
“SI QUIERES PROMOVER LA PAZ PROTEGE LA 

CREACIÓN. 

BENEDICTO XVI” 

Dar testimonio de un estilo de vida respetuoso cuyo senti-
do no es tener sino ser más, es el mensaje del campesi-
nado en la defensa, protección y uso sostenible del Río 
Santa María en el Corregimiento de San José, Distrito de 
San Francisco en Veraguas. 

Hoy, cuando La Autoridad de los Servicio Públicos (ASEP) 
ha otorgado la concesión a la Empresa Mifta 52, inc., para 
la construcción de una hidroeléctrica en Cerro Gordo; los 
campesinos(as)  de las comunidades de Los Mendoza, 
Paso Real, Ciruelar Arriba, Los Bordones, Cristo Abajo, El 
Cuay, La Bodega entre otras, siguen enarbolando la ban-
dera de la resistencia a dicho proyecto hidroeléctrico. 

Organizados en la Red De Desarrollo Integral Comunitario 
(REDIC), reafirman que no se oponen al desarrollo, pero 
si rechazan la hidroeléctrica, a la vez consideran la factibi-
lidad de otros planes en la región como el ecoturismo, rie-
gos para mejorar la calidad y eficiencia productiva, garan-
tizar la producción de agua potable con la finalidad de fo-
mentar una mayor sensibilidad para la tutela del medio 
ambiente que debe estar al servicio de las personas y no 
a favor de una minoría egoísta que idolatra al dinero sin 
impórtale la dignidad humana de las mayorías de los cam-
pesinos e indígenas. 

El pasado 30 de abril,  REDIC se reunió con autoridades 
administrativas del gobierno provincial, distrital y del corre-
gimiento con el fin de entablar un diálogo exponiéndoles 
las preocupaciones y recibir informaciones de los planes y 
programas del Gobierno Nacional. 

En este encuentro se invitaron a las autoridades presen-
tes,  a firmar el compromiso de mantener diálogos, coordi-
naciones, planificaciones y ejecuciones de respuesta a las 
necesidades de las comunidades, como verdadero poder 
de alcance comunitario democrático. 

 Se espera que La Defensoría del Pueblo, La Autoridad 
nacional del ambiente, el Representante del corregimiento 
de San José firmen la  declaración emitida en San José, 
que se remitirá igualmente al gobernador de la provincia, 

al diputado del circuito 9-3 y a otras autoridades. 

“ACONTECER CAMPESINO” 
Publicación de los Comunicadores Rurales de los Distritos 
de La Mesa,  San Francisco, Las Palmas y Cañazas, 
Provincia de Veraguas 

Teléfono: 958.7063   telefax: 958-7063 
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del boletín “Acontecer Campesino”  puedes traernos o enviarnos las informaciones  a   

CEPAS o con el comunicador de tu comunidad. 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN  Y DISTRIBUCIÓN : 

Luis Batista Coordinador general de CEPAS 

Sonia Flores Coordinadora de comunicación  y  Radio en CEPAS 

Equipo de Comunicadores Rurales:  



COMUNIDADES EN BUSCA DE UN NUEVO HORIZONTE 

Buenas Noticias  

Por Roquilda Rodríguez 

Recientemente  la comunidad de Ciruelar Arriba 

de San Francisco se confrontó un problema con 32 

hectáreas de terreno que  personas extranjeras 

querían apoderarse. 

La comunidad se organizó y logró rescatar la tie-

rra para el beneficio de  los moradores de la comu-

nidad donde se realizan trabajos productivos para 

satisfacer las necesidades alimentarias de las fami-

lias, además se tiene el compromiso de reforestar y 

conservar las fuentes de agua. 

Por otro lado en esta misma comunidad  se logró 

la visita del profesor Daniel Mojica  sub director 

Técnico Docente en el Ministerio de Educación y 

otros funcionarios de la provincia de Veraguas, en 

donde se aprovechó para exigirle al gobierno la 

construcción de un centro educativo,  ya que ac-

tualmente  los niños (as)  tienen que caminar lar-

gas horas hacia la escuela más cercana  para tener 

acceso a la educación y poniendo en riesgo la vida. 

Se logró hasta el momento, una pre-escuelita don-

de los niños (as) de menor edad puedan recibir cla-

ses; Los padres de familia están muy agradecidos y 

continúan buscando las alternativas que contribu-

yan a mejorar las necesidades básicas de la comu-

nidad. 
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OTRAS ACTIVIDADES: 
-La comunidad de Ciruelar Centro con la temporada lluviosa han 
iniciado las siembra de productos, además se realizó una reunión 
para cambiar la directiva del  comité de salud y nutricionistas del 
Ministerio de salud visitaron las familias. 

- Cosecha de miel de abejas en diferentes comunidades. 

