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Prólogo 
El Consejero de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Gobierno de Canadá es un componente 
fundamental para la implementación de la iniciativa política del Gobierno canadiense en materia de 
comportamiento responsable de las empresas, particularmente las empresas extractivas canadienses 
que invierten y trabajan fuera de Canadá. El Consejero trabaja con diferentes grupos de actores, 
especialmente las empresas, para: 

 explicar las expectativas del Gobierno de Canadá con respecto al comportamiento responsable 
de las empresas, 

 fomentar entre las empresas el apoyo a las normas internacionales, cosa que debiera reflejarse 
en sus políticas corporativas y en sus procedimientos sobre el terreno, prácticas y relaciones con 
los gobiernos anfitriones y las comunidades locales. 
 

 En el marco de los programas de divulgación y asesoramiento de la Oficina, el Consejero visita países 
donde trabajan empresas mineras y de hidrocarburos canadienses, en particular los países con altos 
niveles de inversión y actividad canadiense o en los que los riesgos políticos, sociales y ambientales son 
particularmente elevados. Esas visitas conllevan contactos con todas las partes interesadas del país con 
el objetivo de entender sus problemas, preocupaciones y desafíos en relación con la prospección de 
minerales e hidrocarburos y con las operaciones extractivas. Durante el viaje a un país, el Consejero 
visita al menos dos proyectos de propiedad canadiense o gestionados por empresas canadienses con el 
fin de hacerse una idea de primera mano sobre la forma en que las empresas responden a los desafíos 
sociales y ambientales y establecen relaciones con las comunidades afectadas por los proyectos y con las 
autoridades locales. La Embajada o la Alta Comisión canadiense en el país en cuestión suele facilitar el 
viaje y a menudo cursar una invitación. 

Las visitas a los países no pretenden sólo explicar y promocionar, sino también comprender y aprender 
de todas las personas y grupos con los que entra en contacto el Consejero, incluyendo el personal de la 
Embajada canadiense. A veces se organizan eventos públicos y privados en torno a la visita del 
Consejero. Lo más importante son los intercambios sinceros con las partes directamente implicadas o 
afectadas por las actividades extractivas canadienses y las oportunidades que se presentan de escuchar 
y tomar en cuenta sus preocupaciones y aspiraciones, y de apoyar a las partes interesadas locales y los 
esfuerzos de las empresas por tratar de manera responsable las cuestiones sociales y ambientales y 
garantizar un reparto equitativo de los beneficios. 

Los viajes a los países permiten al Consejero comprender mejor y con mayores matices el contexto, los 
problemas y los retos nacionales y locales, y establecer las bases para un asesoramiento eficaz y 
continuo y para una intervención constructiva en situaciones en que sea necesaria o se solicite. 
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El viaje a Panamá 

Contexto 
Jeffrey Davidson, Consejero de RSC del Sector Extractivo de Canadá, visitó Panamá entre el 5 y el 13 de 
septiembre de 2016, acompañado por el agente de investigación de la Oficina. La visita fue la tercera de 
una serie de viajes a países de América Central donde trabajan empresas canadienses y la explotación 
de los recursos minerales es controvertida. 

La historia contemporánea de la minería en Panamá, desde 1960 hasta nuestros días, ha sido ajetreada, 
incluye algunos importantes altibajos y una parte de resultados positivos y negativos. El desarrollo del 
sector se ha visto afectado por una serie de políticas, decisiones y prácticas cuestionables por parte de 
actores panameños y externos a lo largo de este período. Las inversiones y las actividades de empresas 
canadienses de prospección y explotación de los recursos minerales han formado parte de esta historia, 
pero no son los únicos factores.  

Para comprender por qué determinadas cuestiones y preocupaciones son fundamentales para cualquier 
debate sobre el futuro de la minería en Panamá y por qué las actividades extractivas siguen siendo tan 
controvertidas, es necesario comprender mejor lo que ha sucedido en el pasado. Dada la naturaleza y la 
amplitud de la participación de las empresas canadienses, este caso también tiene repercusiones para el 
mismo Canadá y para la importancia que se debe dar a la conformidad de sus nuevas políticas 
progresistas en materia comercial y de apoyo a las inversiones con su estrategia en evolución sobre el 
comportamiento responsable de las empresas.  

Aunque en los párrafos siguientes se presenta un breve panorama del pasado minero del país, el lector 
encontrará un debate más extenso de algunos de sus aspectos más importantes en el informe, y puede 
remitirse al apéndice 2 para una descripción detallada de cada uno de los proyectos que componen este 
pasado.  

La minería industrial con uso intensivo de capital sólo comenzó en Panamá en los años 90 con una mina 
de oro comercial a cielo abierto que inició su producción en 19941 y una antigua mina de oro2 de finales 
del siglo XIX, rehabilitada y abierta de nuevo. Hubo proyectos de prospección anteriores en Chiriquí 
(Cerro Colorado y Cerro Chorcha) y en Colón (Cerro Petaquilla), suspendidos durante casi 20 años, que 
fueron reactivados3. La identificación en la década de los 90 de la mineralización aurífera en Cerro 
Quema, en la península de Azuero, provincia de Los Santos4, también condujo a nuevas actividades de 
prospección. Las empresas canadienses desempeñaron un papel importante en la mayoría de estos 
proyectos5.  

Sin embargo, a finales de los años 90, las dos minas en funcionamiento cerraron6. Las actividades de 
prospección en Cerro Colorado, Cerro Chorcha y Cerro Petaquilla se suspendieron de nuevo, así como 
las labores de prospección en Cerro Quema, con lo cual todos los proyectos de prospección “activos” 
pasaron a la situación de cuidado y mantenimiento7.  

                                                           
1
 La mina Santa Rosa, en la provincia de Veraguas, fue desarrollada y explotada por Greenstone Resources. 

2
 En la provincia de Veraguas, la mina de Remance fue explotada por una empresa privada panameña, Transworld Exploration. 

3
 Para más detalles, véase el apéndice 2.  

4
 Inicialmente se identificó como una aparición de cobre interesante durante el programa de prospección de la ONU de finales 

de los años 60 y principios de los 70. 
5
 Véase el apéndice 2 para una descripción más detallada de sus actividades. 

6
 Santa Rosa y Remance. 

7
 Esto se debió en parte al deterioro de las condiciones del mercado para el cobre y el oro. 
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Durante los últimos 15 años, los contratos de concesiones para la prospección y la eventual explotación 
de Cerro Colorado y de Cerro Chorcha fueron suspendidos o no se renovaron, y el Gobierno aprobó 
leyes para prohibir las actividades de prospección o de explotación minera en la comarca de Ngöbe-
Buglé8. En cuanto a la propiedad Petaquilla, en 2005 se estableció un nuevo plan de desarrollo de la 
concesión, dividiendo la ejecución del proyecto en fases para el oro y para el cobre. La primera fase 
comprendería el desarrollo y la explotación de una mina de oro comercial (El Molejón). Posteriormente 
seguiría el desarrollo y la explotación de una gran mina de cobre a cielo abierto (Cobre Panamá). La 
mina de oro El Molejón comenzó a producir en 2009/2010, pero fue cerrada repentinamente en 2014. 
Cobre Panamá está siendo construida actualmente y se espera que empiece a producir en 2018. 

Se hicieron algunos intentos para reactivar la minería o revitalizar la prospección en otros sitios. Los 
esfuerzos para reabrir la mina Santa Rosa fracasaron. Las iniciativas para desarrollar otras propiedades 
auríferas no han tenido éxito9 .  Cerro Quema, a pesar de los numerosos cambios de propietario y en la 
dirección, sigue siendo un proyecto activo pero se encuentra todavía en una fase de prospección 
avanzada. Su último propietario, otra pequeña empresa canadiense, Orla Mining, está realizando otras 
perforaciones, revisando los resultados de un estudio geofísico anterior y completando la cartografía 
detallada de la propiedad.  

Reconociendo las dificultades habidas en el pasado, el actual Gobierno ha optado por mirar hacia el 
futuro. Se está trabajando para corregir los efectos negativos de las situaciones problemáticas 
anteriores10, dejando claro que cualquier nuevo proyecto, especialmente los que están activos 
actualmente, debe demostrar la viabilidad de la explotación minera “industrial” a gran escala en el 
contexto panameño. Esto tendría que reflejarse en la voluntad y en la capacidad de las empresas por 
contribuir positivamente a las economías nacionales y regionales, y su capacidad para llevar a cabo sus 
proyectos de manera que sean consideradas por los ciudadanos panameños como empresas sensibles y 
responsables desde los puntos de vista social y medioambiental. Sólo entonces el Gobierno podría estar 
en condiciones de presentar un sólido argumento ante sus ciudadanos para apoyar un papel más 
destacado para el sector extractivo en el desarrollo futuro del país. 

La visita del Consejero se produjo por invitación del Embajador canadiense. La visita fue muy oportuna 
habida cuenta de la participación de empresas canadienses en los dos proyectos activos actualmente en 
el país y el deseo del Gobierno de hacer del sector minero otra plataforma de desarrollo del país.  Dada 
la corta duración de la visita (una semana), el viaje se organizó de manera que el Consejero tuviera 
conocimiento de una serie de perspectivas sobre las posibilidades de un desarrollo responsable de los 
recursos minerales en Panamá. Esto permitió al Consejero: 

 familiarizarse con algunos de los riesgos potenciales y oportunidades que vendrían con la 
expansión de un sector extractivo, 

 obtener información sobre el estado actual de los dos proyectos canadienses activos, 
especialmente con respecto a sus enfoques y compromisos para cumplir con las expectativas de 
responsabilidad social corporativa del país y de Canadá, y 

 estar en mejores condiciones para discutir con la Embajada las posibles contribuciones que 
podría hacer para apoyar los esfuerzos de las empresas, de las comunidades y del gobierno 
anfitrión para "una minería bien hecha". 

                                                           
8
 Una "comarca" es una región administrativa para una determinada población indígena. 

9
 Como Los Hatillos (Veraguas), Pitaloza (Veraguas) y Viento Frío (Colón), todas ellas propiedad y administradas por Bellhaven 

Copper and Gold, que cotiza en la bolsa de Toronto, aunque trabaja en la Ciudad de Panamá. 
10

 Por ejemplo, la limpieza ambiental del yacimiento minero El Molejón. 
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Reuniones del Consejero y lugares que visitó 
El Consejero se reunió con las autoridades del Gobierno central y municipal, con representantes de la 
sociedad civil, del clero, con terceras partes de especial interés, con representantes de la comunidad 
empresarial y con directivos y personal de las empresas canadienses. Las reuniones se celebraron en la 
Ciudad de Panamá, en oficinas municipales y en instalaciones de los proyectos visitados. Durante el 
viaje, el Embajador de Canadá, el delegado comercial principal y el analista de políticas de la Embajada y 
el agente de investigación del Consejero asistieron a la mayoría de reuniones, eventos y visitas en las 
que se obtuvo la base informativa de este informe.  

A través de reuniones personales con las partes interesadas y de investigaciones realizadas antes y 
después del viaje, el Consejero pudo comprender de forma amplia, aunque limitada, las preocupaciones 
y aspiraciones de las partes interesadas sobre el desarrollo de los recursos naturales en Panamá. 

Consulte el apéndice 1 para obtener una lista de las organizaciones con las que se reunió el Consejero en 
Panamá.  

Organización y preparación de la visita 
Para preparar el viaje, el Consejero y sus colaboradores examinaron informes académicos públicos, 
informes de ONG y de medios de comunicación que trataban de las dificultades históricas relacionadas 
con la minería en Panamá. La oficina del Consejero también estuvo en contacto con personal de la 
Embajada canadiense, universitarios y directivos canadienses de empresas mineras antes de la visita. 
Estos contactos ayudaron a identificar los problemas que podrían investigarse o estudiarse mejor en las 
reuniones con las distintas partes interesadas en el país. Todas las reuniones y las visitas sobre el 
terreno fueron acordadas antes del viaje y organizadas por la Embajada.  

Alcance del informe y principales limitaciones 
Las observaciones, preocupaciones y conclusiones compartidas en este informe reflejan lo que vio, oyó y 
aprendió el Consejero acerca de las cuestiones actuales relativas al desarrollo de los recursos minerales 
en Panamá. Esto incluye información recopilada durante y después de la visita a Panamá, así como 
información histórica y contextual útil para aclarar cuestiones clave a las que la naciente industria 
minera panameña se enfrenta actualmente.  

El informe se enriqueció con las ideas y con información proporcionada por las partes con quienes se 
reunió el Consejero tanto dentro como fuera de Panamá, incluyendo el personal de la Embajada de 
Canadá en Panamá. Las partes con las que se puso en contacto la Embajada accedieron amablemente a 
reunirse y a compartir abiertamente sus ideas y preocupaciones con respecto a la minería de hoy en 
Panamá y su futuro.  

La magnitud y el alcance de las reuniones con las partes interesadas han diferido en cada uno de los 
países visitados por el Consejero. En Panamá, el número de organizaciones comunitarias y de la 
sociedad civil que trabajan en torno a la industria extractiva es bastante limitado 11 . Muchas 
organizaciones nacionales concentran su atención en otros tipos de proyectos industriales y de 
infraestructura, así como en las cuestiones relativas a los pueblos indígenas, incluyendo, por ejemplo, la 
ampliación del Canal de Panamá, y la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos y presas, como 

                                                           
11

 La principal ONG medioambiental nacional que se ocupa de cuestiones relacionadas con el sector extractivo es CIAM. Véase 
www.ciampanama.org  

http://www.ciampanama.org/
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Barro Blanco12. Además, hay una serie de organizaciones no indígenas basadas en la comunidad que 
surgieron y plantearon sus inquietudes en relación con determinados proyectos de prospección y 
minería13. De entre estas organizaciones, el Consejero sólo pudo reunirse con la ONG medioambiental 
nacional Centro de Incidencia Ambiental - Panamá (CIAM). 

En contraste, el Consejero tuvo numerosos contactos con funcionarios de alto nivel del Gobierno y con 
funcionarios públicos. Estas conversaciones tendieron a concentrarse en los desafíos a los que se 
enfrenta el Gobierno para desarrollar y fortalecer su propia capacidad para promover, administrar y 
regular las actividades y las operaciones extractivas de forma eficaz y responsable. Las visitas a los 
yacimientos mineros de Cobre Panamá y Cerro Quema se centraron en determinados aspectos sociales 
y ambientales de los dos proyectos, tales como las inversiones en la comunidad durante la prospección, 
la gestión de los caudales de agua, el reasentamiento de la población, es decir, principalmente en las 
actividades preparatorias antes y durante la construcción. Las limitaciones de tiempo y de lugar sólo 
permitieron pocas interacciones con las comunidades vecinas, aunque el Consejero pudo reunirse con 
los alcaldes y representantes gubernamentales locales de los municipios afectados por los proyectos. En 
otras palabras, sólo pudimos escuchar algunas voces de la sociedad civil y de las comunidades.  

En tanto que tercera parte neutral, el Consejero intenta adoptar un enfoque crítico para evaluar la 
información primaria y secundaria, incluyendo lo que ve sobre el terreno. Debido al alcance limitado de 
la visita y al poco tiempo pasado en el país, este informe de viaje no pretende ofrecer una imagen 
exhaustiva de los contextos en los que se ha llevado o se lleva a cabo la actividad extractiva 
actualmente. Tampoco puede ofrecer un amplio examen de los problemas y de los retos a los que se 
enfrenta actualmente el país o a los que se tendrá que enfrentar en el futuro en relación con la 
prospección de minerales y el desarrollo minero. Dado que una parte de la información recopilada es 
delicada o se facilitó con carácter confidencial, el Consejero ha tenido cuidado a la hora de referirse a 
ciertos hechos u opiniones atribuidas. El contenido del informe refleja estas limitaciones. 

  
 

  

                                                           
12

 Las asociaciones indígenas y políticas promueven y defienden los derechos de los pueblos indígenas en los ámbitos nacional, 
regional y local, desde los derechos de propiedad de la tierra, el desarrollo económico y la consulta y el consentimiento, hasta 
cuestiones relacionadas con ciertos proyectos que no se limitan a un determinado sector económico o industrial. Véase más 
adelante la cuestión de la minería y los pueblos indígenas. 
13

 Estos incluyen grupos interesados específicamente en las minas de Cerro Quema, el Remance y Santa Rosa. Algunos siguen 
activos todavía. Para obtener más información acerca de estos grupos y sus preocupaciones y esfuerzos, consúltense las obras 
“La Minería y los Movimientos de Resistencia Popular en Panamá” de Marco A. Gandasequi, Jr, sin fecha, 8 p., y “El 
Extractivismo en Panamá” de Jesús Alemancia, especialmente la sección 2, pp. 161-163, en “El extractivismo en América 
Central: Un balance del desarrollo de las industrias extractivas y sus principales impactos en los países centroamericanos”, 
Mauricio Alvares et. al., 2015, Fundación Friedrich Ebert, Panamá. 
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Cuestiones y observaciones 

Cuestiones  
Durante la visita al país y en la documentación examinada se plantearon diversas cuestiones y 
preocupaciones. A continuación se indican algunas de las más destacadas: 

Cuestiones medioambientales 

 Riesgos para la salud humana y de los ecosistemas en relación con el uso y eliminación de 
productos químicos peligrosos en el procesamiento de los minerales, especialmente con 
respecto a los minerales auríferos, y el potencial de contaminación de las fuentes de agua  

 Riesgos medioambientales y para la biodiversidad planteados para la sección panameña del 
Corredor Biológico Mesoamericano y otras áreas forestales protegidas 

 Compromisos y capacidad por parte de las empresas y el Gobierno de cerrar operaciones 
mineras o rehabilitar minas abandonadas de forma respetuosa con el medio ambiente, 
especialmente en el caso de las minas a cielo abierto, teniendo en cuenta las experiencias 
pasadas en Santa Rosa y El Molejón 

 

Cuestiones jurídicas, regulatorias e institucionales 

 Capacidad o voluntad del Gobierno de actuar de manera expedita ante las solicitudes de 
licencias de prospección o explotación o de permisos ambientales presentadas por empresas o 
empresarios privados 

 Preguntas formuladas desde ambos extremos del espectro político sobre los puntos fuertes y 
débiles de los regímenes fiscales y regulatorios y de las políticas de desarrollo actuales; procesos 
de consulta y necesidad de equilibrar los objetivos de desarrollo económico y de desarrollo 
sostenible en los ámbitos nacional y local 

 Los procesos de solicitud y de otorgamiento de permisos actuales no prevén suficiente tiempo ni 
espacio para una consulta informada ni para un examen de los proyectos de prospección o de 
desarrollo por parte de las personas y comunidades potencialmente afectadas 

 Escasez de personal panameño capacitado y experimentado para dotar y hacer funcionar las 
unidades del Gobierno con responsabilidades de supervisión y reglamentación de las actividades 
extractivas 

 Capacidad institucional (nacional y local) todavía insuficiente para garantizar la supervisión y el 
cumplimiento eficaces de las normas 

 Capacidad administrativa municipal escasa o nula en los distritos mineros para asegurar 
inversiones responsables o para usar los ingresos generados por la minería distribuidos entre las 
autoridades municipales 

 

Pueblos Indígenas 

 Control y gestión de los recursos naturales renovables y no renovables en territorios indígenas 
tradicionales 

 Migración y asentamiento de los pueblos indígenas en zonas rurales fuera de territorios 
indígenas tradicionales 
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 Compromisos con las políticas y prácticas de consulta o consentimiento entre los pueblos 
indígenas y el Gobierno de Panamá que aún no se han formalizado totalmente, incluyendo el 
Convenio 169 de la OIT 

 Legados históricos y efectos de la invasión y enajenación de tierras indígenas tradicionales por 
"extraños"  

 Impactos de los programas de reasentamiento relacionados con proyectos mineros e 
hidroeléctricos en comunidades que residen tanto dentro como fuera de comarcas, 
especialmente con respecto a sus medios de subsistencia y culturas 

 

Cuestiones relacionadas con la comunidad 

 Impactos de las actividades de prospección y extracción en los medios de vida agrícolas  

 Distribución de las oportunidades de empleo limitadas entre las comunidades dentro de la zona 
de influencia directa de un proyecto 

 Gestión e inversión responsables de los ingresos generados por un proyecto para los municipios 
y el gobierno de la comunidad indígena 

 Dada la escasez de mano de obra nacional calificada, potencial para hacerse con mano de obra 
calificada por parte de sectores con mejor remuneración, como la minería y la producción de 
electricidad 

 Persistencia de actividades mineras artesanales no autorizadas dentro de zonas de concesión, 
que pueden estar relacionadas con el blanqueo de dinero del narcotráfico 

 Cambio en los patrones de inversión social de las empresas en ciertos lugares, que favorecen a 
algunas comunidades en detrimento posiblemente de otras 

 

La mayoría de estas cuestiones y preocupaciones no son exclusivas de Panamá, pero las cuestiones y 
preocupaciones de los pueblos indígenas sobre las actividades de prospección y extracción son 
particularmente importantes para el desarrollo del sector. Esto se trata con más detenidamente en la 
sección Los pueblos indígenas y la minería (p. 20). 

