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de las comunidades

El contacto con la minería
AÑO

ACONTECIMIENTO

1968-70

Inician y culminan Exploraciones de la ONU y Recursos Minerales
de Panamá.

1972-75

Equipo de Geólogos Japoneses realizan exploraciones
avanzadas y construcción de campamentos.

1994- 98

Ingenieros llegan a la zona buscando personas que conocieran
el área de petaquilla para realizar exploración de minerales.
Firma del Pacto Ético (gobierno, iglesia católica, empresa minera
y 37 comunidades).. Empresa Geotec
El precio del oro cayó y se suspendieron las operaciones de la
empresa minera (fase de exploración).

2006

Reinician las operaciones de la Empresa Petaquilla Minerals (fases
de exploración, construcción) con la aprobación del Gobierno
de Pérez Balladares.

AÑO
2008-09

2010-11

ACONTECIMIENTO
•

Inician consultas comunitaria con la Empresa Teck Comminco,
para posible proyecto de cobre.

•
•

Petaquilla Gold inicia la etapa de explotación.
Surgen con mucha más intensidad los primeros movimientos
en contra de la minería.

•

Presentación del EIA en el Foro Público realizado en la
comunidad de Coclesito.
Participación del Comité Mina en las Reformas al Código
Minero.
Primera marcha a favor de los proyectos mineros.
Aprobación del EIA del Proyecto Cobre Panamá (diciembre
del 2011).

•
•
•

Primera Promoción
CEBG Coclesito. 1977

Cuál era la situación de la comunidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Viviendas de madera, penca, jira con pisos de
tierra y madera.
Solo caminos reales (trochas)y por el río en bote y
a remos.
No todas las comunidades contaban con
escuelas primarias.
El único centro de atención médica estaba en
Coclesito.
El agua para el consumo era de los ríos y
quebradas.
El alumbrado era con guarichas de querosene.
Agricultura de subsistencia, cría de animales,
cacería y la pesca.

Coclesito en 1970

Origen del Comité Cívico








En reunión comunitaria para escoger voceros que
sirvieran de enlace entre las empresas y las
comunidades.
Abril de 2006, siete líderes de Villa del Carmen y
Coclesito, forman el Comité Mina
Marzo de 2012, Comité Cívico Integrado Pro Desarrollo
del Caribe, 33 comunidades representadas
Surgimos de la preocupación que existía por las
condiciones laborales de los trabajadores locales
Por la poca consulta comunitaria para ejecutar
programas sociales
Para plantear a las empresas las situaciones que
considerábamos debían corregir o mejorar en la
búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo local
y el cuido del ambiente

¿Cómo han negociado?
 Participando

de las reuniones de consulta

comunitaria
 Documentándonos acerca de los compromisos
sociales y ambientales con las empresas,
instituciones de gobierno, autoridades y otras
organizaciones
 Diálogo permanente con propuestas y sugerencias
 Visitando los diferentes despachos de autoridades
relacionadas al tema
 Integrando a todas las comunidades de influencia
directa e indirecta

Hemos logrado
 Que

el Gobierno, las empresas y autoridades, nos
empiecen a escuchar y tomar en cuenta
 Que se conozca a nivel nacional que estos
proyectos no están sembrados en medio de la
nada. Hay comunidades a su alrededor con
costumbres, culturas, tradiciones y aspiraciones

Lo positivo y lo relevante
 Mejor

situación económica: oportunidad de
empleos, negocios y capacitación
 Mejores condiciones de vida
 Acceso a servicios de salud y Educación
 Mejores vías de acceso
 Mayor presencia de instituciones gubernamentales
y programas sociales
 Ha disminuido la emigración de familias a otras
provincias en búsqueda de mejores condiciones
de vida.

Hace falta lograr…










Agua Potable
Luz Eléctrica
Calles Asfaltadas
Ampliación y Equipamiento del Hospital Rural y Puestos
de Salud
Construcción y Equipamiento de Talleres y Albergue de
Estudiantes del IPT Coclesito
Acceso a Servicios de Telecomunicaciones
Mayores oportunidades de Capacitación Técnica y
Superior para ser competitivos
Mayor presencia del gobierno en las comunidades
Mayor organización en las comunidades y grupos
locales

Los Cambios









El hospital se ha quedado pequeño por las personas que
han llegado en busca de empleo
Nuestros hijos tienen mayores oportunidades y acceso a
la educación
Por las mejores condiciones de la vía hay mayor peligro
en las vías por el aumento de autos que la utilizan
Se ha mejorado la calidad de las viviendas
Se han acortado las distancias entre las comunidades
debido al mejoramiento de la carretera de Llano
Grande a Los Molejones.
La llegada de culturas diferentes que influye en la
cultura de los moradores
Las familias están más unidas porque antes se
marchaban en búsqueda mejores oportunidades

El futuro
 Nos

vemos como un modelo nacional e
internacional de comunidades organizadas, que
disfrutan de los beneficios de una minería
responsable y respetuosa del ambiente y nuestros
derechos humanos económicos, sociales y
culturales.
 Nos vemos como parte de una fuerte alianza
Gobierno-Empresas-Comunidades-Sociedad Civil,
garante del desarrollo sostenible de todos los
panameños.

Gracias

Miguel de la Borda
Río Caimito
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