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AMERICA/PANAMA - Violenta protesta por la “Ley 72”: la iglesia católica
única intermediaria entre las partes
Colón (Agencia Fides) – La Iglesia Católica en Panamá expresa su “preocupación” por la violencia entre
ciudadanos y fuerzas del orden, pero también “confianza en la actitud que ha tomado el Gobierno”: lo afirma una
nota enviada a la Agencia Fides por el p. Eusebio Muñoz, portavoz de la Conferencia Episcopal. La Iglesia invita
a “la población a entrar en un ambiente de paz y tranquilidad, como pueblo”, invocando sobre cada uno “la
sabiduría del Espíritu Santo”.
La polémica que está agitando el país se refiere a la aprobación de la “La Ley 72”, que contempla la venta de
terrenos estatales a privados en la llamada “Zona Libre de Colón” (ZLC), cerca del Canal de Panamá (véase
Fides 22/10/2012 y 24/10/2012). La población local, los sindicatos y los grupos de activistas protestan porque esta
medida permite a los inversores extranjeros comprar esas tierras y perturbar la vida de las comunidades locales.
Hace dos días, la gente salió a las calles y la Iglesia Evangélica del país también ha organizado una “Marcha por
la Paz” en el centro de la ciudad de Colón. El 26 de octubre, hubo otras protestas, que dieron lugar a violentos
enfrentamientos con la policía y a actos de vandalismo, con un balance de ocho heridos graves y 240 detenidos
por la policía. Según los medios de comunicación locales, la Iglesia Católica es la única organización que actúa
como mediadora, buscando un diálogo entre las partes. Mientras que el Gobierno ha manifestado su intención de
modificar determinados aspectos de la Ley 72, la población exige la retirada completa de la ley. Según los
observadores, el Presidente de Panamá podría anunciar una “marcha atrás”.
La Zona Libre de Colón es la segunda más importante del mundo después de Hong Kong. Es sede de más de
3.000 empresas, que crean 30.000 puestos de trabajo y da contribuciones a hacienda por un valor de 100 millones
de dólares al año. (CE) (Agencia Fides, 27/10/2012)
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