Observaciones del Consejero 
 

Las siguientes observaciones reflejan lo que el Consejero puede decir acerca de la situación actual del 

sector y de la participación de las empresas canadienses en su desarrollo. 

1. Existe un sentimiento de optimismo prudente con respecto a las posibilidades de crecimiento y 
desarrollo de la todavía incipiente industria minera del país por parte del Gobierno y de la 
comunidad empresarial de Panamá a pesar de su difícil pasado.  
 

2. Prácticamente no ha habido nuevas actividades de prospección ni concesiones de explotación 
minera aprobadas por el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá durante los últimos 
cinco años.  
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3. De las tres empresas que disponían de permisos de explotación en el momento de la visita del 
Consejero, sólo First Quantum Minerals tenía todos los permisos necesarios para avanzar hacia 
la producción.  

 

4. El aplazamiento de las decisiones sobre las otras dos propiedades en cuanto a la renovación de 
las concesiones o la emisión de permisos medioambientales puede reflejar la reticencia del 
Gobierno a comprometerse con proyectos que todavía tienen que demostrar su viabilidad 
financiera y también puede verse influido por las experiencias pasadas con estas propiedades14. 

 

5. Panamá dispone de pocos programas técnicos y académicos para preparar a los jóvenes 
panameños para el trabajo en la industria minera. Esto ya ha tenido un impacto en la capacidad 
de los proyectos existentes de contratar profesionales locales y de responder a los requisitos de 
contratación local, pero también limita la capacidad gubernamental de reglamentar 
adecuadamente la industria existente (tanto los sectores metálicos como los no metálicos). 

 

6. Dentro del programa de descentralización de los servicios públicos nacionales de Panamá, todos 
los municipios tendrán que aprender a manejar nuevos flujos de ingresos, a mantener y mejorar 
los servicios públicos, y a planificar sus inversiones en la comunidad de forma eficaz y 
responsable. Este desafío de buena gobernanza y gestión fiscal será mayor en el caso de 
cualquier municipio que perciba ingresos adicionales generados por proyectos de prospección y 
minería15. 

 

7. En el caso de los dos proyectos canadienses activos, su presencia y sus impactos repercuten de 
forma más inmediata y directa en los municipios (distritos) que son adyacentes a las zonas de 
concesión de las empresas, pero que no son los municipios en los cuales los proyectos están 
ubicados físicamente. Esto significa que las comunidades más cercanas a los proyectos y la 
mayoría de las afectadas directamente por ellos no son las principales beneficiarias de los 
impuestos generados por los proyectos y por los ingresos destinados por el Gobierno 
directamente a los distritos en los cuales los proyectos están ubicados físicamente. Esto ha dado 
lugar a situaciones problemáticas que afectan a distritos y poblaciones con y sin estatuto 
municipal en ambos proyectos. En el caso de Cerro Quema, los dos distritos son Tonosí (el 
beneficiario) y Macaracas16; y en el caso de Cobre Panamá, los dos distritos son Donoso (el 
beneficiario) y La Pintada17. Estas situaciones han contribuido a acuerdos de reparto de los 

                                                           
14

 Véase el apéndice 2 para más información sobre estas propiedades. 
15

 Ya se ha visto que esto resulta problemático para el gobierno municipal de Donoso, que ha recibido importantes sumas de 
dinero de impuestos sobre la construcción pagados por el proyecto de Cobre Panamá durante los últimos años. En 2011 la 
prensa apuntó que Donoso pasaría de ser el quinto municipio más pobre del país, a uno de los más prósperos. ( 
https://www.prensa.com/amada_racero/Municipio-Donoso-administrara-millones-dolares_0_3492400748.html)  Cuando el 
dinero comenzó a fluir, el gobierno del distrito no fue capaz o no estaba preparado adecuadamente para gestionar o utilizar los 
nuevos ingresos acertadamente. (Nota: sobre la base de la información compartida por funcionarios gubernamentales y otras 
personas durante la visita).  
16

 El proyecto de Cerro Quema está situado entre los dos distritos, pero jurídicamente se ubica en Tonosí. Ambos distritos están 
en la provincia de Los Santos. 
17

 La situación en Cobre Panamá es más complicada. El proyecto está ubicado en el distrito de Donoso (provincia de Colón), 
pero la sede del distrito es Miguel de la Borda, cerca de la costa del Caribe (no accesible por carretera) aunque la comunidad 
establecida más cercana es el pueblo "minero" de Coclesito, en la frontera de la provincia de Colón con la provincia de Coclé. 

https://www.prensa.com/amada_racero/Municipio-Donoso-administrara-millones-dolares_0_3492400748.html
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beneficios desiguales entre los proyectos y los distritos y las comunidades afectados más 
directamente, y han provocado cierto resentimiento entre las comunidades y entre las 
empresas y las comunidades.  
  

8. Las autoridades gubernamentales reconocen la existencia de lagunas de conocimiento y de 
reglamentación que restringen la capacidad del Gobierno para promover y supervisar una 
industria minera exitosa y responsable. Dichas autoridades estaban deseosas de aprender de 
países con mayor experiencia en el desarrollo de los recursos minerales, incluidos otros países 
de América Latina y de la OCDE, incluyendo Canadá.  
 
 

9. Contrariamente a otros países latinoamericanos, la extracción artesanal no reglamentada del 
oro y de otros minerales industriales no parece ser un problema nacional importante en 
Panamá. Los problemas y desafíos que puedan existir parecen estar limitados y restringidos a 
ciertas zonas del país, incluyendo el Darién y una zona de la concesión Petaquilla18.  

 

10. Ha habido y sigue habiendo información imprecisa o desinformación, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, acerca de la naturaleza y el alcance de la actividad del sector, 
acerca de los sucesos pasados y actuales, y acerca de los propios actores. Esto puede haberse 
producido por inadvertencia, no necesariamente a propósito, pero el resultado es que ello 
contribuye a que se confundan los hechos con la ficción y puede dar lugar a incomprensiones y 
tensiones entre el Gobierno, las empresas y las comunidades19. 

 

11. El modelo filantrópico de inversión comunitaria asociado con la única mina en operación del 
pasado reciente (2010-2014), El Molejón, y su operador Petaquilla Gold, no reflejaba las mejores 
prácticas actuales, pero algunos elementos de este enfoque y de algunos de sus programas se 
han aplicado en otros proyectos20.  

 

                                                                                                                                                                                           
Coclesito proporcionó la mayoría de la mano de obra local para la mina de oro de El Molejón y ahora para Cobre Panamá. El 
distrito vecino es La Pintada, a través del cual pasa la principal carretera desde la Ciudad de Panamá y la capital provincial de 
Penomene hasta el lugar del proyecto, a través de Coclesito. Cobre Panamá pagó el impuesto por construcción en la oficina del 
distrito de Donoso en Miguel de la Borda.  
18

 Algunas de estas zonas pueden estar manejadas por mafias y relacionadas con el narcotráfico. Se trata de operaciones 
aparentemente semimecanizadas en las que se extrae mediante succión de aguas subterráneas, lo cual produce daños 
medioambientales en el río. Otras minas pueden ser objeto de operaciones artesanales por parte de indígenas. No obstante, el 
Consejero no pudo visitar ninguno de estos sitios y, consecuentemente, no puede ni confirmar ni contradecir diversas 
reclamaciones o denuncias relativas a estas actividades ni la forma en la que el Gobierno puede tratar de gestionarlas o 
controlarlas. 
19

 Han sido cosas tan simples como referirse a las empresas como "canadienses" cuando, en realidad, no tienen ninguna 
conexión con Canadá, pero también ha habido casos en los que se ha dado información falsa. Por ejemplo, en 2011 un 
comentarista se refirió a "la tristemente famosa empresa canadiense Rio Tinto Zinc" que trabajaba con la corporación minera 
estatal de Panamá (CODEMIN) y que "estaba despojando al país de una enorme cantidad de oro…". El comentario se titulaba 
"El "infierno" de la minería a cielo abierto en Panamá". En el momento de su colaboración con la corporación CODEMIN en 
Cerro Colorado en la década de los ochenta, Rio Tinto Zinc era una empresa británica con conexiones con Australia a través de 
su fusión con Consolidated Zinc en 1962, y posteriormente una empresa británico-australiana tras su fusión con CRA (Australia) 
en 1995. No había conexiones canadienses conocidas cuando participaba en las actividades de Cerro Colorado. CODEMIN y RTZ 
tampoco intervinieron en la extracción de minerales de oro en Cerro Colorado ni en ningún otro lugar.  
20

 El programa de inversión comunitaria de Petaquilla Gold se inició durante los períodos de prospección avanzada y desarrollo 
(2005 - 2009) y continuó durante la explotación de la mina. 
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12. La exitosa resolución del conflicto en torno a la ejecución del proyecto hidroeléctrico de Barro 
Blanco, a través del diálogo y la negociación, creó un precedente para el valor de la consulta 
directa e inclusiva entre el Gobierno y los grupos indígenas21, especialmente cuando se trata de 
nuevas iniciativas de proyectos que tendrán impacto en las comunidades indígenas, ya vivan en 
las comarcas establecidas o fuera de ellas. 
 

13. El Gobierno actual, como los gobiernos anteriores, está preocupado por la persistente 
dependencia del país del comercio en el canal y de las actividades bancarias 
comerciales.  Considera que el desarrollo de los recursos minerales es un medio, entre otras 
posibilidades, de diversificar la economía del país22. 

Contexto histórico y otros debates 
En las próximas secciones se presenta un resumen de la evolución del sector. En las notas a pie de 
página se presentan más detalles y referencias, así como un análisis más detallado de cada uno de los 
proyectos de prospección y explotación que se adjuntan en el apéndice 2. 

Historia limitada de la minería en Panamá hasta finales de la década de los 60 
El primer reconocimiento exterior de la presencia de oro en el país se produjo durante la cuarta 
expedición de Colón a La Española y la costa caribeña de Panamá (1502-1503). Los primeros indicios de 
la posible presencia de oro fueron los ornamentos de oro que llevaban algunos de los indígenas a lo 
largo de la costa caribeña. La búsqueda por parte de la expedición de las fuentes locales de oro se 
concentró en Río Veraguas, donde la tripulación de Cristóbal Colón encontró indígenas trabajando en 

yacimientos aluviales de oro a lo largo de las márgenes del río.  

El litoral caribeño desde Veraguas hasta el Golfo de Urabá llegó a ser conocido como la Castilla del Oro23. 
Los yacimientos de oro encontrados y explotados estaban cerca de la superficie, principalmente placeres 
aluviales y yacimientos aluviales, pero también algunos yacimientos de veta de cuarzo. Hubo cierta 
actividad minera colonial temprana a finales del siglo XVI (yacimiento Escobal), seguida mucho más 
tarde por un breve período de intensa explotación entre 1665 y 1727, principalmente en el Darién, cerca 
de Santa Cruz de Cana (mina Espíritu Santo). Se estima que los colonizadores españoles extrajeron cerca 
de un millón de onzas de oro durante este último período24.  

El oro se encuentra más comúnmente en Panamá en gravas fluviales auríferas, que históricamente han 
sido explotadas —y en algunos lugares lo siguen siendo— por poblaciones indígenas25. Los principales 
lugares de yacimientos de placeres auríferos se encuentran en el Darién y a lo largo de los ríos Belén, 
Coclé y otros en el norte de Veraguas. Aunque Panamá nunca fue una fuente importante de minerales 

                                                           
21

 Barro Blanco es un gran proyecto hidroeléctrico que fue construido en el borde de una comarca y que inicialmente tuvo una 
fuerte oposición por parte de los grupos indígenas locales. 
22

 Algunos pueden ver en esto una continuación de los esfuerzos de los gobiernos anteriores por desarrollar y ampliar el sector 
extractivo, ninguno de los cuales tuvo éxito particularmente. Está por verse si los actuales esfuerzos del Gobierno producirán 
resultados más positivos. 
23

 El territorio fue nombrado así por Fernando II de Aragón, en 1513/1514, a raíz de los informes de Colón y Balboa. 
24

 Recurriendo a menudo a mano de obra indígena o a esclavos africanos, estos yacimientos de veta fueron explotados 
posteriormente por intereses británicos (1887-1907), que extrajeron otro millón de onzas. (rf. Nelson, Carl E., 1995, “Porphyry 
Copper Deposits of Southern Central America”, Arizona Geological Society Digest, v. 20, pp. 553-565)   
25

 Especialmente los pueblos ngöbe y emberá. El yacimiento de Remance fue explotado primero por poblaciones indígenas en 
el siglo XIX. 
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preciosos durante el período colonial, fue utilizada como principal conducto para desplazar los recursos 
minerales desde la costa del Pacífico de la América española hasta España26.  

Tras la retirada de España de la región en 1819, las rutas comerciales a través del istmo cambiaron 
drásticamente. A mediados del siglo XIX, Panamá se convirtió en un importante punto de tránsito y ruta 
de viaje para la mano de obra migrante procedente de la costa este de los Estados Unidos que se dirigía 
a los yacimientos de oro de California (especialmente entre 1848 y 1856)27. Fue durante este período 
cuando se produjo el gran desarrollo de las infraestructuras en la zona de tránsito, entre ellas la 
construcción del ferrocarril de Panamá28. Irónicamente, a pesar de la masiva circulación a través del 
istmo de buscadores de oro y de personas dispuestas a financiar la minería, no hubo interés por explorar 
yacimientos de oro en Panamá, ni en la provincia oriental de Panamá ni en la provincia occidental de 
Veraguas, ambas conocidas por contener yacimientos de oro explotables. 

La rehabilitación de las antiguas minas para explotarlas comercialmente tuvo lugar a principios del siglo 
XX. En ello participaron empresas extranjeras y nacionales, pero sus esfuerzos fueron irregulares. Por 
ejemplo, la mina de oro subterránea Remance en Veraguas fue reabierta en los años 20 por una 
empresa británica; luego cerró durante la Depresión; y fue reactivada por una empresa peruana en los 
años 30. En algunos lugares hay indicios de presencia de cobre, por ejemplo en la zona alrededor de 
Cerro Colorado, en la provincia de Chiriquí. Geólogos extranjeros visitaron Cerro Colorado en 1932 y a 
mediados de los años 50, y encontraron pruebas de mineralización del cobre. Sin embargo, el interés 
comercial por ésta y por otras zonas que contenían minerales sólo comenzó en serio a finales de los 
años 60 después de que el Gobierno de Panamá:  

1. Estableciera un régimen jurídico y fiscal moderno para el desarrollo de los recursos minerales29 
2. Iniciara programas y estudios serios de prospección de minerales metálicos en colaboración con 

el Fondo Especial de las Naciones Unidas30  
3. Creara el Departamento de Recursos Minerales en el Ministerio de Comercio e Industrias para 

supervisar y promover la prospección y la explotación de minerales31  

                                                           
26

 Se estima que el 60 % del oro enviado a España desde las colonias entre 1531 y 1660 fue transportado a través de rutas que 
atravesaban el istmo. 
27

 Para una descripción detallada de la migración y sus repercusiones en el desarrollo político de Panamá, consúltese Aims 
McGuinness, 2008, Path of Empire: Panama and the California Gold Rush, Cornell University Press, 249 p. 
28

 Se extendió desde Colón, en la costa del Atlántico, hasta Balboa, cerca de la Ciudad de Panamá, en la costa del Pacífico, sobre 
una distancia aproximada de 75 km, y todavía funciona hoy en día a lo largo del Canal de Panamá. Incluso antes de la fiebre del 
oro, la confusión y los conflictos políticos que se dieron en la región de Nueva Granada y Gran Colombia (tras la independencia 
de España en 1819), complicaron la dinámica política en Panamá, así como la importancia estratégica del área como zona de 
tránsito. En 1846 los Estados Unidos negociaron (impusieron) el Tratado Mallarino-Bidlack, que garantizaba a Estados Unidos el 
derecho de paso a través del istmo, así como el derecho a la intervención militar para garantizar la neutralidad política del 
istmo, pero mantenía la conexión política de Panamá con Colombia. El Tratado se mantuvo en vigor hasta 1903, cuando Estados 
Unidos reconoció formalmente a Panamá como república independiente (no conectada ya a Colombia) el 13 de noviembre, y 
cuando se firmó el Tratado Hay-Bunau-Varilla, el 18 de noviembre, que permitió la construcción del canal y concedía a Estados 
Unidos un derecho de soberanía a perpetuidad en la zona del canal. 
29

 En 1963, el Gobierno aprobó y publicó el Decreto Ley n
o
 23 o nuevo Código de Recursos Minerales de Panamá. 

