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Ayuda Memoria

Se dio inicio a la sesión con la comunicación del sector profesional, informando que están 
preparando también su propuesta. Al mismo tiempo, el representante del grupo trabajadores 
también informo que ellos presentaran su propuesta. 

La facilitadora entonces dio paso a la presentación del equipo técnico de la matriz comparativa de 
las propuestas en materia legal-institucional, posteriormente a la del eje económico y finalmente 
se presento la diferencia conceptual entre Minería Sostenible y Minería Responsable. 

Terminadas las presentaciones la facilitadora consulto si se daba paso a la discusión de la misma o 
si se prefería recoger el material técnico y fijar una fecha de reunión mucho más extensa. 

El representante del sector empresarial indico que es fundamental el suministro de la información 
completa de las matrices comparativas y los documentos conceptuales de minería sostenible y 
minería responsable. 

A continuación el representante del sector trabajadores afirmo que es necesario que los sectores 
pendientes envíen sus propuestas, incluyendo la propuesta del sector indígena. 

La facilitadora invito a los sectores pendientes de entrega de propuestas un compromiso de fecha, 
acordándose lo siguiente: el SPIA entregara su propuesta al final de la sesión de la mesa; 

Se cedió como cortesía de sala la palabra al representante del sector indígena Celio Guerra, quien 
también es pre-candidato de presidencia ante el FAD. El mismo dio sus reflexiones sobre el 
manejo responsable de los recursos minerales y la mesa de diálogo, señalando que para el pueblo 
Gnobe tradicional el Congreso no los representa. Ellos tienen la voluntad de presentar su 
propuesta sin embargo no se comprometen a dar una fecha de entrega ya que deben de discutirla 
internamente. A continuación se le cedió la palabra al cacique local de la región Santa Fe Norte 
Saturdino Rodriguez, quien reflexiono sobre el desarrollo de los recursos en su región. 

El representante del sector empresarial señalo que la sociedad panameña debe de estar clara de 
las diferencias en dicha comarca y que para ellos no hay exclusiones. Que se deben de buscar 
puntos comunes entre todos los panameños como lo es el desarrollo del país. Así mismo, el 



representante de los trabajadores indico que le hubiera gustado que ambos bandos de la comarca 
Gnobe, los del Congreso y los de los pueblos tradicionales, estén representados en la mesa. 

El representante de las comunidades CODETAC manifestó que la propuesta de la comarca 
tradicional Gnobe deba de ser introducida como un sector más.

El siguiente en opinar fue el representante del sector empresarial, quien aclaro a los invitados de 
la comarca que cada representante de la mesa representaba a sectores y organizaciones y que los 
aportes están avalados por el sector al que representan. Considerando que el dialogo y las 
opiniones de todos iban a ser incorporadas y respetadas, evitando cualquier tipo de conflicto. 
Buscando construir un mejor Panamá. 

Con la misma línea se pronuncio el representante del sector académico, indicando que el recurso 
minero es del Estado, quien está representado por todos los panameños. Lo que se recoja de la 
mesa va a ser un documento de lo más provechoso para la actividad minera y para el país, 
permeando para todas las comunidades no solo para las comunidades aledañas a un proyecto 
minero. Nadie de los que están en la mesa está hablando a espaldas del pueblo panameño
incluidas las comarcas. 

La representante de las comunidades de Coclecito, dejo en claro que los actores de la mesa 
independientemente si están a favor o en contra de la minería, como panameños todos tienen 
derecho al diálogo y a exigir responsabilidades frente al tema minero. 

El representante del sector empresarial, recoge los comentarios previos respecto a los 
representantes de las comarcas tradicionales y procedió a explicar que los recursos minerales son 
del Estado y en el caso de la presencia de recursos minerales en áreas comarcales es necesaria una 
mejor atención por parte del Estado. Esta propuesta se explica en el documento enviado por ellos, 
y consiste en que los habitantes de las comarcas sean partícipes directos de la actividad minera a 
desarrollarse en dicha región, tomando como ejemplo el caso de los pueblos nativos en Canadá.  
Lo que busca la mesa son lineamientos de estratégicas y políticas que den pautas para los futuros 
dirigentes de los candidatos presidenciales en beneficio del país. 

La facilitadora menciono que la idea de la instalación de la mesa se dio de manera preventiva para 
evitar conflictos y violencia y buscar soluciones en conjunto. Así mismo, aclaró los antecedentes de 
origen y conformación de la mesa. A lo que el representante del sector empresarial completó que 
si los representantes de las comarcas tradicionales desearan participar deben de acercarse a la 
CONEP a través del Centro Nacional de Producción Más Limpia, para que de esta forma no vengan 
como invitados de CONUSI sino como un actor más de la mesa de dialogo. 

Finalmente los sectores pendientes de entregar una propuesta se comprometen a entregar sus 
documentos de la siguiente manera: SPIA entregó su propuesta al finalizar la sesión, CONUSI 
entregará el lunes 23 de septiembre, y SITRAEMIP entregará el martes 24 de septiembre.

La próxima reunión de la mesa será el día 2 y 3 de octubre para discutir las propuestas recogidas.