-Taller con promotores (ras) en villa Nazaret sobre Agricultura 
Sostenible implementando la metodología de campesino a cam-
pesino. 

- Equipo de CEPAS y Promotores  de comunidades se capacitan 
en el tema de VIH-SIDA. 

-Mujeres campesinas e indígenas participan del encuentro de la 
Alianza de Mujeres en la provincia de Veraguas realizado el pasa-
do 21 y 22 de mayo. 

-Reforzamiento en las técnicas de conservación de suelo (barreras 
vivas, barreras muertas) 

-Siembra de plantones 

-Elaboración de abonos de compostaje y abonos foliares con ma-
teriales de las fincas de los productores  (ras). 

ALTO LIRÍ-AGUA DE SALUD-COMARCA NGABE BUGLÉ 

Por : Basilio Rodríguez Méndez 

El  9 de mayo de 2010 se realizó 

una reunión para analizar el tema 

ambiental como la tierra, el agua, 

los proyectos hidroeléctricos y mine-

ros entre otros. 

Participaron unas 20 personas que 

se comprometieron a ser vigilantes, 

sembrar arboles, cuidar las fuentes 

de agua, organizarse para enfrentar 

algunas decisiones del gobierno 

para hacer proyectos que van en contra de la vida de la naturaleza 

y las poblaciones. 

El sábado 15 de mayo se ubicaron letreros en alto lirí  y en el 

acueducto como: SI A LA VIDA; NO A LA QUEMA INNECESARIA; 

CUIDAR LAS FUENTES DE AGUA; NO TIRAR VIDRIOS EN EL CAMI-

NO, entre otros. 

además se están sembrando plantones de diferentes especies en 

la fuentes de agua y las comunidades. 

CONTINUAN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

POR: AMELIA MENDOZA 

Durante los últimos días en la comunidad Los Bordones  se  reali-

zan una serie de actividades para organizar los trabajos en las 

parcelas individuales con la participación de los compañeros de los 

grupos organizados. 

Aprovechando la temporada lluviosa las familias están  en la siem-

bra de arroz, maíz, frijoles, yuca, ñame, siembra de plantones, 

naranjos, tallos, guanábana, entre otros. 

Recientemente se contó con la visita del promotor Ubaldo Almanza  

en donde se realizó una jornada práctica en las parcelas. 

Encuentro comunitario 

Por Carmen García 

 En  las riveras del río Cañazas se reunieron mo-
radores de las comunidades de Alto y Bala, Lajo-

nes, Corteral, Ceibal, La Lima, Los Pilones, La 

Gaita, entre otras reafirmando la lucha de oposi-

ción al proyecto hidroeléctrico que se intenta 

establecer en este río. 

El comité de defensa ha ampliado su estrategia conformando La Red 

de Desarrollo Integral Comunitaria, que no sólo vela por la defensa 

de los recursos naturales sino que ante la problemática actual dirigen 

los esfuerzos a ejecutar un plan de trabajo dirigido a la protección 

defensa y uso racional y sostenible de los recursos naturales a través 
de reforestación a las riveras del río, las fuentes de gua y las parcelas 

de los productores; solicitar al consejo municipal y  alcalde de Caña-

zas el apoyo a las gestiones en estas líneas. 

A nivel social solidarizarse en las acciones por un precio más justo 

del transporte en la región, la búsqueda de alternativas a las necesi-
dades (educación, salud, vías de comunicación terrestre) y otros 

servicios que corresponden al estado.se incluye la promoción de 

proyectos de agricultura sostenible a través de entidades públicas, 

privadas y ONG para garantizar la cadena alimenticia con productos 

sanos y de calidad.  



 24 años de aniversario  

Por : Sonia Flores 

 

 El  12 de mayo se celebró los 24 años de 

trabajo de la cooperativa Consumo Buglere 

Beguigatta R,L Batata, Distrito de Ñurum, 

Comarca Ngbe Bugle  

El acto inició con la eucaristía presidida por el 

padre Marcos Escobar , que motivó a los aso-

ciados (as) a continuar luchando por mejorar 

las  condiciones de vida existentes en  la comarca. 

En esta actividad también se hicieron presentes representantes de diver-

sas cooperativas de la provincia de Veraguas entre ellas: Juan XXIII, Con-

ciencia Campesina, COOPEVE, La Esperanza de Los Campesinos quienes 

compartieron la experiencia  de trabajo  y  bridaron una voz de aliento 

para que se continúe con la organización  de la cooperativa, también se 

contó con la participación de miembros de organizaciones (CEPAS, JICA)  , 

el Instituto Panameño Cooperativo ,   medios de comunicación, estudian-

tes de diferentes escuelas y moradores de varias comunidades. 