30
 A finales de 1965, el Gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Especial de las Naciones Unidas para llevar a cabo estudios de 

los recursos minerales de las diferentes partes del país. Estos estudios fueron realizados a finales de los años 60 y principios de 
los 70 en la península de Azuero, pero principalmente en la provincia de Colón y a lo largo de la costa de San Blas hasta la 
frontera colombiana. (Véase Carman, John, 1979, Obstacles to Mineral Development, Pergamon, NY, concretamente el 
capítulo 5 sobre las actividades de prospección de minerales de la ONU desde 1960 a 1976; así como los informes del US 
Bureau of Mines Minerals Yearbook sobre Panamá desde los años 60 a los 70) 
31

 Creado por el Decreto n
o
 404 en diciembre de 1970. 
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4. Empezara a comercializar internacionalmente sus descubrimientos de minerales más 
importantes en un intento por atraer inversión privada extranjera para la prospección y posible 
explotación.  
 

 Aparición de un interés extranjero serio por la prospección y el desarrollo (desde 

finales de los 60 hasta principios de los 80) 
El programa de la ONU mencionado anteriormente incluía toma de muestras en los sedimentos 
fluviales, cartografía geológica y estudios de seguimiento de zonas seleccionadas, y se llevó a cabo de 
1967 a 1969. Se logró identificar o verificar la presencia de importantes indicios de cobre y molibdeno 
en la provincia de Colón32. También se vieron anomalías de cobre en la parte meridional de la península 
de Azuero en Cerro Quema. En una segunda etapa de estudios, entre 1970 y 1972, el programa de la 
ONU se centró en zonas de Bocas del Toro, San Blas y Darién. Se constataron otras anomalías de oro y 
cobre y se encontró un importante pórfido de cobre a lo largo de Río Pito en San Blas. La mayoría de los 
yacimientos estudiados se encontraban en zonas remotas de la comarca de San Blas, habitadas por el 
pueblo indígena kuna. La comarca de San Blas se constituyó jurídicamente en 195333. Las autoridades 
tradicionales y formales kuna no estaban dispuestas a permitir nuevas actividades de prospección ni 
explotaciones mineras en la comarca34.  

Durante este período, el Gobierno adoptó dos criterios para conceder licencias de prospección. Uno era 
de carácter bilateral y permitía conceder licencias de concesiones de prospección a pequeñas empresas 
nacionales o a empresas radicadas en el extranjero de acuerdo con el proceso de solicitud descrito en el 
Código de Recursos Minerales de 1963. Los empresarios nacionales normalmente se asociaban con 
empresas extranjeras para ayudar a financiar y coordinar las actividades de prospección. Esto es lo que 
sucedió con la propiedad Cerro Colorado35. 

El otro enfoque era solicitar ofertas o licitaciones para determinadas propiedades, normalmente a 
través de un proceso de subasta. Este enfoque se adoptó para Cerro Petaquilla en 1969, pero las 
condiciones que se ofrecían fueron consideradas fiscalmente difíciles por la mayoría de empresas 
extranjeras36. No obstante, a principio de los años 70 se llegó por fin a un acuerdo con un consorcio de 
empresas japonesas37. Esto permitió empezar a explorar y evaluar la propiedad Petaquilla en 197338.  

Aunque las empresas manifestaron interés por otras propiedades, los dos principales proyectos 
iniciados durante este período fueron: 

                                                           
32

 Tres particularmente interesantes son: Petaquilla, Botija y Río Medio. 
33

 Ahora se conoce como comarca Kuna Yala. 
34

 No se produjo ninguna otra actividad de prospección hasta que una pequeña empresa canadiense, Western Keltic Mines Inc., 
obtuvo concesiones de prospección en la comarca a mediados de los años 90. Aunque la empresa intentó llegar a acuerdos con 
los dirigentes tradicionales (Northern Miner), estos esfuerzos no tuvieron resultados. 
35

 En las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, por ejemplo, Asarco Exploration Canada obtuvo una concesión para explorar el 
yacimiento de Cerro Chorcha (1969-1972). Pavonia S.A., empresa privada panameña, solicitó y obtuvo el derecho a evaluar la 
propiedad de Cerro Colorado. Canadian Javelin, pequeña empresa canadiense, llegó a un acuerdo con Pavonia S.A. para iniciar 
trabajos de prospección serios en Cerro Colorado en 1970, con una opción para adquirir participaciones en Pavonia S.A. 
Kennecott Panama (US) también consiguió concesiones de prospección en Bocas del Toro.  
36

 Seis empresas mostraron interés, pero ninguna de ellas se decidió. 
37

 Entre los principales socios del consorcio japonés estaban Mitsui Mining and Smelting, Dowa Mining Co., Mitsubishi Metal 
Corporation y Nittetsu Mining Co. 
38

 La empresa operadora se llamó Panama Mineral Resources Development Company y en ella el consorcio japonés tenía una 
participación del 60 % y el Gobierno del 40 % restante. 



 

15 
 

 Cerro Colorado en la provincia de Chiriquí, en los territorios tradicionales de los pueblos 
indígenas ngöbe y buglé, y  

 Cerro Petaquilla en la provincia de Colón, situado fuera de las zonas reconocidas como zonas de 
ocupación tradicional indígena, pero dentro o al borde del Corredor Biológico Mesoamericano. 
 

Las empresas canadienses con intereses directos o indirectos intervinieron en la prospección y 
evaluación de la propiedad de Cerro Colorado39, así como en la prospección inicial de la cercana 
propiedad de Cerro Chorcha40. Inicialmente no hubo intereses canadienses en la prospección de Cerro 
Petaquilla41. 

Durante los años 70, el Gobierno trató de poner en marcha los proyectos de prospección de Cerro 
Colorado y Cerro Petaquilla. Ni el Gobierno ni las empresas interesadas lograron hacer avanzar ninguno 
de los proyectos. Hubo una serie de factores que probablemente complicaron la situación, tales como la 
inexperiencia del Gobierno, las ambigüedades y la confusión geopolíticas y jurídicas, problemas no 
resueltos en torno a la situación de las comunidades indígenas y sus tierras, y las dificultades de las 
empresas para actuar y comprender el entorno local, sus problemas y desafíos, así como la aparición de 
un movimiento de oposición y resistencia en torno a Cerro Colorado. 

A lo largo de este período, "Panamá no era importante internacionalmente en la industria de los 
minerales primarios"42. En el pasado, Panamá había sido un pequeño productor de oro y manganeso, 
pero en los años 60 y 70 la actividad se limitó a la producción de sal, materiales de construcción (piedra 
caliza, limolita, arcilla, piedra, agregados de piedra) y la fabricación de productos de acero y aluminio 
intermedios utilizando chatarra y otros materiales minerales importados43. La contribución del sector 
minero al producto nacional bruto (PNB) era insignificante. Y así siguió siendo a lo largo de los años 80 y 
90, aunque la actividad de prospección privada se reanudó con la invitación y el apoyo del Gobierno44. 

De mediados de los 80 hasta mediados de los años 2000 
La actividad de prospección se redujo en la segunda mitad de los 80, aunque algunas empresas privadas 
nacionales evaluaban las posibilidades de volver a abrir minas de oro históricas en las provincias de 
Darién y Veraguas45. Entre 1990 y 1994 hubo 45 concesiones de prospección activas. Sin embargo, la 

                                                           
39

 Véase el apéndice 2 para más información sobre Cerro Colorado. 
40

 Arlo Resources Ltd. 
41

 Explorado inicialmente por el consorcio de empresas japonesas. 
42

 Aunque esta declaración se hizo en 1963 (véase Sumner M. Anderson, "The Mineral Industry of Panama", US Bureau of Mines 
Minerals Yearbook 1963, p. 117), podía aplicarse a todo este período e incluso al momento actual. 
43

 Esta realidad se describe en los informes anuales de la US Bureau of Mines sobre la industria minera panameña desde los 
años 60 a los 90. 
44

 Los esfuerzos del Gobierno para desarrollar el sector coincidieron con la llegada del coronel Omar Torrijos a la presidencia de 
la nación. Desde el golpe de estado de 1968 hasta su muerte en un accidente aéreo en 1981, Torrijos fue el jefe del estado de 
facto. Una de las cuatro áreas de interés de su Gobierno para fortalecer la economía nacional fue fomentar la diversificación de 
la base económica del país a través de proyectos de desarrollo en gran escala. Sin embargo, el Gobierno de Torrijos se 
comprometió a afirmar el "control panameño" sobre cualquier nuevo proyecto de desarrollo de los recursos minerales en el 
país. Esto debía lograrse mediante acuerdos para constituir empresas conjuntas, en las que el Gobierno tendría una 
participación mayoritaria. El desarrollo de Cerro Colorado se valoró por su potencial para diversificar la economía, mejorar la 
balanza comercial del país y crear empleos en el sector formal de la economía (véase el libro de Chris Gjording citado en las 
notas a pie de página más adelante), aunque también ofrecía al Gobierno la oportunidad de establecer sus derechos de 
propiedad y control, especialmente con respecto a los grandes proyectos. Durante este período, el Gobierno también siguió 
refinando y mejorando los elementos del Código de Recursos Minerales con una serie de enmiendas (1964, 1969, 1970, 1973, 
1974, 1984, 1985). 
45

 La mina Espíritu Santo en Cana y la mina Remance, respectivamente. 
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mayoría de los intereses de prospección y de las actividades de desarrollo continuó centrándose en la 
búsqueda de yacimientos de minerales industriales viables (construcción).  

La evaluación de dos propiedades de oro en Veraguas y en la península de Azuero arrojó resultados 
positivos: una de ellas (Santa Rosa46) se convirtió en una mina en producción; la otra (Cerro Quema47), 
en un proyecto activo de prospección.  Empresas canadienses participaron en la prospección y 
evaluación de ambas propiedades, y en la construcción y explotación de la mina en el caso de Santa 
Rosa (véanse las notas 36 y 37). La disminución de los precios del oro afectó negativamente la viabilidad 
económica de la mina Santa Rosa, contribuyendo a su cierre. Cerro Quema siguió siendo un proyecto de 
prospección. Su propiedad cambió en 2000 y una empresa canadiense, RNC Gold48, asumió la gestión de 
las prospecciones y de la evaluación de Cerro Quema desde 2001 a 2005.   

En este período también se produjo una serie de cambios importantes en el control de la gestión de los 
principales proyectos de cobre, es decir, Cerro Colorado y Cerro Petaquilla. Hubo empresas canadienses 
que intervinieron en el proyecto de Cerro Petaquilla49 y que continuaron participando en el de Cerro 
Colorado50. No obstante, ambas propiedades permanecieron en modo prospección.  

Sobre el proyecto de Petaquilla habría que decir más cosas. En 1997, la Asamblea Nacional aprobó un 
acuerdo de concesión que sería el primero de ese tipo, el Contrato Ley no 9 del 28 de febrero de 1997. 
La Ley no 9 pasó a conocerse como Ley Petaquilla51. Este contrato definía las funciones y las 
responsabilidades de las diversas partes, los plazos de desarrollo y cualesquiera disposiciones especiales 
o exenciones. La Ley Petaquilla sigue siendo el marco jurídico para el desarrollo de la propiedad hasta el 
día de hoy.  

 En el caso de Cerro Colorado, la propiedad pasó a CODEMIN, sociedad de propiedad estatal, en 200452.  

El colapso del precio del oro (1997-2002) y los descensos cíclicos de los precios del cobre y en los 
mercados a principios de los 80 y a finales de los 90 hasta principios de los años 2000 fueron factores 
importantes que explican la suspensión de actividades de prospección y evaluación. Las malas 
condiciones del mercado contribuyeron directamente al aplazamiento de las decisiones de desarrollo de 
Cerro Petaquilla y de Cerro Quema. 

                                                           
46

 Freeport Panama realizó perforaciones prospectivas en la propiedad Santa Rosa desde 1986 hasta 1989. En 1990, Freeport 
vendió su contrato de prospección a la empresa sueca Boliden International y a la pequeña empresa canadiense Greenstone 
Resources. Greenstone Resources pudo poner esta propiedad en producción y explotó la mina Santa Rosa desde 1994 hasta 
1999.   
47

 Cyprus Exploration y su filial Minera Cerro Quema S.A. empezaron a trabajar en la propiedad de Cerro Quema (1990-
1994). Aunque la empresa decidió que el proyecto no pasara a la fase de desarrollo, la propiedad fue adquirida por Campbell 
Resources (también canadiense) en 1996. 
48

 Existe un interesante vínculo indirecto entre Greenstone Resources y RNC Gold que puede haber contribuido al interés de 
RNC por trabajar en Panamá a través de Cerro Quema. Cuando Greenstone se declaró en quiebra en 1999/2000 (véase el 
apéndice 2), el director general de operaciones de Greenstone se convirtió en director general de RNC Gold. 
49

 Se trataba de Adrian Resources Ltd., Minnova Panama, Metall Mining (que más tarde pasó a llamarse Inmet) y Teck 
Resources. 
50

 Tiomin Resources y posteriormente Aur Resources. 
51

 http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/9-de-1997-feb-28-1997.pdf; véase también el comunicado de prensa de 
Adrian Resources Ltd. del 3 de febrero de 1997 disponible en SEDAR.  
52

 CODEMIN, corporación minera paraestatal del Gobierno, fue fundada en 1975 para gestionar los intereses del Gobierno en el 
proyecto de Cerro Colorado, después de que la pequeña empresa canadiense Canadian Javelin fuera incapaz de cumplir con los 
términos de su acuerdo de concesión con el Gobierno. 

http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/9-de-1997-feb-28-1997.pdf
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Acontecimientos desde 2006 hasta la actualidad  
En este período se registró la mayor consolidación de la propiedad53 del proyecto de cobre de Petaquilla 
por parte de la empresa canadiense Inmet Metal, que fue adquirida por First Quantum Minerals en 
2013. Cerro Quema también sufrió otra serie de cambios de gestión con una consolidación final de las 
participaciones en la propiedad por parte de la pequeña empresa canadiense Pershimco Resources en 
2010. Pershimco fue adquirida en 2016 por otra empresa canadiense, Orla Mining. Las actividades de 
prospección y evaluación avanzadas continuaron en ambas propiedades, pero la construcción de la mina 
de cobre de Petaquilla (rebautizada como Cobre Panamá) en realidad comenzó en 2012 bajo la dirección 
de Inmet. La construcción se detuvo temporalmente durante la transferencia de la propiedad a First 
Quantum y se reanudó en 2014. Cerro Quema siguió siendo un proyecto de prospección avanzada. 

La separación de los yacimientos de oro de la propiedad de Petaquilla y su asignación a otra empresa 
canadiense, Petaquilla Minerals Ltd., se produjo en 2004/2005 tras la redacción y aprobación 
gubernamental de un plan revisado de desarrollo de proyectos. El plan establecía un escenario de 
desarrollo en dos fases, comenzando con el yacimiento de oro de El Molejón y, posteriormente, los 
yacimientos de cobre de Petaquilla. Esto también dio lugar a la reasignación de la propiedad y de las 
responsabilidades de desarrollo de los yacimientos de oro y cobre en la zona de la concesión de 
Petaquilla54.  La nueva empresa, Petaquilla Gold S.A., propiedad de Petaquilla Minerals Ltd., se centró 
exclusivamente en la evaluación y el desarrollo del yacimiento de oro de El Molejón y en la prospección 
de otros indicios de oro en la zona de la concesión.  

La mina de El Molejón se construyó y se puso en producción en 201055. La mina fue cerrada súbitamente 
por su propietario en 201456. Durante esos 4 años, El Molejón fue la única mina de metal que funcionó 
en Panamá. Esta mina cambió la naturaleza y el alcance del sector extractivo, que abandonó su interés 
histórico por los minerales industriales. El oro se convirtió en el principal producto de exportación del 
país en 2010, pero bajó al tercer lugar en 2012.   

Paralelamente, durante la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014), el Gobierno adoptó una serie 
de medidas para promover nuevas actividades de prospección y desarrollo. Algunas de esas medidas 
fueron muy polémicas57 y dieron lugar a protestas públicas e impugnaciones jurídicas. Los esfuerzos por 
desarrollar las minas de Cerro Chorcha y Cerro Colorado58, ambas situadas total o parcialmente en la 
comarca de Ngöbe-Buglé —constituida oficialmente como tal en 1997— cesaron cuando el Gobierno 
prohibió oficialmente la explotación minera en la comarca en 2011 con la promulgación de la Ley no 

                                                           
53

 Esto ocurrió en dos partes: 1) por la compra de las acciones de Petaquilla Copper Ltd. (Vancouver), empresa creada por 
Petaquilla Minerals Ltd. en 2006 y cuyo título de propiedad Petaquilla Minerals Ltd. transfirió a Georecursos International S.A., 
junto con su participación en la propiedad de la concesión de la Ley Petaquilla, y 2) mediante la adquisición de la participación 
del 26 % de Teck Cominco en el proyecto de cobre de Petaquilla, que Teck había asegurado en marzo de 2008 de acuerdo con 
los términos del acuerdo de financiación original de Teck con Adrian Resources en 1991, reafirmado en el Acuerdo de 
Asociación de Accionistas de 1997. 
54

 Esta cuestión se trata más detenidamente en el apéndice 2, pero implicó que Adrian Resources (rebautizada con el nombre 
de Petaquilla Minerals Ltd) asumió la propiedad y el control de los yacimientos de oro a través de una nueva filial nacional, 
Petaquilla Gold S.A., mientras que los yacimientos de cobre siguieron bajo el control de Minera Panamá S.A. 
55

 El Ministerio de Comercio e Industrias autorizó oficialmente el inicio de la producción en noviembre de 2009. 
56

 Esta mina se convirtió en un polémico negocio por sí misma y, cuando cerró sin previo aviso, los empleados y el Gobierno se 
quedaron en la estacada. 
57

 Esto no sólo incluye medidas legislativas, sino también alegaciones de tráfico de influencias y de corrupción en la tramitación 
de las concesiones mineras y de manipulación e intercambio de acciones de empresas mineras. 
58

 En el caso de Cerro Colorado, aunque durante este período pudo haber conversaciones con empresas, la adopción de la Ley 
n

o
 11 llevó a la prohibición de la minería en la comarca de Ngöbe-Buglé. Esta ley prohibió oficialmente las actividades de 

prospección o desarrollo. Véase la sección Marco Jurídico más adelante. 
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1159. A pesar de estos cambios, la opinión externa sobre el futuro de la minería en Panamá seguía siendo 
positiva60. 

No obstante, en julio de 2017 sólo había tres propiedades con contratos de prospección o acuerdos de 
concesión activos, dos de las cuales están en manos de empresas canadienses (Cerro Quema y Cobre 
Panamá)61. 

