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La UNION CAMPESINA PANAMEÑA (UCP), llega a sus quince años forjando la 

unidad del hombre y la mujer del campo panameño con el movimiento social 

panameño. Han sido tres lustros de organización, de concientización y de luchas, 

en los cuales hemos estado junto a las comunidades campesinas, los pueblos 

originarios, y el pueblo trabajador panameño en pos de alcanzar una vida digna, 

promoviendo procesos de organización, de formación, e impulsando la resistencia 

para defender nuestros territorios, nuestra cultura, oponiéndonos al saqueo de los 

recursos naturales, en contra del desplazamiento y la destrucción del medio 

ambiente por parte de empresas transnacionales y nacionales, que han contado con 

el apoyo incondicional de los sucesivos gobiernos, la partidocracia tradicional 

quienes han impulsado e impuesto proyectos de muerte, como embalses, 

hidroeléctricas, minería a cielo abierto, acaparamiento de tierras para dedicarlo a 

turismo de playa y de montaña. Enfrentando la represión de la fuerza pública, la 

persecución y la criminalización de la protesta social. 

Como miembros de FRENADESO y la Alianza Pueblo Unido Por la Vida, seguimos 

al lado del pueblo trabajador que en julio del año pasado logro sentar al gobierno de 

Nito Cortizo, exigiéndole medidas para paliar el alto costo del combustible, de los 

alimentos, de los medicamentos, del costo de la energía eléctrica y poner un alto a 

los altos niveles de corrupción que se incrementaron en medio de pandemia del 

Covid-19. La Mesa única de Penonomé no fue una concesión, fue y es un logro de 

las distintas alianzas y representantes del pueblo gnabe bugle, quienes con su lucha 

en las calles, lograron no solo que el gobierno se sentase a negociar, sino que los 

diálogos fuesen transmitidos por radio y televisión estatal, donde probados 

dirigentes demostraron a la faz del país que el movimiento popular tiene propuestas 

y sobrada capacidad de debate, que se acordaran compromisos y lo más importante 

que se pusiera en el centro del debate la crisis del modelo económico neoliberal y 

del propio sistema capitalista, que ya no es capaz de dar respuesta a los acuciantes 

problemas que enfrentamos los panameños. 



Una vez concluida esta fase, tanto gobierno como empresa privada, se han negado 

a dar inicio a la segunda fase, la cual debe dar continuidad a la implementación de 

los acuerdos pactados y no cumplidos tanto por el gobierno como por los 

empresarios, la discusión de los temas en los cuales no hubo acuerdo como el de 

los altos costos de la energía, medicamentos, la salud pública, la CSS, y discutir el 

fondo del problema, que como ya señalamos es el propio modelo económico.  

La Alianza Pueblo Unido Por la Vida, se mantiene reuniéndose para discutir estos 

temas y fundamentalmente atentos sobre las pretensiones de los sectores 

dominantes de privatizar la Caja de Seguro Social, para enfrentarlas y derrotarlas 

en las calles con la participación masiva del pueblo. 

El país y nuestras montañas enfrentan la voracidad de First Quantum Minerals 

(FQM), y su filial panameña Minera Panamá, quien sigue explotando la mina de 

Petaquilla, sin contrato ley alguno porque el que le concedió el gobierno PRD de 

Pérez Balladares en 1997, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de 

Justica mediante fallo del 2017. Fallo que no se hizo efectivo hasta su publicación 

en diciembre de 2021. Dicho Contrato Ley Nº 9 de 1997, no solo establecía un 

ridículo pago de regalías sobre las ganancias a Panamá de un 2% y de un 98% para 

la empresa canadiense, crea un enclave dentro del Estado panameño, pone miles 

de hectáreas a disposición de la minera, flexibiliza la contratación de mano de obra 

extranjera, se le conceden descomunales exoneraciones tributarias, que se 

transforma en un exorbitante crédito fiscal, que hace prácticamente nula la 

posibilidad de que nuestro país reciba algún beneficio de dicha explotación minera. 

Recordemos que esta mina a cielo abierto impacta el Corredor Mesoamericano, uno 

de los principales pulmones de un mundo que agoniza, genera contaminación y 

destrucción de nuestros bosques y ríos, de la biodiversidad de la zona, del 

desplazamiento de pobladores, desaparición de comunidades. El gobierno de forma 

timorata negocia desde enero de 2022 con FQM, cediendo a su chantaje y de 

seguro aprobando en pocos meses otro leonino contrato que garantizará a la minera 

la continuidad de la explotación de Petaquilla. 

Un hecho alentador ocurrido en meses recientes, es el lanzamiento por el 

movimiento popular de la precandidatura por la Libre postulación al cargo de 



Presidente de la compañera Maribel Gordón, la cual apoyamos de forma irrestricta 

y nos comprometemos a continuar buscando las firmas que la harán la vocera de 

los que no tienen voz en las elecciones del 2024. 

Todo lo anterior hace que la UCP, reafirme su compromiso de lucha con nuestro 

pueblo, siga su proceso de concientización y organización de las comunidades 

campesinas e indígenas, continúe al lado del movimiento popular organizado, se 

mantenga construyendo el instrumento político electoral del pueblo el FAD, el poder 

popular y creando fuerza social revolucionaria para el cambio a través de una 

Asamblea Constituyente originaria de plenos poderes, auto convocada que nos 

permita tener el país soberano, con justicia y equidad social que necesitamos. 

 

Panamá 18 de enero de 2023   
 
“VIVA LA UNIÓN CAMPESINA PANAMEÑA (UCP)” 
“LA PELEA ES PELEANDO” 
“SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS” 
“VICTORIANO Y URRACA NOS ENSEÑARON A LUCHAR” 
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