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AMERICA/PANAMA - La Iglesia católica media entre los bomberos y las
autoridades gobernativas
Ciudad de Panamá (Agencia Fides) – Se está levando a cabo el diálogo entre los representantes de la Dirección
General del Cuerpo de Bomberos y las autoridades del Gobierno de Panamá, con el fin de examinar una lista de
13 peticiones, entre las cuales está el incremento salarial, después de una semana de protestas y huelgas. El
diálogo se llevará a cabo en la sede del Vice Rectorado de la Universidad de Panamá y está mediado por la Iglesia
Católica, de acuerdo con la petición formulada como condición por los bomberos y aceptada por el gobierno. La
situación de tensión pública se vio agravada los días 8 y 9 de diciembre, cuando muchos bomberos bloquearon las
principales calles de la ciudad de Panamá con camiones y buques cisterna, creando graves inconvenientes para
atraer la atención del público y pedir la intervención del Presidente de la República, Ricardo Martinelli.
La intervención de la Archidiócesis ha sido fundamental, que con un grupo de coordinación ha persuadido a los
bomberos a establecer un diálogo con las autoridades civiles. La nota enviada a la Agencia Fides indica que el
incremento salarial solicitado por los bomberos, que depende del gobierno, cae en un contexto en el que la gestión
de Martinelli trata de gastar lo menos posible para cubrir su déficit, según lo establecido por la ley de
responsabilidad fiscal. Otras protestas se había producido cuando el gobierno trató de privatizar las tierras de la
zona libre de Colón (véase Fides 22/10/2012) para recaudar nuevos fondos, y luego tuvo que renunciar debido a
las protestas. En ese caso, la Iglesia también había intervenido (véase Fides 27/10/2012), proponiendo continuar
con el diálogo entre las partes. (CE) (Agencia Fides, 12/12/2012)
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