Propiedades exploradas o desarrolladas por empresas con una conexión con Canadá 
Las empresas canadienses han tenido una participación discontinua en el desarrollo del sector minero 
en Panamá durante los últimos 50 años. La mayoría de las empresas con sede en Canadá o relacionadas 
con Canadá han sido pequeñas empresas de prospección y mineras. Algunos de los proyectos en los que 
han participado han sido muy controvertidos y han afectado a las tierras indígenas y tenido importantes 
repercusiones en los derechos de los pueblos indígenas. Es el caso de Cerro Colorado y Cerro Chorcha, 
proyectos ubicados en tierras tradicionales del pueblo ngöbe-buglé (reconocidas posteriormente como 
comarca), así como de las concesiones de prospección aprobadas en San Blas (Kuna Yala), comarca del 
pueblo kuna. Otros proyectos fuera de las comarcas han planteado preocupaciones ambientales dada su 
proximidad con el Corredor Biológico Mesoamericano62, parques nacionales63, reservas forestales64 o 
cuencas hidrográficas sujetas ya a tensión medioambiental. Además, algunas concesiones de 
prospección y extracción han sido adquiridas, transferidas y exploradas varias veces en circunstancias o 
en condiciones dudosas que han involucrado o afectado intereses canadienses65. 

Un largo historial de inversiones en las que participaron empresas canadienses financió la recopilación y 
evaluación de información técnica y geológica en diversas partes del país, contribuyendo de este modo a 
que el país conociera sus riquezas minerales. Sin embargo, estas actividades de prospección también 
perturbaron la vida de las personas que vivían en las zonas de estos proyectos o cerca. Teniendo en 
cuenta todas las inversiones de tiempo y recursos realizadas y las perturbaciones que se produjeron en 
las vidas de las personas, hay muy poco que mostrar en cuanto a desarrollo concreto de minas con una 
producción viable. Hubo dos minas de oro de breve duración: Santa Rosa (1994-1998) y El Molejón 
(2010-2014). Existe el proyecto de prospección en curso de Cerro Quema y la construcción casi 
terminada de una gran mina de cobre a cielo abierto (Cobre Panamá).  

A continuación se muestra una lista de los proyectos y de las empresas que han tenido una conexión con 
Canadá de una u otra forma. 

Cerro Colorado Canadian Javelin (1971-1975)  
Canadian Development Corporation (1975-1980)  

                                                           
59

 Esto se analiza con mayor detalle en las siguientes secciones sobre el derecho minero y la minería y los pueblos indígenas. 
60

 Véase Stewart Redwood, "Growing market: Panama is emerging as a strong mining player”, Mining Journal, 20-27 de 
diciembre de 2013, pp. 25, 27; y Antonio Vaccaro, “More big things to come from little Panama”, The Northern Miner, vol. 100, 
n

o
 5, 17-23 de marzo de 2014. 

61
 La tercera en cuestión es Santa Rosa, en manos de una empresa estadounidense con sede en Utah. 

62
 El Corredor es un proyecto internacional de conservación que se extiende desde México y Belice a Colombia, pasando por 

Panamá a lo largo del litoral caribeño. 
63

 Parques Santa Fe y Omar Torrijos en Colón. 
64

 Reserva forestal de uso múltiple de Donoso, dentro del Corredor. 
65

 Algunas de estas situaciones se mencionan en el análisis más detallado del apéndice 2, particularmente en relación con la 
posible reactivación de la mina Santa Rosa durante los años del Gobierno de Martinelli. Esto incluyó la publicación y aprobación 
del segundo ejemplo de Contrato Ley del país en 2013 a favor de una empresa privada panameña, Vera Gold Corporation S.A. 
(Contrato Ley n

o
 92 del 7 de noviembre de 2013). Vera Gold es una empresa privada panameña cuyo director ejecutivo vive y 

trabaja en Utah. 



 

19 
 

Tiomin Resources (1996-2001)  
Aur Resources (1998-2004) 

Cerro Chorcha Arlo Resources Ltd. (1997-1999) 
Bellhaven Ventures/Bellhaven Copper and Gold (2005-2009) 

Santa Rosa Greenstone Resources (1990-2000) 
Seabridge Resources (1999-2000) 
Erin Ventures Inc. (2009-2011) 
Golden Phoenix (2011-2012) 

Cerro Quema Campbell Resources Inc. (1996-2001) 
RNC Gold/Yamana Gold (2002-2006) 
Glencairn Gold/Central Sun Mining/(B2 Gold (2006-2009) 
Bellhaven Copper and Gold (2007-2010) 
Pershimco Resources (2010-2016) 
Orla Mining (2016-hasta la actualidad) 

Cerro Petaquilla - Cobre Panamá Adrian Resources Ltd./Petaquilla Minerals Ltd. (1991-2006) 

Petaquilla Copper Ltd. (2006-2008) 

Metal Mining Inc./Inmet Mining (1991-2013) 
Teck Resources/Teck Cominco (1991-2008) 
First Quantum Minerals (2013-hasta la actualidad) 

Cerro Petaquilla – El Molejón Petaquilla Minerals Ltd. (2005-2015) 
Diamante Minerals Inc. (2016-) 

Río Pito (Comarca de San Blas) Western Keltic Mines Inc. (1994-?) 

Otras - Viento Frío Rayrock Resources (1999-2001) 
Bellhaven Copper and Gold (2006-2014) 
Western Troy Capital Resources (2006-2007) 
Oakmont Capital Corp./Oakmont Minerals Corp. (2013-2014) 

 

Estado del Código de Minería del país y sus instituciones reguladoras 
Panamá es una república democrática con un poder ejecutivo elegido y un poder legislativo. El país se 
divide en 10 provincias administrativas, cada una con un gobernador nombrado por el Presidente, y 
cinco regiones autónomas indígenas o comarcas reconocidas jurídicamente.  

Los recursos minerales son propiedad del Estado independientemente del lugar donde se encuentren66. 
El uso de tales recursos se rige por el código minero y los reglamentos de apoyo del Gobierno de 
Panamá. El Código de Recursos Minerales (CRM)67 de Panamá fue aprobado y entró en vigor en 1963. Es 
el fundamento del marco jurídico y normativo del país para el desarrollo de los recursos minerales hasta 
hoy, aunque ha sido modificado periódicamente para aclarar, mejorar los procedimientos y procesos o 
para revisar o reemplazar ciertas disposiciones, en la medida en que las prioridades han cambiado o lo 
exigía la experiencia.  

En 1970, el Código permitió la creación de la Dirección General de Recursos Minerales (DGRM) dentro 
del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). Esto se llevó a cabo mediante una serie de leyes y 

                                                           
66

 Artículo 257 de la Constitución del país. 
67

 La ley se elaboró sobre la base de estudios financiados por la Administración de Cooperación Internacional de Estados Unidos 
y terminados en 1958. Se puede encontrar una copia de la ley en las páginas web de la Dirección Nacional de Recursos 
Minerales en https://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/4.9.2.1_1_decreto_ley_no._23_de_22_de_agosto_de_1963.pdf  

https://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/4.9.2.1_1_decreto_ley_no._23_de_22_de_agosto_de_1963.pdf
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decretos del poder ejecutivo, que introdujeron modestas modificaciones en el Código en 196468, 1969, 
1970, 197369, 1984 y 1985. En 1988 se promulgó una revisión importante del régimen fiscal de la ley (Ley 
no 3 del 28 de enero de 1988)70.  

En 1996 el Gobierno introdujo medidas de protección medioambiental (Ley no 32 del 9 de febrero de 
1996) en relación con la extracción de recursos naturales71. En 1998 se estableció el fundamento jurídico 
para la creación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La ANAM pasó a ser el organismo 
encargado de la supervisión y gestión de las cuestiones ambientales relacionadas con el desarrollo de los 
recursos y de los permisos ambientales para proyectos industriales. 

Más recientemente, durante la presidencia de Ricardo Martinelli, los intentos por reformar la ley minera 
se convirtieron en una cuestión de primer orden. En febrero de 2011 la Asamblea Nacional aprobó 
enmiendas a la ley de minería (Ley no 8) que abrirían la puerta a la inversión estatal extranjera y a la 
propiedad de proyectos de prospección y extracción de minerales en el país. El objetivo era permitir el 
financiamiento y la participación en el sector extractivo del país por parte de entidades 
gubernamentales extranjeras. Este esfuerzo parece haber sido una respuesta al interés de Corea del Sur 
por invertir en el proyecto de Cobre Panamá en Colón, pero los grupos indígenas y ecologistas también 
lo interpretaron como un intento del Gobierno de permitir nuevas inversiones en Cerro Colorado. Ante 
la fuerte oposición popular, el Gobierno derogó la Ley no 8 un mes después.  

En 2012 se aprobaron otras dos leyes.  

1. La Ley 11 prohibió nuevas concesiones de prospección en la comarca Ngöbe-Buglé y canceló las 
actuales concesiones y contratos72. 

2. La Ley 1373  estableció nuevas tasas de regalías sobre la producción minera, pagos por 
concesiones y otros impuestos específicos sobre la minería, así como la forma en que los 
ingresos públicos se asignarían entre los ministerios gubernamentales74. El nuevo régimen 
tributario preveía impuestos sobre el uso de superficies y para la fase de construcción, a pagar al 
gobierno municipal del lugar donde se desarrollara un proyecto.  

 

Las disposiciones relativas a las prestaciones municipales han tenido consecuencias imprevistas. En el 
último decenio, el Gobierno de Panamá ha invertido en el desarrollo de la capacidad de gobernanza 
municipal y en estos momentos se encuentra en una fase de descentralización activa. No obstante, 
muchas autoridades municipales aún no disponen de suficiente capacidad para planificar e implementar 
proyectos de servicio público o para gestionar su financiación; tampoco existen mecanismos de 
rendición de cuentas financieras. Esto fue reconocido como una debilidad inherente del concepto de 
desembolso, es decir, el reparto de los impuestos relacionados con la minería con los gobiernos 
municipales que acogen tales proyectos; y un importante riesgo potencial para la gobernanza75.  

                                                           
68

 Archivado de información geológica. 
69

 Se incluyen los recursos minerales no metálicos. 
70

 https://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/4.9.2.1_15_ley_no._3_de_28_de_enero_1988.pdf  
71

 https://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/4.9.2.1_16_ley_no._32_de_9_de_febrero_de_1996.pdf  
72

 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27001/GacetaNo_27001_20120326.pdf  
73

 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27007_D/GacetaNo_27007d_20120403.pdf  
74

 Las regalías en Panamá se sitúan actualmente entre el 4 % y el 8 % de la producción, en función de la clasificación del recurso 
y de la concesión. 
75

 Notas de entrevistas con diferentes partes. La Embajada de Canadá y Pershimco Mining patrocinaron conjuntamente una 
serie de talleres centrados en el desarrollo de competencias fiscales y para la gestión de proyectos por parte de los gobiernos 

https://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/4.9.2.1_15_ley_no._3_de_28_de_enero_1988.pdf
https://www.mici.gob.pa/imagenes/pdf/4.9.2.1_16_ley_no._32_de_9_de_febrero_de_1996.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27001/GacetaNo_27001_20120326.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27007_D/GacetaNo_27007d_20120403.pdf
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Al comienzo de la presidencia de Varela (2014), hubo un debate sobre una posible suspensión de las 
prospecciones de minerales metálicos en el país. Esto se convirtió de hecho en una moratoria para los 
nuevos proyectos, que no se ha convertido en ley76. En marzo de 2015 la Asamblea Nacional creó el 
Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) a través de la Ley no 877. Esta ley modificó la anterior Ley no 41 de 
1998 que permitió crear la Autoridad Nacional del Medio Ambiente (ANAM), e integró al personal de la 
ANAM y sus funciones en el nuevo Ministerio de Ambiente.  

Los pueblos indígenas y la minería en Panamá78  
 

La mayoría de los territorios tradicionales indígenas de Panamá contienen concentraciones importantes 
de recursos naturales como la madera, los sistemas de agua fluvial (valorados por su potencial de 
generación de energía hidroeléctrica) y los metales (principalmente cobre y oro). El pasado del país y el 
potencial para el futuro desarrollo del sector extractivo no se pueden entender sin hacer referencia a la 
situación de los pueblos indígenas, a las tenencias de la tierra, a los intereses y preocupaciones de las 
comunidades. 

Según el último censo (2010) de Panamá, el 12,3 % de la población del país (alrededor de 460 000 
personas) era indígena. La población indígena de Panamá se compone de los siguientes grupos: kuna, 
emberá, wounaan, ngöbe, buglé, bokota, naso y bribri. El mayor de los grupos es el ngöbe (260 000), 
seguido por el de los kuna (80 500). Menos de la mitad de la población indígena del país vive en tierras 
reconocidas oficialmente como reservas: las comarcas. Actualmente existen cinco comarcas oficiales. 
Tres de las comarcas fundadas en 1938, 1996 y 200079 pertenecen al pueblo kuna y están situadas en 
San Blas. La comarca de los pueblos emberá y wounaan está situada en el Darién (1983); la comarca de 
los pueblos ngöbe y buglé se creó en 1997 en partes de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y 
Veraguas. Juntas, las cinco comarcas representan el 22 % de la superficie del país (1,7 millones de 
hectáreas), aunque han de resolverse las reivindicaciones sobre otras tierras reclamadas en virtud de la 
ley de titulación de tierras colectivas de 200880. Si se resuelven a favor de los pueblos indígenas, estas 
áreas podrían potencialmente incrementar las tenencias de tierras indígenas en otras 800 hectáreas81. 

                                                                                                                                                                                           
municipales, que se celebraron en 2015 y 2016. El Consejero pudo asistir a la presentación de uno de los talleres para 
municipios mineros celebrado en Tonosí. 
76

 No parece que se hayan aprobado nuevos contratos de prospección o de explotación en los últimos cinco años, según los 
datos del sitio web del Ministerio de Comercio e Industrias: http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=16&id=1412  
77

 http://www.miambiente.gob.pa/images/documentos_temporales/Ley_8_del_25_de_marzo_de_2015.pdf  
78

 El análisis siguiente se basa principalmente en la información contenida en: 1) El informe del Relator Especial sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, James Anaya: Addendum - La situación de los derechos de los pueblos indígenas en Panamá 
(A/HRC/27/52/Add. 1), 3 de julio de 2014, 20 p.; 2) The Indigenous World (2016 y 2017), capítulos sobre Panamá, publicado por 
el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas; 3), Osvaldo Jordan (2014), "I Entered During the Day and Came Out 
During the Night" : Power, Environment, and Indigenous Peoples in a Globalizing Panama”, Tennessee Journal of Law and Policy, 
vol 4, issue 2, article 10, 39 p.; 4) Julie Velásquez Runk, (2012), “Indigenous Land and Environmental Conflicts in Panama: 
Neoliberal Multiculturism, Changing Legislation and Human Rights”, Journal of Latin American Geography, vol 11, no 2, pp. 21-
47; y con respecto a los guaymíes (ngöbe y buglé): 5) la obra publicada del Dr. Chris Gjording (1981, 1982, 1991 - véase la nota 
73 para las referencias completas); 6) Rogelio Cansari and Quentin Guasset, (2013), "Along the Road: The Ngäbe-Buglé Struggle 
to Protect Environmental Resources in Panama”, International Indigenous Policy Journal, vol 4, issue 3, article 5, 15 p.; 7) Justice 
and Corporate Accountability Project, Mining Watch Canada and Daviken Studnicki-Gizbert, (2013), “Supporting 
Communication to the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples – submitted on behalf of the Congreso General 
Ngöbe Buglé y Campesino”, 15 p. 
79

 San Blas (Kuna Yala) se estableció en 1938; Madugandi en 1996 y Wargandi en 2000. 
80

 Ley 72. 
81

 En tal caso, las tierras indígenas reconocidas constituirían el 75 % de las zonas forestales del país. 

http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=16&id=1412
http://www.miambiente.gob.pa/images/documentos_temporales/Ley_8_del_25_de_marzo_de_2015.pdf
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La creación de las comarcas vino acompañada por la figura de una autoridad semiautónoma y por 
nuevas estructuras políticas. Esto incluyó algunas facultades sobre el uso y la gestión de los recursos 
naturales, pero el alcance del control de los pueblos indígenas sobre los recursos no renovables 
ubicados en sus comarcas estaba limitado por los derechos de propiedad sobre los recursos del subsuelo 
en las comarcas que conservaba el Gobierno. 

Irónicamente, fue Omar Torrijos (1968-1981) quien logró un compromiso nacional con los pueblos 
indígenas para completar la tarea de crear "comarcas" para proteger y preservar las tierras y la cultura 
indígenas. Hasta entonces, sólo se había creado la comarca de San Blas (Kuna Yala) en 1938. A pesar de 
este compromiso, no se crearon nuevas comarcas durante su mandato.  

El coronel Torrijos estaba empeñado en promover un modelo de desarrollo económico para Panamá 
basado en el desarrollo comercial de los recursos naturales del país, de los cuales los más atractivos 
estaban situados en zonas indígenas tradicionales82. Durante el mandato de Torrijos, el Gobierno abrió 
la puerta a la prospección y a la explotación mineras en la provincia de Chiriquí. La inversión extranjera 
en la prospección de los yacimientos de cobre en Cerro Colorado y Cerro Chorcha comenzó en serio, 
pero fue Cerro Colorado, con sus grandes reservas confirmadas, el que captó la atención del 
Gobierno. Este proyecto fue considerado como un medio potencial importante para reducir la 
dependencia económica casi total del país con respecto al canal y a las actividades afines, así como un 
proyecto en el cual el Estado podría tener eventualmente una participación mayoritaria83.  

Tanto Cerro Colorado como Cerro Chorcha están situados en tierras ocupadas por los pueblos ngöbe84 y 
buglé. La visión de desarrollo de los recursos promulgada por el Gobierno no tuvo en cuenta las 
preocupaciones y la visión del mundo de las comunidades ngöbe o buglé afectadas ni su propio uso de 
los recursos naturales y lo que necesitaban para mantener sus formas de vida. La reacción inicial del 
pueblo ngöbe ante las primeras actividades de prospección fue desigual y, en cierto modo, el impacto 
real del proyecto de Cerro Colorado y del proyecto hidroeléctrico asociado fue “pequeño en 
comparación con lo que pudiera haberse esperado de haber seguido adelante los proyectos”85. A partir 
de 1980 ninguna comunidad ha perdido "más que un pequeño porcentaje de sus tierras"; no se ha 
producido ninguna relocalización de comunidades o de hogares; el ruido de las pocas carreteras de 
penetración "no fue excesivo"; y la mano de obra dedicada a la prospección se mantuvo. Los efectos que 
se sintieron estuvieron circunscritos, excepto para los trabajos de perforación en la montaña en sí, que 
dieron lugar al escurrimiento de sedimentos en el río San Félix.  

