LA UNION CAMPESINA PANAMEÑA (UCP) y todas sus organizaciones miembros, ante las “negociaciones” del Gobierno 

Nacional dirigido por el Presidente Nito Cortizo, con la empresa Minera Panamá, Filial de First Quantum Minerals, sobre 

el “contrato de Concesión”, expresa a la ciudadanía panameña lo siguiente:  

1. Coincidimos con diversos sectores populares y sociales que se han pronunciado al respecto, que el gobierno 

nacional ha actuado al margen de una sentencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que declaró nulo el 

CONTRATO DE CONCESIÓN que le fue otorgado a la empresa Minera Panamá hace más de 20 años. Por lo tanto, 

es claro que no existe ningún contrato y ningún compromiso que se deba renegociar. Lo que hay detrás de este 

mamotreto son los intereses particulares de figuras dentro del Gobierno como es el caso del vicepresidente José 

Gaby Carrizo, que representa los intereses de la Cámara Minera Panamá y también fuera asesor legal de dicha 

empresa.  

 

2. El país que aún no supera la grave pandemia de salud por el coronavirus, ahora se enfrenta a una nueva pandemia 

nacional. Las renegociaciones y reactivaciones de las concesiones mineras metálicas, que amenazan la estabilidad 

social, la seguridad ambiental y los derechos a la tierra de muchas comunidades campesinas e indígenas, 

adyacentes a estas áreas de concesiones. El país se enfrentará al establecimiento de enclaves mineros en el 

territorio nacional por más de 40 años exponiendo con ello la soberanía y la seguridad jurídica de los propios 

panameños. 

 

3. Ni limosnas ni regalías, resolverán la grave crisis económica, social y ambiental que vive el país. El gobierno con 

su doble discurso e hipócrita, se mostró ante organismos internacionales como el protector de la política 

ambiental y demandó una mayor cooperación externa, sin embargo, regala a las mineras territorios que 

representan la riqueza natural y biológica del país. Más de 40 años estarán estos territorios intervenidos con 

elementos químicos y descomposiciones que quedaran para toda la vida y que no podrán ser reparados ni con 

toda la riqueza que pueda generarse por parte de la compañía minera. Típica característica del CAPITALISMO 

SALVAJE como lo ha catalogado el Papa Francisco.  

 

4. El pueblo panameño le ha tocado solo escuchar y conocer a través de los medios de comunicación al servicio de 

los poderosos, la supuesta negociación. Pero nadie conoce el verdadero contenido de lo que se ha negociado, o 

mejor dicho lo que la empresa minera nos ha impuesto a través del gobierno PRD y Molirena, como en otras 

ocasiones. Nos han querido engañar con los famosos millones de regalías e impuestos, que a simple entender son 

un atraco al pueblo panameño. Con el dinero que le roban al pueblo pretenden hacernos creer que nos están 

aportando de las riquezas generadas. El secretismo y el verdadero contenido de dicho contrato, lo sabremos 

cuando los daños empiecen asomar.  

 



5. De tales negociaciones, cuyo contenido real es desconocido por el pueblo panameño, hemos visto cómo la 

partidocracia criolla y obediente a los intereses de los mismos que financian sus campañas electorales, guardan 

silencio y por el contrario han dado el respaldo a tales imposiciones. Por tanto, no es de esperar que la corrupta 

asamblea nacional de diputados al servicio de los intereses económicos de grupos poderosos, rechace dicho 

contrato. Máxime cuando esta asamblea, está sujeta a los compromisos con el Ejecutivo. 

 

6. Advertimos al país que ante la escalada expansionistas de Minera Panamá y la reapertura de otros proyectos 

mineros en el país, nos avocamos a tragedias medioambientales y ecológicas de magnitudes no previstas y de 

las que no estamos en capacidad de responder, como han ocurrido no solo en Petaquilla; sino que también han 

ocurrido en la Minera Santa Rosa, en Cañazas y la Minera Remance en San Francisco, provincia de Veraguas. 

Proyectos en los cuales, nadie fue castigado ejemplarmente, por el contrario, siendo el gobierno del PRD en esos 

momentos, también trató de encubrir a las empresas, debido a que altas figuras de ese colectivo, eran 

subcontratistas de estas mismas empresas.  

 

7. Desde este momento hacemos responsables a los señores NITO CORTIZO, JOSE GABRIEL CARRIZO Y RAMON 

MARTINEZ, Ministro de Comercio e Industrias por los daños ambientales, al Corredor Biológico Mesoamericano, 

contaminación del agua para consumo y uso humano, daños sociales y a la salud pública de las familias que viven 

en las comunidades alrededor de estos proyectos. 

 

8. El presente y el futuro del País, no puede estar sujeto a los intereses de empresas transnacionales o consorcios 

extranjeros que no suficientes con destruir nuestros recursos naturales y llevarse las riquezas, ahora pretendan 

imponernos un estado sobre nuestra soberanía. Por tal motivo exigimos al Gobierno Nacional, el establecimiento 

de un gran dialogo donde podamos discutir en base al interés nacional este y otros proyectos que involucren 

impactos negativos para el presente y el futuro del país.  

 
9. Ante esta vorágine de intereses antinacionales solo le queda al pueblo panameño una salida, la AUTO 

CONVOCATORIA de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE ORIGINARIA con plenos poderes, que barra esta 

podredumbre que nos desgobierna al servicio de intereses económicos nacionales e internacionales y fundemos 

un nuevo país basado en el desarrollo humano, en el interés nacional y de las grandes mayorías de panameños.  

 

10. Hacemos el llamado a los campesinos, pueblos originarios, organizaciones comunitarias, ambientalistas, Iglesias 

y todos los sectores afines, a que unamos nuestro esfuerzo en reorganizar el movimiento nacional de lucha por 

la vida, ya que, con la reapertura, renegociaciones y concesiones mineras metálicas, nos exponen al exterminio 

de nuestros territorios y de nuestros recursos naturales, que es el exterminio de nuestras vidas. 

 

Dado en la comunidad de Santiago, provincia de Veraguas a los 20 días del mes de enero 2022. 

 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA UCP 

¡NUESTROS RECURSOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN! 

¡REPRESAS Y MINERÍA, LA MISMA PORQUERÍA! 

 
 