Actualmente  la cooperativa cuenta con treinta asociados y asociadas y un 

capital de 70,000 balboas, fruto de ese esfuerzo de muchas personas 

que creyeron que   la organización y el cooperativismo era una alternativa 

para lograr mejorar la calidad de vida de las familias y gracias a eso se 

han logrado buenos resultados  y continúan con muchas proyecciones 

dentro del área. 
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LA ORGANIZACIÓN “BASE DEL DESARROLLO COMUNITARIO” 

Por : Mariela González 

Recientemente se realizó en la 

comunidad de Ciruelar Centro 

una jornada con el facilitador 

Ubaldo Almanza , esta actividad 

se hizo en la casa de Roxana 

Concepción, se  reforzaron los 

conocimientos relacionados a la 

conservación del suelo, además se 

sembró ajíes con una nueva 

técnica de remover el suelo y 

poner abono orgánico debajo.. 

Todas las familias del grupo 

practican lo aprendido en la jor-

nada. 

La comunidad educativa tam-

bién desarrolló una jornada en 

conjunto con los padres de fami-

lia  en el huerto escolar para re-

mover  los camellones y limpiar 

los alrededores del huerto. 

Inauguración del acueducto en Cuay Toribio 
Por: Rosa Toribio 

 

Con la participación de las co-
munidades Los Bordones, Los 
Hernandez, Los Mednoza, Los 
Toribios y  Cuay Abajo se ce-
lebró con mucha alegría la 
inauguración del acueducto el 
pasado 24 de abril. 

Este proyecto fue gestionado 
por  la institución CEPAS en 
conjunto con el grupo de Cuay 

Toribio, financiado por la Fundación Populorum Progressio. 

Esta obra tuvo un costó 8500.00 mas el aporte de la comuni-
dad. 

Fueron muchas las actividades que se desarrollaron iniciando 
con una caminata hacia la toma de agua, donde el delegado 
de la comunidad Rosendo Urriola  bendijo el acueducto;  se 
continuó con un acto cultural donde participó Cecilio Pardo, 
Presidente del comité de salud, Promotores (as) de CEPAS, 
moradores de la comunidad expresando sus palabras de agra-
decimiento y satisfacción por la obra construida en la comuni-
dad que es de gran beneficio para muchas familias. 

Ahora corresponde a la comunidad brindarle el mantenimien-
to necesario, seguir organizados para buscarle soluciones a 
otras necesidades que se tienen en el área. 

En estos momentos el grupo de Cuay Toribio trabaja en sus 
parcelas en compañía del técnico Rafael Polanco, todos los 
sábados se realizan trabajos de ayuda mutua para trazar 
parcelas, siembra de diferentes rubros y  crear barreras para 
evitar la erosión  en nuestras fincas y obtener una mejor pro-
ducción. 

Por: Osvaldo Barría 

El pasado 24 de mayo se 
realizó en la comunidad Los 
González del Distrito de La 
Mesa, una jornada de trabajo 
en la finca de la familia de 
Juan Rodríguez. 

La actividad contó con la 
participación de 9 familias 
donde se logró estructurar la 
parcela y luego se realizó la 
limpieza de la misma para la 
siembra de 22 matas de 
otoe.. 

Aparte de esta actividad, el 
pasado 11 de junio se        
desarrolló una junta de tra-
bajo para arreglar un poco la 
carretera. 

En  todas las actividades es 
importante trabajar en equi-
po para lograr mejores resul-
tados que beneficien a las 
familias y la comunidad.  

39 aniversarios de la desaparición física del Héctor Gallego, pero sigue vivo 

Por: Miguel Hidalgo 

El tiempo ha transcurrido y como el evangelio que inspira para dejar 
huellas,  el sacerdote Jesús Héctor Gallego,  testigo que dio la vida si-
guiendo a Cristo, le recordamos como presbítero, profeta  y rey; guiador 
del pueblo empobrecido, principalmente de Santa Fe. 

Héctor, candidato a mártir requiere que sus restos aparezcan , por ello a 
renacido la solicitud  a las autoridades de la reapertura e investigación 
profunda de este caso y demás desaparecidos de la época de la dictadura 
militar. 

El arzobispo de Panamá , José Domingo Ulloa ha puntualizado que el 
remordimiento de conciencia impera en nuestro país, por lo cual exhorta 
dirigir esfuerzos para aclarar, una vez por todas la desaparición de este 
digno servidor del pueblo de Dios. 

El pasado 8de junio, como es tradición se realizó la jornada de reflexión  
del legado de Héctor ante los desafíos del presente, evento donde se 
propusieron ideas que consoliden la organización, las gestiones con inci-
dencia política para la transformación del sistema  neoliberal que pro-
mueve el egoísmo y favorece a que pocos se hagan más ricos y las ma-
yorías más empobrecidas. 