                                                           
82

 Esto se confirmó parcialmente con el trabajo patrocinado por las Naciones Unidas a finales de los años 60 y principios de los 
70. 
83

 El 80 % sería propiedad y estaría gestionado por la nueva y estatal Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado 
(CODEMIN), creada en 1975 por la Ley 41 (https://panama.justia.com/federales/leyes/41-de-1975-aug-14-1975/gdoc/).  
84

 El pueblo ngöbe y buglé se denominaba anteriormente guaymí. 
85 El impacto inicial del proyecto de cobre de Cerro Colorado y del proyecto de presa hidroeléctrica Teribe-Changinola sobre el 

pueblo indígena ngöbe/guaymí fue descrito por el difunto Dr. Chris Gjording en una serie de tres publicaciones: 1) “The Cerro 
Colorado Copper Project and the Guaymi Indians of Panama”, Cultural Survival Occasional Paper 3, marzo de 1981, 50 p.; 2) 
“The Social Impacts of a Multinational Corporation on the Guaymi of Panama”, en Charles Geisler, Rayna Green, et. al. (eds), 
Indian SIA: The Social Impact Assessment of Rapid Resource Development on Native Peoples, University of Michigan Natural 
Resources Sociology Research Lab Monograph No. 3, 1982, pp. 371-411; y 3) Conditions Not of Their Choosing: The Guaymi 
Indians and Mining Multinationals in Panama, (1991) Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., 409 p. La información 
citada siguiente procede de las obras 1 y 3 citadas del Dr. Gjording. 

 

https://panama.justia.com/federales/leyes/41-de-1975-aug-14-1975/gdoc/
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Sin embargo, el impacto de la etapa de prospección inicial de Cerro Colorado, según el antropólogo 
Chris Gjording, fue "significativo":  

El problema no fue que el proyecto minero destruyera la base de tierras o amenazase 
directamente la existencia física del pueblo guaymí. El impacto global fue, más bien, que el 
proyecto de minería sencillamente no encajaba [en el mundo guaymí]. Era algo completamente 
extraño, surgido de mentalidades completamente extrañas y al servicio de objetivos totalmente 
extraños. Fue una intrusión cuyo impacto hizo la vida cotidiana más complicada y, en general, 
hizo que los guaymíes se sintieran impotentes e incompetentes en su propio territorio. …El 
proyecto minero introdujo en las tierras guaymíes un mundo extraño, un mundo "latino". 
(Gjording, 1991, pp. 154-155) 

La sostenibilidad de la comunidad guaymí ya se había complicado y estaba amenazada por la escasez de 
tierras previa, por la disminución de la productividad agrícola86 y por la emigración de la población local 
para encontrar trabajo o establecer actividades de subsistencia y un estilo de vida agrícolas fuera de la 
"comarca". La intrusión de forasteros "no invitados" que emprendieron actividades sin obtener el 
consentimiento de la comunidad, el uso de tecnologías que eran ajenas a los guaymíes, junto con la 
renuencia o incapacidad del Gobierno para hacer participar a los guaymíes en la adopción de decisiones 
que afectarían sus vidas o para oficializar sus derechos sobre las tierras y culturales... todas estas 
condiciones, que no fueron una elección de los guaymíes, incrementaron el malestar de este pueblo y su 
incertidumbre con respecto a su propio futuro. Desatendidas o ignoradas, estas preocupaciones y 
frustraciones87 se convirtieron en la base del descontento. En febrero de 1980, en una reunión de las 
comunidades afectadas por la construcción de una carretera a través de la pequeña comunidad de Cerro 
Puerco, un grupo de 250 indígenas emitió una declaración consensual de preocupación y resolución. La 
Resolución de Cerro Puerco denunciaba el proyecto de construcción de la carretera pero iba mucho más 
allá. Rechazaba la implementación del proyecto de Cerro Colorado y de todos los demás proyectos 
propuestos dentro de la comarca, "sin consulta previa con el pueblo guaymí" y se oponía al proyecto 
minero indefinidamente ante la aparente ausencia de beneficios para los guaymíes88.  

Lo que sucedió aparentemente en torno al proyecto de prospección de Cerro Colorado y al proyecto de 
la presa hidroeléctrica Teribe-Changinola a finales de los 70 y principios de los 80, sentó las bases para la 
futura resistencia y oposición a las medidas políticas e iniciativas de desarrollo económico, que fueron 
consideradas contrarias a los intereses políticos o culturales de las comunidades que se verían afectadas 
por ellas. Esto hizo posible el desarrollo de órganos de decisión de las comunidades indígenas (los 
congresos), de acuerdos en materia de liderazgo y de la aceptación de asistencia y apoyo de 
determinados grupos de "forasteros", incluyendo la Iglesia Católica de Panamá, así como de 
organizaciones de investigación y apoyo de dentro y fuera del país. Fueron particularmente importantes 
el Centro de Estudios y Acción Social (CEASPA) en Panamá, y el Latin American Working Group (LAWG) 

                                                           
86

 La agricultura nómada (también conocida como agricultura itinerante o agricultura de corta y quema) se practica 
principalmente en zonas tropicales. Se basa en la rotación de campos, es decir, en el cultivo de algunos mientras que otros se 
dejan en barbecho con el fin de restablecer la fertilidad del suelo y mantener la productividad agrícola. Ante el aumento de la 
población o la enajenación de tierras, las tierras disponibles para los campesinos pueden disminuir y ello lleva al acortamiento 
de los períodos de barbecho y a la disminución de la fertilidad del suelo y de los rendimientos de las plantas.  
87

 El estado de ansiedad y de incertidumbre de los ngöbe también se manifestó en la aparición del movimiento de 
“revitalización” Mama Chi en los años 60 dentro de la comunidad ngöbe. Este movimiento y la experiencia también parecieron 
apoyar y fortalecer la resolución de los ngöbe de protestar ante la inacción del Gobierno y las intrusiones forasteras. 
88

 Véase el apéndice I, p. 49 de la obra de Chris Gjording “The Cerro Colorado Copper Project and the Guaymi Indians of 
Panama”, Cultural Survival Occasional Paper 3, marzo de 1981. Opinión: si el Gobierno hubiera cumplido su promesa de 
delimitar y oficializar una comarca ngöbe-buglé, los ngöbe podrían haber estado dispuestos a negociar las condiciones para el 
desarrollo de un proyecto minero. 
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en Toronto, Canadá. En cierto modo, lo que sucedió aquí también demostró el valor del trabajo 
"solidario" de grupos fuera del país que proporcionaron información importante para la resistencia 
local, así como del conocimiento internacional de la situación y de las preocupaciones de las 
comunidades aisladas89.  

Por último, el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares aprobó la fundación oficial de la comarca Ngöbe-
Buglé en 1997 (Ley 10). Aunque el Gobierno siguió fomentando el desarrollo de Cerro Colorado (véase 
más arriba y el apéndice 2), Cerro Colorado nunca se convirtió en una mina por los malos factores 
económicos del proyecto, así como por la oposición política de los pueblos ngöbe y buglé, y otros 
grupos. Sin embargo, durante la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014), los esfuerzos 
gubernamentales para apoyar el desarrollo de los recursos con las nuevas modificaciones al código de 
minería, en particular la aprobación de la Ley 8 en febrero de 2011, plantearon nuevos problemas para 
la población indígena, especialmente los ngöbe y los buglé. Siguieron importantes protestas que 
llevaron al Gobierno a retirar y cancelar las medidas legislativas tomadas (Ley 12 de 2011). Como parte 
del acuerdo alcanzado con los ngöbe y buglé en febrero, la Asamblea Nacional elaboró un proyecto de 
ley para proteger los recursos naturales en la comarca Ngöbe-Buglé y en las comunidades fuera de la 
comarca (Proyecto de ley 415). Sin embargo, en enero de 2012, cuando el proyecto estaba listo para 
presentarlo a la Asamblea Nacional, el artículo relativo a la protección de los recursos había sido 
retirado90. Los ngöbe-buglé respondieron con protestas y bloqueos en la carretera Panamericana. En 
una acción policial, dos manifestantes murieron y alrededor de 40 personas resultaron heridas. Esto 
condujo a un acuerdo facilitado por la Iglesia (el Acuerdo de San Lorenzo), que logró que el Gobierno y 
los líderes indígenas volvieran a negociar. Se llegó finalmente a un acuerdo, que incluía la abolición de la 
Ley 41 de 1975, que había creado la corporación minera estatal Corporación de Desarrollo Minero Cerro 
Colorado o CODEMIN, depositaria de los derechos y facultades necesarios para el desarrollo de Cerro 
Colorado. El proyecto de ley 415 fue revisado y ultimado en marzo de 2012 denominándose Ley 11. 

Con arreglo a la Ley 11, fueron anulados dos proyectos hidroeléctricos propuestos en la comarca. El 
proyecto Barro Blanco, que ya estaba en construcción y situado fuera de la comarca aunque repercutía 
en las comunidades ngöbe-buglé, no fue cancelado por la Ley 11. Otra preocupación para los ngöbe-
buglé era que la construcción de la presa formaba parte de un plan de desarrollo integrado que 
implicaría la renovación de los esfuerzos para construir una mina en Cerro Colorado 
independientemente de las prohibiciones previstas en la Ley 1191. Esta no era la intención del proyecto 
Barro Blanco, pero en esos entornos ya cuestionados en el pasado, la desconfianza persiste y los 
conceptos erróneos pueden surgir fácilmente o perpetuarse. Los ngöbe-buglé y otros grupos salieron a 
las calles de nuevo.  El nuevo Gobierno de Juan Carlos Varela detuvo temporalmente las obras del 
proyecto en 2015 y negoció con las comunidades afectadas. Finalmente se llegó a un acuerdo en 2016 
que permitía completar el proyecto y ponerlo en funcionamiento. Esto permitiría la finalización del 
proyecto y su funcionamiento.  

                                                           
89

 El grupo LAWG pudo investigar las conexiones canadienses, por ejemplo entre Texasgulf y la Canadian Development 
Corporation, y proporcionó acceso a otros grupos de justicia social internacional y al Tribunal Bertrand Russell. La 
documentación recopilada y producida por el grupo LAWG sobre Cerro Colorado y las conexiones con EDC, la Corporación de 
Fomento de las Exportaciones de Canadá, está archivada en la Universidad de York, en la biblioteca CERLAC 
(http://cerlac.info.yorku.ca/resources/collections/latin-american-working-group-lawg-library/).  
90

 El borrador inicial del proyecto de ley 415 incluía una disposición (artículo 5) que cancelaba todas las concesiones de 
prospección y explotación válidas, así como la construcción de proyectos hidroeléctricos en la comarca Ngöbe-Buglé y en 
comunidades ngöbe-buglé fuera de la comarca.  
91

 International Working Group on Indigenous Affairs (2016), The Indigenous World 2016, p. 116. 

http://cerlac.info.yorku.ca/resources/collections/latin-american-working-group-lawg-library/


 

25 
 

El Gobierno Varela también aprobó la Ley 37 en agosto de 201692 que establecía un marco para el 
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, a pesar de que el proyecto de ley no 
se redactó con la plena participación de los pueblos indígenas. Aunque los gobiernos panameños 
anteriores se comprometieron verbalmente a firmar el Convenio 169 de la OIT, Panamá aún no lo ha 
hecho93. 

 

Visitas a los yacimientos mineros 
Las dos propiedades mineras en Panamá con más probabilidades de entrar en producción 
próximamente son Cerro Quema (principalmente un yacimiento de oro) en la provincia de Los Santos y 
Cobre Panamá (principalmente un yacimiento de cobre) en la provincia de Colón. En el momento del 
viaje, el proyecto Cobre Panamá era propiedad de First Quantum Minerals (FQM)94 y ha seguido siendo 
propiedad y explotado por FQM. Cerro Quema era propiedad de Pershimco Resources95, pero se fusionó 
con Orla Mining, que ahora es la empresa propietaria y que explota el proyecto. El proyecto Cobre 
Panamá será una gran mina de cobre a cielo abierto. Si Cerro Quema pasara a la fase de desarrollo y 
producción también sería una mina a cielo abierto, pero menor, al menos en sus primeros años de 
producción. En la página web sobre recursos minerales del Gobierno de Panamá se encontrará una lista 
completa de las concesiones mineras aprobadas asociadas con estos proyectos96. 

El Consejero pudo visitar ambos yacimientos con el objetivo de: 

 ver por sí mismo las zonas de los proyectos 

 tener ocasión, tanto el Consejero como el personal de la Embajada que lo acompañaba, de 

hablar directamente con los equipos de dirección de los proyectos y, de ser posible, entrar en 

contacto con otros individuos o grupos con intereses directos en los proyectos 

Nombre del proyecto Estado del proyecto Propietario en el momento de la visita 

Cobre Panamá En construcción First Quantum Minerals 

Cerro Quema Prospección avanzada Pershimco Resources 

 

Visita del yacimiento de Cerro Quema - Pershimco Resources (actualmente Orla 

Mining) 
El proyecto está ubicado en el sudoeste de Panamá, en la península de Azuero, provincia de Los 
Santos. Aproximadamente el 95 % de la concesión Cerro Quema está ubicada en el municipio de Tonosí. 
Aproximadamente el 5 % de la concesión Cerro Quema está ubicada en Macaracas97.  La ciudad más 
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 https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28090_A/GacetaNo_28090a_20160805.pdf  
93

 La ratificación del Convenio de la OIT por parte de Panamá sigue siendo una "cuestión prioritaria" para los pueblos indígenas 
del país. Véase, por ejemplo, Panamá Today, “Indigenous request government to ratify ILO Convention”, 10 de agosto de 2017 
(http://www.panamatoday.com/panama/indigenous-request-government-ratify-ilo-convention-4891)  
94

 A través de su filial Minera Panamá. 
95

 A través de su filial Minera Cerro Quema.  
96

 Consúltese: http://www.mici.gob.pa/subcategoria.php?cid=16&sid=53 
97

 El municipio en cuyo territorio hay una concesión minera es muy importante en Panamá, debido a la variedad de beneficios 
fiscales que recibe, como se explica más adelante. 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28090_A/GacetaNo_28090a_20160805.pdf
http://www.panamatoday.com/panama/indigenous-request-government-ratify-ilo-convention-4891
http://www.mici.gob.pa/subcategoria.php?cid=16&sid=53
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cercana al lugar del proyecto es el centro administrativo provincial Chitré, aproximadamente a 45 km al 
noreste (75 km por carretera asfaltada).  

Sobre la base de los estudios técnicos realizados hasta ahora, la mina propuesta incluiría dos puntos de 
explotación a cielo abierto (en los yacimientos de La Pava y de Quema/Quemita/Mesita). Estos dos 
puntos se encuentran a unos 2-3 km uno del otro. El material mineralizado extraído de los pozos se 
transportaría a un terraplén especialmente preparado y se sometería a un proceso de lixiviación en pilas 
convencionales98. Una planta de lixiviación en carbono y adsorción, desorción y recuperación (CIL/ADR) 
permitiría recuperar el oro de una solución y producir barras doré. El terraplén de lixiviación, la planta, 
las zonas de eliminación de desechos y los estanques de contención de sedimentos probablemente se 
encontrarían entre los dos pozos.  

Sin embargo, el terreno es accidentado e irregular, con altitudes que oscilan entre 200 y 850 m.s.n.m., y 
un relieve escarpado. Aparte de la principal carretera de acceso y de las carreteras para las 
perforaciones prospectivas, al área que rodea el lugar del proyecto sólo se puede acceder por senderos. 
Gran parte de la zona ha sido deforestada99 y convertida en pastizales y tierras de pastoreo. Algunas 
zonas dentro de la concesión han sido reforestadas a través de actividades periódicas desde 1997. No 
hay indicios de anteriores asentamientos permanentes dentro de la zona de la concesión. 

La dirección del proyecto anterior (Pershimco) definió un zona de influencia inmediata que incluye cinco 
asentamientos rurales100 (4 en el distrito de Tonosí y 1 en el distrito de Macaracas), pero dos no están 
siendo utilizados u ocupados actualmente101. La población total de estos asentamientos (según el censo 
de 2013) era de poco más de 500 personas, muchas de ellas familias que emigraron a la zona en los años 
40 y 50. La zona de influencia más amplia comprende los distritos de Macaracas, Tonosí, Los Santos y Las 
Tablas (alrededor de 70 000 personas según el censo de 2010). La mayor parte de la mano de obra que 
atrae el proyecto procede de las comunidades circundantes, la mayoría de las cuales están lo 
suficientemente cerca para que los trabajadores puedan desplazarse al trabajo diariamente. La mayoría 
del transporte lo proporciona la empresa. 

La prospección organizada del yacimiento comenzó a finales de los 80 y continuó intermitentemente 
durante los siguientes 20 años, hasta 2010, cuando la propiedad fue adquirida por Pershimco. De todos 
los proyectos de prospección en Panamá en los últimos 50 años, el proyecto de Cerro Quema es el que 
ha tenido cambios de propiedad y de dirección más frecuentes.  

El yacimiento de Cerro Quema fue objeto de importantes protestas a principios de los años 2000 cuando 
la empresa comenzó la construcción de carreteras en la zona para permitir la prospección. Las 
carreteras para la prospección no se construyeron conforme a normas ambientales adecuadas, lo cual se 
tradujo en erosión de sedimentos y contaminación de un río situado más abajo de las zonas de 
prospección. El enturbiamiento de las aguas enfureció a algunos grupos de agricultores locales, que 
protestaron para oponerse al desarrollo de la mina. Estos agricultores se organizaron bajo el de nombre 
de FRESACOMI102. El asesor jurídico de FRESACOMI planteó recientemente la impugnación jurídica de la 
concesión y de los permisos ambientales concedidos a la empresa ante el Gobierno de Panamá y la 
Embajada de Canadá.  

                                                           
98

 Esto implicaría el apilamiento del mineral chancado en una terminal especialmente preparada; el lixiviado sería una solución 
de cianuro diluido. 
99

 Parece que la mayoría de esto ocurrió antes del inicio de las actividades de prospección organizadas. 
100

 Río Quema, La Llana, Quebrada Quema, Boca de Quema y Río Abajo. 
101

 No está claro cuándo fueron abandonados. 
102

 FRESACOMI - Frente Santeño Contra la Minería. 
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Medio ambiente - Desde que Pershimco adquirió la propiedad, las carreteras fueron repavimentadas y 
rediseñadas para evitar la erosión del suelo y la sedimentación de las fuentes de agua. En 2015 la 
empresa invirtió 1,2 millones de dólares en iniciativas ambientales en la fase de planificación de la 
propiedad, lo cual incluyó: una brigada local de bomberos103, un comité ambiental local para supervisar 
y mantener las actividades de desarrollo minero, un proyecto de reforestación en Macaracas y tres 
unidades de análisis de agua104. Es importante destacar que, cuando los empleados trabajan en 
proyectos medioambientales, tales como la construcción de presas de sedimentos, la empresa explica 
por qué son importantes estas construcciones para conservar los ecosistemas locales con el fin de que 
se comprendan mejor las actividades de la mina. En el momento de la visita, Pershimco estaba a la 
espera de la aprobación de su evaluación de impactos medioambientales y sociales (ESIA). 

Social - Al adquirir la mina, el gerente de responsabilidad social corporativa de Pershimco se reunió con 
FRESACOMI y otros actores locales con el fin de escuchar y comprender sus preocupaciones legítimas 
con la anterior administración de la propiedad. Algunas de estas personas trabajan ahora en la mina, 
entre otros lugares en el comité de medio ambiente. La empresa también celebró un foro público en 
Tonosí para informar al público sobre: los aspectos técnicos de la mina, la evaluación prospectiva de 
impactos medioambientales y sociales, y el compromiso de la empresa con el desarrollo social y la 
conservación del medio ambiente en áreas tales como la contaminación del aire y el agua, la 
contaminación acústica y por olores, la protección del suelo, el control de residuos y los compromisos 
históricos culturales.  

Estos son algunos de los proyectos de inversión social de la empresa: apoyo a los ganaderos, proyecto 
de criadero de ostras, colaboración con una escuela técnica cercana para formar soldadores, donación 
de camas de hospital a una clínica local, programa de una comida caliente diaria en 18 escuelas, 
instalación de 8 estaciones meteorológicas para permitir a los agricultores locales predecir mejor el 
tiempo en la zona, y donación de 300 dólares mensuales a las juntas directivas de 22 comunidades 
cercanas105. 

Mano de obra - En el momento de la visita, la empresa tenía alrededor de 150 empleados en la mina, 
casi todos ellos de la región. La empresa esperaba que este número aumentara a unos 500 empleados 
durante la etapa de desarrollo y se estabilizara en unos 225 empleados durante la producción. Dado que 
casi todos los trabajadores son de la región próxima, hay muy pocos dormitorios en el lugar de la mina. 
El transporte que proporciona la empresa recoge y deposita diariamente a los trabajadores. En el 
momento de la visita, la empresa no había firmado ningún acuerdo de mano de obra con los municipios 
ni con las comunidades. Un alcalde local con el que se reunió el Consejero creía que la empresa no 
contrataba suficientes trabajadores locales. 

Desde la fusión, el Consejero ha estado en contacto con Orla Mining y entiende que los actuales 
compromisos sociales y ambientales realizados por Pershimco se mantendrán. En el momento de 
publicar este informe, la mayoría de los gerentes y personal de responsabilidad social corporativa de 
Cerro Quema seguían siendo los mismos que cuando la propiedad pertenecía a Pershimco Resources.  

                                                           
103

 La brigada se formó cuando estallaron algunos incendios forestales en la zona durante la temporada seca debido a las 
prácticas agrícolas de tala y quema en las zonas que son aptas para la agricultura en la concesión. 
104

 Una de la empresa, una de una unidad independiente y otra del Ministerio de Ambiente de Panamá. 
105

 Estas donaciones están supervisadas por el Gobierno central y la empresa recibe un informe mensual sobre la forma en que 
se gastan estas donaciones. Once de las comunidades están en Tonosí y once en Macaracas. Las comunidades recurrían 
constantemente a la empresa para obtener donaciones que les permitieran construir o reparar pequeños proyectos hasta que 
la empresa decidió asignar una cantidad establecida de donaciones a cada comunidad cercana en vez de darlas caso por caso. 
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Más recientemente han surgido preocupaciones acerca de la situación jurídica de las licencias de los 
proyectos106. Los tres contratos originales que cubren las tres concesiones mineras de la empresa 
expiraron en febrero y marzo de 2017. La empresa ha solicitado prórrogas de 10 años para cada uno de 
los contratos, que todavía no han sido renovados oficialmente por el Ministerio de Comercio e 
Industrias. Aunque el Ministerio de Ambiente ha terminado su revisión técnica de la evaluación de 
impactos medioambientales y sociales de la empresa, presentada antes de la visita del Consejero en 
2016, aún no ha sido aprobada, aunque el Ministerio había expedido permisos para el uso del agua y la 
perforación de tres zonas durante 2017. Parece que el régimen de las concesiones aún tiene que ser 
renovado oficialmente en última instancia. 

 

Visita al yacimiento de Cobre Panamá - First Quantum Minerals 
Las zonas de la concesión del proyecto Cobre Panamá están ubicadas en la provincia de Colón y en el 
municipio de Donoso. No obstante, en lo relativo a la proximidad a una zona urbanizada, los residentes 
del municipio de La Pintada se encuentran mucho más cerca de la concesión que los residentes de 
Donoso. Teniendo en cuenta las ventajas que suponen los impuestos municipales resultantes de la 
concesión minera, hablamos de un factor importante que ya se mencionó anteriormente. El yacimiento 
de cobre de la propiedad se encuentra en una remota zona selvática, cerca de la costa del Caribe y se 
accede a ella por carreteras rurales públicas y privadas, helicóptero o a través del puerto marítimo de la 
empresa. Debido a la lejanía de la propiedad, First Quantum construyó un puerto con un costo de 54 
millones de dólares para el transporte de los insumos y de los productos de la mina, así como una 
central eléctrica que utilizará carbón importado desde la vecina Colombia.  

La historia de la concesión se describe detalladamente en el apéndice 2. La propiedad, actualmente 
gestionada y en manos de First Quantum, es considerada uno de los mayores yacimientos de cobre del 
mundo sin explotar. Cuando la empresa propietaria era Inmet, Cobre Panamá logró que la Corte 
Suprema de Panamá retirara el estatus de zona protegida a la concesión y la propiedad recibió su 
evaluación de impactos medioambientales y sociales en 2012107. Desde la fusión, First Quantum ha 
cambiado parte del equipo directivo y ha encontrado formas de reducir los costos de construcción, 
aunque la empresa respeta y cumple las estipulaciones y acuerdos de la evaluación de impactos 
medioambientales y sociales presentada por Inmet y aprobada por la ANAM (ahora MiAmbiente). 

Medio ambiente - Dada la ubicación de la mina y sus instalaciones de apoyo, el proyecto entraña una 
serie de desafíos medioambientales en relación con la biodiversidad de la flora y de la fauna. La empresa 
ha construido una carretera de 15 kilómetros entre la mina y el puerto. La carretera tiene trapecios 
instalados en la parte superior y túneles construidos por debajo para que pumas, venados, monos y 
otros animales puedan atravesarla de forma segura. Antes de la fase de desarrollo, First Quantum 
utilizaba trampas para reubicar a algunos animales y trasplantaba determinadas plantas según las 
indicaciones de un biólogo. La empresa ha colaborado con Donoso para proteger las 15 000 hectáreas 
circundantes de la tala y quema, algo que el propio Consejero tuvo ocasión de ver. First Quantum 
también se ha asociado con el Ministerio de Ambiente para tratar de aumentar el número de 
guardaparques en las áreas circundantes, así como con el Smithsonian Institute en proyectos y 

                                                           
106

 La cuestión de las licencias expiradas y del mantenimiento de las actividades de prospección fue señalada recientemente a la 
atención del Consejero por la organización comunitaria local FRESACOMI. 
107

 La evaluación de impactos medioambientales y sociales comprende 371 compromisos que son revisados trimestralmente 
por CODESA.  
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presentación de informes medioambientales. En cuanto a la calidad del agua, la empresa ha enseñado a 
varias comunidades locales cómo comprobar la calidad del agua a través de terceros108. 

Social - La empresa ha tenido que reubicar algunos asentamientos ngöbe situados dentro de la zona de 
explotación planeada de la mina y de sus instalaciones de apoyo. Esto incluyó dos asentamientos que 
fueron reubicados: Chicheme (ahora denominado Nuevo Chicheme o Nueva Esperanza) y Petaquilla109 
(ahora denominado Nuevo Edén). El plan de acción de los reasentamientos fue elaborado y ejecutado 
por una consultora canadiense especializada en el reasentamiento, de acuerdo con las normas de 
desempeño pertinentes de la Corporación Financiera Internacional. Los nuevos asentamientos también 
fueron diseñados por la empresa consultora, en colaboración con los miembros de la comunidad. Sin 
embargo, la construcción final de los asentamientos y el proceso de reubicación corrieron a cargo de 
First Quantum con miembros de la comunidad110.  

Aunque ha habido algunos problemas después de la construcción en relación con la iluminación y el 
acceso al agua potable, las comunidades parecen ser viables y funcionales. La empresa es la titular de la 
propiedad de las tierras aunque ha declarado su intención de transferir la propiedad a los residentes. 
Ambas comunidades cuentan también con escuelas primarias y alojamiento para los maestros. El 
alojamiento para los maestros ha permitido a ambas comunidades acoger a profesores a tiempo 
completo pagados por el Gobierno, algo que las comunidades no tenían anteriormente. Para cada 
estructura se construyeron nuevas instalaciones sanitarias que emplean un sistema de alcantarillado 
orgánico, aunque muchos lugareños construyeron sus propias letrinas tradicionales, que parecen 
preferir. Cada una de las comunidades reasentadas se reúne con representantes de la empresa una vez 
por mes para tratar de los problemas que pueda haber y mantener un diálogo permanente.  

La empresa afirma haber presenciado la llegada de grandes cantidades de inmigrantes a la concesión 
desde que comenzó el desarrollo de la propiedad, y algunos grupos presuntamente han exigido a la 
empresa el pago de 1 millón de dólares a cambio de las tierras en las que se habían asentado. El 
Congreso de la Comarca Ngöbe-Buglé escribió una carta a la empresa en la que indicaba que la 
migración era ilegal y pidió a la empresa ayuda para controlar la entrada de nuevas personas aguas 
arriba de la mina y en las cercanías de la concesión. Es sabido que se están llevando a cabo actividades 
no autorizadas de extracción de oro en los lechos de los ríos y de tráfico ilícito de drogas. Estas 
actividades corren a cargo de personas que no son nativas de la región. En respuesta a esta situación, la 
empresa ha establecido puestos de control con guardias de seguridad privados para tratar de controlar 
la entrada y salida de personas de uno de los ríos que desemboca en la concesión111. Las personas 
nativas de la zona han registrado sus datos ante los servicios de seguridad y pueden atravesar los 
puestos de control sin impedimentos. 

Los proyectos de RSC de la empresa llegan a 57 comunidades, entre las que están las 22 comunidades 
ubicadas a lo largo de la carretera de acceso. Los proyectos son administrados por comités de 
participación comunitaria (CPC) que constan de: un comité de salud, un comité de padres de alumnos, 

                                                           
108

 La empresa mostró a 12 comunidades cómo tomar muestras de agua que pueden llevarse por mensajero a una ciudad 
cercana, desde donde una cuenta prepagada permite enviar las muestras a un laboratorio independiente. Los resultados del 
laboratorio también están supervisados por la Universidad de Chiriquí. 
109

 En el momento de la visita, cuatro familias de la comunidad de Petaquilla —casi 60 personas— no habían aceptado el 
reasentamiento, cosa que ya habían aceptado las otras ocho familias de su comunidad. La empresa notificó a la Oficina del 
Consejero de RSC que había llegado a un acuerdo de reasentamiento satisfactorio con las familias restantes en enero de 2017, 
en colaboración con cada una de las familias, el clero local y el Ministerio de Gobierno. 
110

 Cuando First Quantum asumió la propiedad, también se hizo cargo de la gestión del proceso de reasentamiento. 
111

 La empresa afirma que estas fuerzas de seguridad privadas han sido capacitadas ampliamente conforme al marco de los 
Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos. 
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un comité del agua y una junta comunal. Todos los comités están dirigidos por un líder de la comunidad 
que cambia en forma rotativa. En el campo de la educación, la empresa proporciona almuerzos diarios a 
96 escuelas (ello va acompañado de actividades de cultivo y de cría de pollos para su sostenibilidad), 
ofrece becas a alumnos con gran rendimiento (78 alumnos recibieron becas universitarias en 2015), 
ayuda a otros alumnos en aspectos técnicos tales como la construcción y la fontanería, y tiene un 
programa que pretende alfabetizar al 100 % de la población de todas las comunidades donde tiene 
intereses. El comité encargado del agua supervisa principalmente las pruebas de agua independientes 
de las que se habla en la nota 106. El comité de salud decide los programas de salud que se aplicarán, 
que hasta la fecha han incluido campañas de vacunación y el suministro de productos de salud en 
coordinación con el Ministerio de Salud. Otros proyectos que la compañía lleva adelante son: la 
construcción de un puente para una comunidad con el fin de que sus niños puedan acceder a la escuela 
situada en la otra orilla del río, la creación de una asociación de productores, de manera que la empresa 
pueda comenzar a adquirir sus productos allí mismo, un programa de fútbol para niños durante las 
vacaciones de verano, la construcción de una cancha de básquetbol en coordinación con un municipio y 
la construcción de una clínica para mujeres embarazadas y madres nuevas en una población próxima, 
que está equipada con un jardín e instalaciones de costura y reparación para que las madres puedan 
remendar ropa y reparar otros bienes de la empresa y disponer de unos ingresos mientras permanecen 
cerca de los servicios médicos. Por último, la empresa espera que la central eléctrica y el puerto que ha 
construido permitan a la zona seguir desarrollándose después del cierre de la mina.  

El centro comercial más cercano, La Pintada, en la carretera principal hacia la Ciudad de Panamá, se vio 
favorecido por Petaquilla Minerals (Petaquilla Gold), que explota la mina de oro de El Molejón, gracias a 
la mejora de las infraestructuras físicas y sociales. Aunque la población todavía se beneficia de la 
presencia de First Quantum, la mayor parte de la inversión social de la empresa se ha centrado en las 
comunidades más próximas a la zona del proyecto. 

Mano de obra - Durante la fase de desarrollo de la mina, que la empresa está haciendo avanzar 
actualmente, First Quantum prevé tener un máximo de 7 000 empleados en Panamá. Dado el limitado 
historial minero de Panamá y la falta de mano de obra panameña técnicamente capacitada y con 
experiencia en minería, First Quantum ha tenido que solicitar un permiso especial del Ministerio de 
Trabajo para contratar hasta un 25 % de mano de obra extranjera112. En el momento de la visita, el 36 % 
de los trabajadores eran de la provincia de Coclé, donde se ubica la mina (1 200 de estos trabajadores 
provenían de comunidades situadas en la zona de influencia de la mina), al menos el 39 % procedían de 
otras provincias panameñas, y un máximo del 25 % de los trabajadores eran extranjeros.  

La empresa se ha asociado con una jefatura de policía próxima y con el Ministerio de Seguridad Pública 
para participar en el programa barrios seguros. La empresa ha contratado a 20 exmiembros de pandillas 
a través de este programa, que trabajan actualmente en la propiedad minera. Los representantes de la 
empresa manifestaron que el programa es un gran éxito y están pensando en la posibilidad de contratar 
a más trabajadores a través de dicho programa. 

Cuando la mina entre en producción, First Quantum espera emplear a una 3 000 personas. Durante la 
fase de producción, la empresa prevé que el porcentaje de trabajadores extranjeros bajará al 10 % y los 
trabajadores panameños constituirán el 90 % de la mano de obra. Dadas las características geográficas 
de la propiedad, los trabajadores duermen en un campamento cerca de las obras, que está equipado 
con aire acondicionado, gimnasio y otras comodidades.   
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 Normalmente, la ley panameña estipula que un máximo del 15 % de la mano de obra de una empresa puede ser extranjera.  
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Reflexiones finales 
 

La experiencia de Panamá en relación con la prospección minera y con el desarrollo y explotación 
comercial de minas ha pasado por una serie de fases en los últimos 50 años. Los avances en el desarrollo 
de una industria minera "moderna" y responsable han sido irregulares. Las actividades de prospección y 
explotación han estado enturbiadas históricamente por una compleja red de prácticas y relaciones 
dudosas, que afectan tanto a actores del Gobierno como del sector privado, algunas de los cuales siguen 
pesando sobre el sector. El desarrollo del sector ha estado y sigue estando complicado por una serie de 
circunstancias y condiciones sociales, políticas y ambientales delicadas relativas a los derechos de los 
pueblos indígenas y a la existencia de ecosistemas frágiles, especialmente en áreas de alto potencial o 
ricas en recursos minerales conocidos. En la actualidad sólo hay dos proyectos serios en marcha en el 
país, ambos con conexiones canadienses: Cerro Quema y Cobre Panamá. 

El desigual pasado del sector, junto con las delicadas y permanentes cuestiones sociales y 
medioambientales plantean serias dificultades al interés del actual Gobierno por promover el desarrollo 
responsable de los recursos minerales dentro de su visión y estrategia de diversificación económica 
nacional. Al mismo tiempo, el Gobierno es consciente de los límites de su capacidad institucional, entre 
ellos la escasez de personal panameño capacitado y experimentado para fomentar y vigilar la expansión 
del sector, y busca activamente en el exterior ayuda y apoyo para la expansión del sector. El año pasado, 
por ejemplo, el Gobierno acogió misiones "mineras" de Australia y Suecia, que se centraron en el 
desarrollo de la capacidad institucional y en las posibilidades de inversión, respectivamente113.  No se 
sabe si estas misiones han tenido consecuencias o si se han manifestado nuevos intereses por invertir.  

Otro desafío para el Gobierno es que el país ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo económico, lo 
que impide o dificulta mucho el derecho a la asistencia o el apoyo directo de los organismos de 
desarrollo bilaterales y multilaterales tradicionales que participan aún en el desarrollo de capacidades o 
en actividades de desarrollo para el sector minero114. Esto incluiría a organismos tales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y una serie de organismos bilaterales de ciencias 
geológicas y desarrollo de la OCDE.  