El 9 de junio, fecha del inicio del calvario y la muerte de Héctor gallego se 
recordó con la celebración eucarísti-
ca presidida por  nuestro obispo, 
Monseñor Oscar Mario Brown y el 
pueblo de Dios, donde se rogó al 
altísimo que al acoger en su reino 
celestial a Jesús Héctor Gallego, él 
interceda por nosotros y a través de 
su espíritu prosigamos siendo fer-
mento y luz para la construcción de 
una sociedad más justa, equitativa y 
de amor. 



REFLEXIONES Y CURIOSIDADES PARA TODA LA FAMILIA 

Vale más sembrar una cosecha nueva que llorar por 

la que se perdió. (Alejandro Rodríguez Álvarez) 

Cuando por circunstancias de la vida nos vemos 

afectados por algún tipo de pérdida, de nada sirve 

lamentarnos y pensar reiteradamente en lo que pudo 

ser y no fue. Es inútil volver la vista atrás, 

tratando de recuperar lo que ya no es posible. Lo 

mejor que podemos hacer es reaccionar rápidamente, 

adoptando una actitud positiva y 

mirando hacia delante con nuevos 

propósitos, teniendo en cuenta 

que todo tiene su razón de ser y 

nuestro deber es seguir el cami-

no que nos depara la vida, esa 

escuela donde venimos a experi-

mentar todo tipo de vivencias. 

Continua la lucha” 

Por: Miguel Hidalgo  

El Movimiento Campesino en Defensa del 

Río Cobre, el  24 de mayo inició la movili-

zación pacífica como parte de jornadas 

de protestas y propuestas luego que la 

Autoridad de los Servicios Públicos otor-

gara una prórroga de 9 meses a la empre-

sa Los Estrechos, S.A, para cumplir los 

trámites correspondientes a la construc-

ción de la hidroeléctrica en el río cobre. 

A esta actividad participaron funcionarios de la Defensoría del 

Pueblo, la ANAM, el gobernador de la provincia y las autorida-

des locales. 

Lariza Duarte, dirigente del MOCAMDERCO señaló que la lucha 

continua en defensa del río Cobre, las tierras y la vida; por lo-

grar una potabilizadora que beneficie a las comunidades de 

esta región y no a una hidroeléctrica de empresa privad; las 

gestiones se dirigen a la reforestación, la búsqueda de solución 

a los problemas sociales y la promoción de proyectos de agri-

cultura sostenible. 

El representante del corregimiento El Rincón Eduardo Monroy 

exhortó al movimiento a mantenerse unidos, organizados y 

buscar apoyo de otras autoridades y anunció que el 19 de junio 

se reunirán en la escuela primaria de este corregimiento con 

los comités de salud para respaldar el proyecto de la planta 

potabilizadora. 

P ÁGIN A  4  

Disfrute: 

Envasado por: Casa de 

la miel Josefina 

Tel: 958-7063  -   

Registro Nº 048264 

        Lote: 1 

Expira 
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1. Río cobre para la vida 

Y jamás para la muerte, 

Tu pueblo quiere tenerte 

En sus manos contenidas. 

Y no en represas bandidas, 

De un millonario mezquino 

Que se planta en el camino 

Para matar nuestro río… 

Todo lo que miro es mío 

Y no para vallarino. 

 

2. la tierra, el cielo, las lomas, 

El sol, la luna, la estrella 

Y el trueno con la centella 

Y también nuestra saloma, 

Y el vuelo de las palomas, 

Es propia, como la vida. 

Pero el rico en su ofensiva 

Quiere arrebatarnos todo 

Para que comamos lodo 

Y basura con saliva. 

3. pero la tierra es del pobre, 

Del campesino, el obrero 

Y del indio compañero 

Que su tradición recobre. 

Y por eso el gran río Cobre 

Nadie lo puede robar, 

Ni tampoco transformar, 

En negocio clandestino, 

Del señor Don Vallarino 

Que nos quiere maltratar. 

 

4. hay que cuidar este mundo 

Con su tierra y con su clima 

Porque se nos viene encima 

Un cataclismo profundo. 

Esto es un hecho rotundo 

Nadie lo debe olvidar, 

Todos debemos cuidar, 

La sabia naturaleza 

Para guardar su grandeza 

O el mundo se va a acabar. 

5. todos juntos: pieza a pieza 

Juntando, manos con manos, 

Por los Derechos Humanos 

Y nuestra naturaleza. 

La unidad, es la grandeza 

Recordemos a URRACA. 

La lucha es por Panamá, 

Y la América Latina 

Y el agua cristalina 

De rio Cobre.. Y nada más. 

 

 

RIO COBRE PARA LA VIDA 

AUTOR: CHANGMARÍN 

11 DE NOVIEMBRE DE 2009. 

SANTIAGO 