Como país donante potencial, Canadá tiene un programa de asistencia al desarrollo muy limitado en 
Panamá y no proporciona ningún apoyo directo al desarrollo del sector extractivo. Algunos podrían 
alegar que el tratado de libre comercio Canadá-Panamá existente, con sus cláusulas de protección de las 
inversiones, abre la puerta a la inversión canadiense de alto riesgo en las actividades extractivas. A 
diferencia de algunos de sus países vecinos de América Central, ninguna empresa extractiva ha llevado a 
Panamá ante los tribunales de arbitraje de disputas por inversiones en virtud de los términos de este 
tratado115. La Embajada de Canadá ha prestado apoyo para la celebración de talleres de desarrollo de 
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 Desde la visita del Consejero, el Gobierno ha recibido visitas de delegaciones de Australia y Suecia. La misión australiana de 
octubre de 2016, patrocinada por Austrade y Australia Unlimited, pretendía hacer resaltar los enfoques australianos en materia 
de desarrollo de la capacidad institucional para hacer posible un sector minero responsable y sostenible (véase 
http://www.austmine.com.au/Portals/25/Content/Documents/Panama%20Mining%20Mission.pdf). La visita de la delegación 
comercial sueca (junio de 2017), patrocinada por Business Sweden, fue principalmente un intercambio de conocimientos y una 
iniciativa de fomento de las inversiones (véase https://www.business-
sweden.se/contentassets/053ca0abb1d24943b79c2d7a5cf00035/swedish-mining-delegation-to-panama.pdf)   
114

 Aparte de los programas de prospección del Fondo Especial de la ONU a finales de los años 60 y principios de los 70, el 
Banco Interamericano de Desarrollo también prestó asistencia técnica al Gobierno.  
115

 Esto puede deberse en parte al hecho de que Panamá ha resuelto sus diferencias —por ejemplo, con Canadian Javelin— 
internamente y siempre que ambas partes aceptaran una indemnización razonable. 

http://www.austmine.com.au/Portals/25/Content/Documents/Panama%20Mining%20Mission.pdf
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capacidades de los gobiernos locales, centrados en las autoridades municipales de las zonas afectadas o 
potencialmente afectadas por las actividades mineras116. 

Las posibilidades para llegar a cualquier tipo de consenso en el país para el "crecimiento" de un sector 
extractivo, especialmente con respecto a los minerales metálicos, pueden complicarse aún más por las 
alegaciones de abuso de información privilegiada, fraude y corrupción que rodean las actividades del 
expresidente Ricardo Martinelli, en relación con su participación en las actividades de Petaquilla 
Minerals, de Richard Fifer, director general de la empresa, y el programa a favor de la minería del mismo 
expresidente117. 

También existe un legado de políticas y prácticas pasadas dudosas de los agentes públicos y privados 
relacionadas con las actividades de prospección y extracción que no se han olvidado ni perdonado 
todavía. Esto también dificultará la capacidad del Gobierno de hacer avanzar una estrategia de 
diversificación económica que incluya al sector extractivo.  

Las controversias y experiencias del pasado tienen implicaciones para la conducta empresarial que los 
países anfitriones deben esperar de las empresas que entran en el mercado panameño o que ya están 
operando en él. Las formas en que las empresas canadienses han participado en el difícil relato sobre la 
minería panameña plantean una serie de cuestiones políticas importantes para Canadá.  

 El papel de las empresas estatales canadienses a la hora de apoyar el desarrollo de grandes 
proyectos que son controvertidos desde el punto de vista social o ambiental o pueden tener 
impactos o consecuencias negativas, especialmente para los pueblos indígenas. Esta cuestión se 
planteó en los años 90 con la participación de la desaparecida Canadian Development 
Corporation en la empresa estadounidense Texasgulf Inc., que gestionaba el proyecto de Cerro 
Colorado.  
 

 El uso de las bolsas canadienses de capitales de riesgo (Vancouver y Toronto) por parte de 
empresas "nominalmente" canadienses para recaudar fondos de prospección y desarrollo para 
una serie de proyectos en Panamá. En este caso, hubo una serie de pequeñas empresas con 
bandera canadiense118  cuya dirección estaba bajo el control de ciudadanos panameños, 
estadounidenses o australianos, con participación canadiense limitada 119 . Estas empresas 
mantenían pequeñas oficinas de registro en Vancouver o Toronto, recaudaban dinero a través 
de las bolsas e invertían en una multitud de proyectos de prospección, que nunca llegaron a ser 
proyectos de extracción, y que perturbaron y trastornaron las vidas y las economías de las 
comunidades locales y sirvieron para que un cierto número de inversores individuales y de altos 
directivos se enriquecieran. La construcción de las dos minas de oro en funcionamiento (Santa 
Rosa y El Molejón) fue realizada por pequeñas empresas canadienses y financiada con capital 
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 Como se señaló anteriormente en la nota 75, el Consejero tuvo ocasión de asistir a una de estas reuniones celebrada en 
Tonosí y encontró que los participantes agradecían la oportunidad que tenían de aprender y esperaban recibir mayor 
capacitación.  
117

 Consúltense los siguientes reportajes aparecidos en los medios de comunicación para más información: 1) Newsroom 
Panama, 2015, “Martinelli facing $2.3 billion demand over Petaquilla” y 2016, “The tainted history of the “father of Panama 
Mining”; 2017, “Judge visits Canada in Martinelli shares probe”. 2) Eric Jackson, 2016, “Environment Minister files criminal 
charges against Petaquilla”. 
118

 Estas empresas forman parte de la tabla de empresas canadienses conectadas. 
119

 Un buen ejemplo de esto es Petaquilla Minerals Limited, propietaria de Petaquilla Gold S.A. y con participación durante un 
tiempo en Minera Panamá. De sus 7 directores gerentes en 2008, sólo uno era canadiense, su director financiero; tres eran 
residentes y ciudadanos de Australia y tres eran residentes y ciudadanos de Panamá, incluido Richard Fifer, presidente y 
director general de la empresa. 
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recaudado en el mercado canadiense; ambas minas fueron cerradas y abandonadas al cabo de 
cuatro años de producción dejando atrás pasivos medioambientales, deudas pendientes con los 
trabajadores y empresas locales y mala fama para las minas que principalmente beneficiaron a 
un selecto grupo de personas o de intereses financieros o políticos. Ninguna de estas empresas 
existe actualmente, pero sus actividades han servido para empañar la marca canadiense. 

Export Development Canada, corporación canadiense de fomento de las exportaciones, dispone ahora 
de políticas de protección ambiental y social y de criterios de inversión que reducen el riesgo de invertir 
en proyectos dudosos120. La Bolsa de Valores de Toronto no exige requisitos de propiedad o de dirección 
canadiense para cotizar en la bolsa, y las empresas tampoco han de estar registradas como empresas 
canadienses para cotizar en bolsa. Entonces, ¿cómo puede Canadá hacer que las empresas que cotizan 
en la bolsa, se identifican a sí mismas como empresas canadienses o son consideradas canadienses por 
otros, rindan cuentas de las acciones o actividades fuera de Canadá que consideramos irresponsables o 
fraudulentas?121 El reto para Canadá será poner en marcha procedimientos y protocolos que logren que 
las empresas canadienses que inviertan en Panamá por primera vez estén plenamente informadas y 
orientadas con respecto a las expectativas del Gobierno canadiense y a la manera en que éste entiende 
lo que es un comportamiento responsable por parte de una empresa, y sobre las consecuencias que 
podrían plantearse si una empresa no actúa responsablemente.  

Entretanto, la Embajada de Canadá, dados sus recursos limitados, podría seguir apoyando, en la medida 
de lo posible, las iniciativas de desarrollo de capacidades, ya sea patrocinando o copatrocinando talleres 
para personal de gobiernos locales, o facilitando intercambios educativos entre universidades y escuelas 
técnicas, o incluso organismos de investigación o de reglamentación gubernamentales en Canadá y 
Panamá, o prestando apoyo local a estudiantes y profesores canadienses que trabajan con el 
Smithsonian Tropical Research Institute (STRI)122. 

Parece que el crecimiento y el desarrollo de un sector extractivo en Panamá dependerá de la 
coincidencia de una serie de factores y condiciones, tales como: 

 La capacidad del Gobierno para fortalecer su propia competencia interna para supervisar y 
regular el sector,  

 La voluntad por parte de todos los actores de consultar y trabajar juntos mediante formas 
incluyentes y participativas que tengan en cuenta y equilibren las necesidades y las aspiraciones 
del Estado, de sus ciudadanos, de las comunidades locales que podrían verse afectadas por 
nuevas actividades extractivas y de posibles inversores y promotores nacionales y extranjeros, 

 El rendimiento social, ambiental y económico positivo de los proyectos de prospección y 
explotación activos y en curso, entre otras cosas.  

 

Para las empresas canadienses activas actualmente en el país (First Quantum Minerals y Orla Mining), la 
carga de demostrar una actuación responsable recae en las propias empresas, independientemente de 
los aspectos económicos de sus proyectos. First Quantum con Cobre Panamá y ahora Orla con Cerro 
Quema tendrán que trabajar de manera constructiva con cualquier compromiso de inversión social y 
ambiental y de gestión que hayan heredado de los anteriores propietarios de los proyectos. A medida 
                                                           
120

 Véase https://www.edc.ca/EN/About-Us/Corporate-Social-Responsibility/Pages/default.aspx  
121

 Uno de los problemas con los mecanismos de rendición de cuentas actuales y propuestos es que piden cuentas a las 
empresas después de los hechos y sólo pueden ser mecanismos preventivos indirectamente, como un factor disuasorio ante el 
mal comportamiento. 
122

 Como el programa interdisciplinario e interinstitucional de postgrado creado por la Universidad McGill y el STRI. 

https://www.edc.ca/EN/About-Us/Corporate-Social-Responsibility/Pages/default.aspx
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que sus proyectos se acerquen a las fases de producción y de desarrollo respectivamente, cada una de 
las empresas tendrá que permanecer atenta y receptiva a las expectativas y aspiraciones de evolución y 
cambio de las comunidades circundantes, de los gobiernos locales, del Gobierno de Panamá y de la 
sociedad civil en general. Esto puede significar el reajuste y la modificación de la forma en que las 
empresas trabajan con las partes interesadas conforme avancen los proyectos, y requiere suficiente 
flexibilidad y resiliencia para poder ajustar sus propias prácticas y procedimientos operativos, según sea 
necesario, incluso si dichos cambios no son necesariamente por voluntad propia.  
 
El Consejero quiere agradecer a todas las empresas, cargos públicos y organizaciones de la sociedad civil 
con los que se reunió el tiempo y la disposición que le dedicaron al compartir sus opiniones sobre los 
problemas y desafíos para lograr una industria minera responsable y beneficiosa para Panamá y sus 
ciudadanos.  
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Apéndice 1 

Lista de reuniones y eventos importantes 

Nombre de la organización/Evento Fecha 

Participación en el taller sobre gestión financiera municipal de 
regalías procedentes de la minería dirigido por la Embajada  

6 de septiembre de 2016 

Municipio de Macaracas   6 de septiembre de 2016 

Municipio de Tonosí   6 de septiembre de 2016 

Visita del yacimiento minero de Cerro Quema   6 de septiembre de 2016 

Municipio de La Pintada   7 de septiembre de 2016 

Ministerio de Gobierno   8 de septiembre de 2016 

Ministerio de Comercio e Industrias   8 de septiembre de 2016 

Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)   8 de septiembre de 2016 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral   9 de septiembre de 2016 

Cámara Minera de Panamá (CAMIPA)   9 de septiembre de 2016 

Ministerio de Ambiente   9 de septiembre de 2016 

Defensor del Pueblo (Ombudsman Nacional)   9 de septiembre de 2016 

Visita del yacimiento minero de Cobre Panamá   12 de septiembre de 2016 
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Apéndice 2 
 

Estudios de casos de proyectos123 
 

Cerro Colorado 

En 1971, Canadian Javelin, pequeña empresa de prospecciones, adquirió el control total de la concesión 
de Cerro Colorado124. A finales de 1973 Canadian Javelin descubrió que el yacimiento era "demasiado 
grande y demasiado complicado" para gestionarlo sola, y formó un consorcio que incluyó la 
participación de otras empresas canadienses, japonesas y británicas para poder financiar la evaluación y 
el desarrollo del proyecto. En 1974, Canadian Javelin entró en negociaciones con el Gobierno para 
obtener una concesión “minera”125. La empresa no pudo negociar condiciones aceptables ni para ella ni 
para el Gobierno; las negociaciones terminaron y el acuerdo de prospección expiró a principios de 1975.  

El Gobierno decidió entonces intentar proceder al desarrollo de Cerro Colorado por su cuenta, con la 
intención de garantizar el control de la soberanía del proyecto126. De este modo, creó la Comisión Cobre 
Panamá para supervisar el desarrollo del proyecto, que poco después se convirtió en una empresa 
paraestatal denominada Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado (CODEMIN). Como ya le 
ocurrió a Canadian Javelin, el Gobierno pronto se dio cuenta de que no tenía las competencias técnicas y 
de gestión o los recursos financieros para ejecutar el proyecto por sí solo.  

En julio de 1975 el Gobierno firmó dos contratos con Texasgulf Inc., empresa con sede en Estados 
Unidos127. El primero fue un acuerdo de asociación que estableció la estructura de la propiedad de una 
nueva empresa con una participación del 80 % por parte del Gobierno y del 20 % por parte de Texasgulf. 
El segundo fue un acuerdo de administración, básicamente un contrato de gestión que estableció los 
términos de referencia y las tasas que deben pagarse a la empresa por sus servicios de gestión128. Los 
fondos iniciales pagados por Texasgulf también permitieron al Gobierno compensar a Canadian Javelin 

                                                           
123

 La información del apéndice 2 se basa en gran medida en una serie de fuentes, que incluyen los informes sobre Panamá del 
US Bureau of Mines, datos de las empresas aparecidos en comunicados de prensa, informes técnicos y financieros disponibles 
en el depósito SEDAR de documentos de empresas y estudios geológicos de Carl Nelson. 
124

 Con la adquisición del titular de la concesión, la empresa panameña Pavonia S.A. 
125

 Los acuerdos de prospección en virtud del Código de Recursos Minerales de 1963 no transmitían un derecho seguro a la 
explotación, sólo un derecho preferente a solicitar una concesión minera si se demostraba que la extracción en la propiedad 
era viable. 
126

 Uno de los principales campos de interés del Gobierno era fortalecer la economía nacional mediante la diversificación de la 
base económica del país a través de proyectos de desarrollo en gran escala. Sin embargo, el Gobierno de Torrijos también se 
comprometió a afirmar el "control panameño" sobre cualquier nuevo proyecto de desarrollo de los recursos minerales en el 
país. Esto debía lograrse mediante acuerdos para constituir empresas conjuntas, en las que el Gobierno tendría una 
participación mayoritaria. El desarrollo de Cerro Colorado se valoró por su potencial para diversificar la economía, mejorar la 
balanza comercial del país y crear empleos en el sector formal de la economía (véase el libro de Chris Gjording citado), aunque 
también ofrecía al Gobierno la oportunidad de establecer sus derechos de propiedad y control, especialmente con respecto a 
los grandes proyectos. Este enfoque no era nuevo en este sector ya que los gobiernos de Chile y Zambia habían intentado 
ejercer un mayor control sobre sus minas de cobre de propiedad privada, lo cual llevó a su nacionalización. 
127

 Al parecer, no se trató de un proceso abierto y competitivo. Se dijo que la decisión del Gobierno de seleccionar a Texasgulf 
como socio pudo deberse al hecho de que la Canadian Development Corporation tenía una participación del 30 % en Texasgulf 
y estaba dispuesta a facilitar un importante paquete para el financiamiento del proyecto a través de EDC, la Corporación de 
Fomento de las Exportaciones de Canadá (véase Marvin Mikesell). 
128

 Texasgulf sería responsable de coordinar los estudios de evaluación, el diseño de la mina, su construcción y explotación, y la 
comercialización de toda la producción que pudiera venderse. Tras un período de 15 años, el Gobierno tendría la opción de 
asumir la plena posesión y el control de la gestión de la empresa. 
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por sus inversiones en las primeras prospecciones de Cerro Colorado129. El estudio de factibilidad del 
proyecto se terminó en mayo de 1978. Sin embargo, los precios del cobre resultaron ser demasiado 
bajos y los costos de desarrollo demasiado altos. El examen de las alternativas de desarrollo no permitió 
encontrar ninguna opción de desarrollo viable. A principios de 1980 Texasgulf recomendó formalmente 
al Gobierno que suspendiera los trabajos del proyecto ante la desfavorable situación económica130.  

El Gobierno no se desanimó y entabló conversaciones con otra empresa minera internacional, la 
británica Rio Tinto Zinc (RTZ), a la espera de poder impulsar el desarrollo de Cerro Colorado. CODEMIN y 
RTZ alcanzaron un acuerdo que se basaba en la alta clasificación selectiva del yacimiento y en un reparto 
de la participación de 51:49 (favorable al Gobierno). Sin embargo, a finales de 1981 el proyecto se 
interrumpió131. Un año después RTZ decidió archivar el proceso del estudio de factibilidad del proyecto. 

Tras una interrupción de las actividades durante 10 años, en 1993 Rio Tinto Zinc devolvió al Gobierno de 
Panamá su participación del 49 % en Cerro Colorado. A principios de 1996, Tiomin Resources, empresa 
minera canadiense de tamaño mediano, a través de su filial panameña en propiedad absoluta 
PanaCobre S.A., llegó a un acuerdo de concesión minera con CODEMIN para extraer, procesar, 
transportar y comercializar el cobre de Cerro Colorado. PanaCobre realizó un estudio de factibilidad que 
se requería en 1998 y luego solicitó aplazar el desarrollo del proyecto, a la espera de que mejoraran los 
precios del cobre y la demanda del mercado. PanaCobre tampoco tuvo fondos suficientes para 
continuar con el desarrollo del proyecto. Al final del año, Tiomin negoció un acuerdo con Aur Resources, 
otra empresa canadiense, que incluyó una opción para Aur de adquirir la propiedad completa de 
PanaCobre a cambio de pagos en efectivo por adelantado. Aur Resources ejerció esta opción en febrero 
de 2001, poniendo fin así a la participación de Tiomin en el proyecto.  

El proyecto en sí permaneció en una fase de cuidados y mantenimiento durante los años 1999 y 2000, 
hasta que Aur Resources se hizo cargo de él en 2001. Aunque se realizaron otros estudios, la concesión 
de PanaCobre debía rescindirse o ampliarse a principios de 2003. No se confirmó nada y en 2004 todos 
los derechos volvieron al Gobierno. 

Cerro Petaquilla 

El acuerdo de 1973 con el consorcio japonés fue un contrato de prospección de cuatro años. Las 
perforaciones prospectivas empezaron en la propiedad poco después y llevaron a elaborar cálculos 
preliminares de las reservas, al trabajo de pruebas metalúrgicas y a la realización de un primer estudio 
de viabilidad. En virtud de los términos del contrato, la Compañía de Desarrollo de Recursos Minerales 
de Panamá se vio obligada a negociar con el Gobierno un contrato de explotación minera a más tardar 
en 1978. El proyecto fue abandonado en 1980 debido a las dificultades para alcanzar un acuerdo de 
desarrollo aceptable. 

Más de 10 años después, en agosto de 1991, el Gobierno otorgó una concesión prospectiva sobre la 
propiedad de Petaquilla a la empresa privada panameña Georecursos S.A.132. A principios de ese año, 
Minnova Panama S.A., propiedad de Falconbridge Copper, había llegado a un acuerdo con Georecursos 

                                                           
129

 Canadian Javelin obtuvo mucho menos de lo que había reclamado. 
130

 La empresa tuvo un plazo limitado para llegar a un acuerdo de construcción con su socio CODEMIN. Las negociaciones 
fueron más complicadas y fueron más allá de las cuestiones económicas, pero no merece la pena entrar en detalles en este 
documento. 
131

 Aparte de la atonía del mercado del cobre, esto también parece que estaba relacionado con la resistencia del Gobierno ante 
la solicitud de la empresa de efectuar ciertos ajustes en las leyes laborales, lo cual reduciría los costos de ciertas obligaciones. 
132

 Georecursos S.A. era una empresa panameña, propiedad de la sociedad extranjera Almond y registrada en las Islas Vírgenes 
Británicas. Almond era propiedad absoluta de la corporación panameña Minamerica Corporation, entre cuyos directores 
estaban Richard Fifer, Julio Benedetti y Juan Pardini.  
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que permitiría a Minnova adquirir una participación del 80 % en la propiedad de Petaquilla. Teck 
Resources también había llegado a un acuerdo de financiación para el proyecto de Petaquilla con Adrian 
Resources Ltd., pequeña empresa canadiense que tenía una participación en la dirección de 
Georecursos. Este acuerdo permitiría a Teck hacerse con la mitad de la participación de Adrian (o de sus 
filiales)133. En 1992-1993 Minnova Panamá fue adquirida por Metal Mining (Canadá)134. Al mismo 
tiempo, se produjo una fusión de intereses de propiedad y dirección que afectaron a Minamerica, 
Georecursos y Adrian Resources (Canadá) y su filial panameña Adrian S.A.135.   
 

Entre 1992 y 1996 se llevaron a cabo en la propiedad trabajos de muestreo activo, perforación y otras 
pruebas. Aparte de las diversas zonas con contenido de cobre en la propiedad, se encontró un depósito 
epitermal de oro distinto en la Quebrada Molejonese que posteriormente se explotaría por separado 
como la mina de oro El Molejón. Además, se realizaron estudios de factibilidad preliminares y 
actualizados, así como un estudio de delimitación de la producción que permitieron elaborar un 
escenario de explotación y procesamiento probables. 

En 1997 se produjeron tres acontecimientos importantes: 

1. Las partes del proyecto136 negociaron y firmaron un acuerdo definitivo entre accionistas 
(conocido como "Acuerdo de los Accionistas de Petaquilla") el 21 de febrero de 1997137, que 
consolidó todos los intereses de propiedad y opciones en la nueva sociedad Minera Petaquilla 
S.A. Esta empresa de propiedad conjunta se encargó de la explotación del proyecto.  

2. El 27 de febrero de 1997 la Asamblea Nacional aprobó un contrato legal para un proyecto 
específico en el que se definían las funciones y las responsabilidades de las partes con respecto 
a la prospección y explotación de la propiedad Petaquilla, conocida como Ley Petaquilla138.  

3. También se realizó un estudio de factibilidad final concluyente que se presentó al Gobierno a 
principios de 1998. En mayo de 1998, Teck, como principal responsable de organizar el 
financiamiento del proyecto, decidió aplazar una decisión sobre el desarrollo del proyecto para 
un año después dado el exceso de oferta y los reducidos precios del cobre en el mercado en 
aquellos momentos139.  

 

Entre 2000 y 2005 permanecieron en suspenso otros trabajos sobre la propiedad. A finales de 2004 los 
socios del proyecto llegaron a un acuerdo de principio para elaborar un nuevo plan de desarrollo en 
varias fases que respondiera a los requisitos del Gobierno para poner en marcha el proyecto en 2005. El 

                                                           
133

 Las opciones y las estructuras de propiedad establecidas y ejercidas hasta 1997, así como el programa de prospección se 
describen con mayor detalle en la página 257 del informe Form 20-F Annual Report de Adrian Resources Ltd. a la Comisión de 
Bolsa y Valores de Estados Unidos para el año fiscal que finalizó el 31 de enero de 1997. 
134

 Metal Mining se convirtió en Inmet Mining en 1995. 
135

 En última instancia, las acciones se dividieron de la siguiente manera: 48 % para Minnova Panama S.A., 32 % para Adrian S.A. 
y 20 % para Georecursos (para entonces propiedad absoluta de Adrian). 
136

 En ese momento, Georecursos S.A., Inmet, Teck y Adrian Resources Ltd., y Minera Petaquilla S.A. 
137

 En ese acuerdo, todos los intereses de la propiedad se entregaron a Minera Petaquilla S.A., que parece haber sido creada a 
ese efecto. Aunque en esos momentos Teck no tenía ninguna participación en la propiedad en Minera Petaquilla, disponía del 
derecho a adquirir el 50 % de los intereses de propiedad de Adrian o una participación del 26 % previo cumplimiento de 
determinadas condiciones, según los términos de un convenio de financiación firmado en abril de 1991 (véase el informe anual 
de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos mencionado anteriormente). 
138

 Al parecer, en diciembre de 1995 se había completado un borrador de este contrato pero posteriormente fue modificado y 
fue autorizado finalmente en enero de 1997. 
139

 Alrededor del 20 % por debajo del precio a largo plazo utilizado en el estudio de factibilidad para la evaluación financiera del 
proyecto (véase el comunicado de prensa de Adrian Resources Ltd. del 14 de mayo de 1998). 
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acuerdo y el plan permitirían a Adrian Resources Ltd., rebautizada como Petaquilla Minerals Ltd.140, y a 
su nueva filial Petaquilla Gold S.A., asumir el 100 % de la propiedad de El Molejón y de todas las demás 
propiedades con mineralización de oro importante141. Minera Petaquilla S.A. conservaría el control y la 
responsabilidad para el desarrollo de los yacimientos de cobre142. El plan de desarrollo minero revisado 
fue aprobado por el Gobierno en septiembre de 2004. A mediados de 2005 todo estaba listo y Petaquilla 
Gold S.A. centró su atención en la evaluación de las opciones de desarrollo para El Molejón.  

El Molejón 

Petaquilla Gold S.A., como se indicó anteriormente, asumió el control total de la propiedad y de la 
dirección de todos los yacimientos de oro dentro de la concesión Petaquilla en 2005. En 2010, la 
empresa había conseguido completar todos los permisos y la construcción y puso la mina en producción. 
El Molejón era la única mina importante del país en explotación y sus exportaciones de oro se vendían 
rápidamente. La empresa invirtió mucho en la creación de empleos locales, en mejoras y en 
infraestructuras sociales y físicas en las comunidades vecinas a la mina, especialmente La Pintada. Sin 
embargo, en el transcurso de tan sólo 4 años, la explotación se convirtió en un gran desastre financiero, 
ambiental y social. La mina cerró en circunstancias dudosas en 2014143. Cuando la empresa cerró las 
puertas, dejó a más de 600 personas de la región sin trabajo y sin remuneración. El yacimiento fue 
abandonado; las instalaciones no se pusieron fuera de servicio correctamente y las zonas perturbadas 
no se regeneraron. Al final, el Ministerio de Ambiente de Panamá tuvo que asumir la responsabilidad de 
coordinar, financiar, reparar y rehabilitar el lugar y todavía sigue en ello. El abandono de los 
trabajadores y del medio ambiente local por parte de la empresa incrementó las preocupaciones de los 
panameños sobre el papel de la minería en el desarrollo futuro de Panamá.  

Cobre Panamá 

En 2008 Inmet adquirió el 100 % de la propiedad del proyecto y cambió el nombre de la empresa 
operadora por Minera Panamá S.A. Un año más tarde, Inmet llegó a un acuerdo de opción con Korea 
Panama Mining Corporation, filial en propiedad absoluta de LS-Nikko Copper Inc. (Corea), para adquirir 
una participación del 20 % en el proyecto. 

Cerro Chorcha 
El proyecto de Cerro Chorcha había estado suspendido desde la partida de Asarco en 1972. En 1998 
Cyprus Minera de Panama S.A. adquirió los derechos de propiedad144 e inició un nuevo programa de 
prospección. Sin embargo, el contrato de concesión para la prospección expiró en 1999. No fue 
renovado y fue cancelado oficialmente en 2004. La panameña Cuprum Resources solicitó una nueva 

                                                           
140

 Adrian Resources Ltd. cambió su nombre oficialmente en diciembre de 2004 —para llamarse Petaquilla Minerals Ltd. (PTQ 
en la bolsa de Toronto)— y su equipo de dirección, incluido el nombramiento del polémico Richard Fifer, como presidente y 
director general. 
141

 Sujeto a la aceptación por el Gobierno del plan de desarrollo minero en varias fases y al pago de un retorno neto de 
fundición graduado (1-5 %), según el precio del oro en el momento de producción para Teck y Minnova. 
142

 Petaquilla Minerals Ltd., anteriormente Adrian Resources Ltd., seguiría teniendo una participación del 52 % en Minera 
Petaquilla S.A. 
143

 El director general de Petaquilla Gold S.A. y de Petaquilla Minerals Ltd., Richard Fifer, se marchó a Colombia después del 
colapso. Cuando regresó a Panamá en febrero de 2016 fue detenido y encarcelado para ser juzgado por actos fraudulentos. 
Petaquilla Minerals (Canadá) y Petaquilla Gold (Panamá) se enfrentan a múltiples pleitos civiles en los que Richard Fifer está 
siendo juzgado ahora. 
144

 La filial panameña de Cyprus Metals Corporation (Cyprus-Amax Minerals (US)), como parte de un acuerdo de prospección y 
de opción para adquirir la concesión de prospección Chorcha a Arlo Resources Ltd., pequeña empresa canadiense, con sede en 
Vancouver. La titularidad de la concesión en sí misma recayó en Geo-Minas S.A., una filial panameña. 
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concesión de prospección un mes más tarde, que entró en vigor a principios de 2006145. Entre tanto, 
Cuprum firmó un acuerdo de inversión en la comunidad con los representantes de una de las 
comunidades indígenas (ngöbe-buglé): Quebrada Tula. En octubre de 2005 Cuprum también firmó un 
acuerdo de opción con Bellhaven Ventures Inc., pequeña empresa canadiense situada en Panamá, que 
permitiría a Bellhaven adquirir la totalidad de sus acciones, a la espera de que Cuprum le entregara un 
contrato de prospección minera válido146.  

Las actividades de prospección en Cerro Chorcha se reanudaron en 2006. Al mismo tiempo, Cuprum 
Resources S.A., titular de la concesión, se convirtió en filial en propiedad absoluta de 
Bellhaven147. Bellhaven se asoció con Empire Minerals Corporation (US)148 para obtener financiamiento 
para la evaluación continua de la propiedad149. En abril de 2009 Empire Minerals, bajo su nueva 
denominación Dominion Minerals, adquirió la propiedad completa de Cuprum Resources. Sin embargo, 
Dominion Minerals no pudo llevar a cabo más trabajos de prospección en la propiedad. En diciembre de 
2009 la Corte Suprema de Panamá suspendió toda actividad de prospección o minera en todas las zonas 
cubiertas por el contrato de prospección de 2006 de Cuprum que estuvieran en la comarca de Ngöbe-
Buglé. La decisión de la Corte se basó en la ausencia de consultas por parte de la empresa y del 
Gobierno con los pueblos indígenas, en los daños ambientales que podía causar el proyecto y en que la 
empresa no disponía de una evaluación del impacto ambiental aprobada. La concesión de prospección 
que expiraba en abril de 2010 no fue renovada por el Ministerio de Comercio e Industrias que, en lugar 
de ello y de conformidad con el artículo 31 del Código de Minería, emitió una resolución de reserva 
mineral por la que se declaraba la propiedad de Cerro Chorcha como parte de una "zona de reserva 
mineral" en la que la minería estaba prohibida. En 2016 Dominion Minerals registró una solicitud de 
arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (15 de abril de 
2016), reclamando al Gobierno de Panamá daños y perjuicios por un total de 268 millones de dólares 
estadounidenses. El tribunal que iba a examinar el caso se constituyó en julio de 2017. 

Santa Rosa 

Santa Rosa pasó a ser una propiedad por la que hubo un interés renovado cuando Freeport of Panama 
S.A.150 obtuvo una concesión de prospección en 1986. La compañía llevó a cabo un amplio programa de 
perforaciones entre 1986 y 1989151. En 1990 la empresa vendió sus tenencias en Panamá, incluyendo 
Santa Rosa. Santa Rosa fue adquirida por una empresa conjunta formada por Boliden International 
Mining AB (Sweden) y Greenstone Resources Ltd. (Canadá)152. Los socios ampliaron el programa de 
perforaciones de Freeport. A principios de 1993 Greenstone se convirtió en el único propietario del 
proyecto de Santa Rosa153. A finales de ese año se completó un estudio de factibilidad. La construcción 
de una mina a cielo abierto y las actividades de lixiviación en pilas empezaron en febrero de 1994 y la 
producción comenzó en 1995. Por una serie de razones, Santa Rosa resultó ser un proyecto 
relativamente breve y la producción de la mina cesó en febrero de 1999. Posteriormente ese mismo 

                                                           
145

 La concesión de prospección sólo proporcionaba un derecho de prospección y un derecho de primera negativa o de opción 
preferencial para solicitar una concesión de explotación si hubiera que desarrollar más la propiedad. 
146

 El otorgamiento de la concesión de prospección minera se publicó oficialmente el 4 de abril de 2006. 
147

 Bellhaven Ventures cambió su nombre por el de Bellhaven Copper and Gold Inc., y en octubre/noviembre de 2006 renovó a 
su equipo de alta dirección, después de finalizar el acuerdo para adquirir Cuprum en octubre. 
148

 Empire Minerals se convirtió en Dominion Minerals a principios de 2008. 
149

 Empire también adquirió una participación del 65 % en Cuprum Resources. La empresa canadiense de perforaciones Cabo 
Drilling fue contratada para iniciar un programa de perforaciones profundas en 2007. 
150

 Filial indirecta de la empresa estadounidense Freeport McMoran. 
151

 Unos 25 000 metros aproximadamente. 
152

 El reparto fue de 51 % para Boliden y 49 % para Greenstone, siendo Boliden la empresa operadora del proyecto. 
153

 Greenstone compró la participación de Boliden. 
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año, el proyecto entró en una fase de cuidado y mantenimiento hasta que cerró permanentemente 
cuando Greenstone Resources se declaró en quiebra. La propiedad fue entregada a Seabridge Resources 
Inc. (Canadá) en noviembre de 1999. A principios de 2000 Seabridge anunció que había decidido no 
asumir la propiedad ni asumir su pasivo154.  

Desde el comienzo, la mina tuvo algunas dificultades técnicas y económicas críticas que se conjugaron 
para obstaculizar la capacidad de la empresa de mantenerla en funcionamiento155. La recuperación de 
oro y plata fue inferior a lo que se esperaba. Las lluvias excesivas complicaron la gestión del 
almacenamiento de los lixiviados y diluyeron las concentraciones de cianuro y la eficacia del lixiviado. 
Por último, el precio internacional del oro disminuyó drásticamente en 1997 hasta 268 dólares 
estadounidenses por onza troy desde un promedio de 369 dólares estadounidenses por onza troy en 
1996 y no llegó a recuperarse hasta 2002156. Entre la menor recuperación de oro y plata y unos precios 
del oro inferiores al precio de equilibrio, la mina dejó de ser viable económicamente. La salida de 
Greenstone en esas circunstancias significó que nunca se cumplieron o resolvieron muchas de sus 
obligaciones y responsabilidades, tales como los sueldos adeudados a sus exempleados locales. 

Cuando Greenstone abandonó de hecho el proyecto en 2000, la propiedad de Santa Rosa estuvo 
inactiva durante otra década. En 2007 el administrador judicial del Gobierno encargado de la liquidación 
de los activos de la mina adjudicó gran parte de la concesión a la empresa Minera Cañazas, formada por 
antiguos mineros, en lugar de los salarios perdidos. A finales de 2009 la empresa canadiense Erin 
Ventures Inc. llegó a un acuerdo con Minera Cañazas para adquirir el control mayoritario de los activos 
de Santa Rosa. Erin acordó devolver la tierra a la localidad de Cañazas una vez terminadas las actividades 
mineras y de rehabilitación157. Este acuerdo fracasó cuando, sin que Erin lo supiera, se descubrió que los 
títulos de propiedad de las tierras se habían transferido a otra empresa, que también solicitaba las 
concesiones asignadas a Minera Cañazas.  

Los contratos de concesión se asignaron a mediados de 2010 a la empresa panameña Silver Global S.A. y 
no a Minera Cañazas158. Silver Global firmó una carta de intención (julio de 2011) con otra empresa 
canadiense, Golden Phoenix, para hacer avanzar el proyecto. En el plazo de un año, Golden Phoenix se 
retiró del acuerdo, debido a lo que consideró como importantes irregularidades.  

Silver Global se convirtió en Veragold Corporation y en noviembre de 2013 el Gobierno aprobó un nuevo 
contrato (Ley no 92) para una concesión de extracción en Santa Rosa. Aunque aparentemente 
Veragold159 realizó otros trabajos de pruebas y contrató un nuevo estudio de factibilidad en 2014, 
parece que nada de esto prosperó y la mina permanece cerrada160.  
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 Greenstone acordó vender todas las acciones de Minera Santa Rosa S.A. a Seabridge a cambio de que Seabridge asumiera 
todas sus deudas (comunicado de prensa de Greenstone del 18 de noviembre de 1999; véase también el comunicado de prensa 
de Seabridge Resources Inc. del 28 de marzo de 2000, "Seabridge Terminates Santa Rosa Acquisition". 
155

 Véase R.R. Fernández, et. Al., 1997, “Managing the Santa Rosa Open-Pit, Heap-Leach Gold Project”, Journal of the Minerals, 
Metals and Materials Society (JOM), vol. 49, issue 4 (abril), pp. 15-17. 
156

 Esta caída de los precios del oro no sólo afectó a la propiedad Santa Rosa. Las decisiones de "desarrollo" de otros proyectos 
auríferos en Panamá se vieron afectadas negativamente, como fue el caso de Cerro Quema. 
157

 Véase el comunicado de prensa de Erin Ventures del 26 de octubre de 2009. 
158

 Erin Ventures ha sugerido que estas transacciones no eran transparentes. Cuando se hizo evidente que Minera Cañazas no 
lograría el título de propiedad de las tierras o los contratos de prospección, Erin se retiró de Panamá. 
159

 Veragold parece estar en manos de la empresa privada estadounidense Lake Mountain Mining, con sede en Salt Lake City, 
Utah, que posiblemente coordinó los estudios de factibilidad y diseño con empresas de consultoría en los Estados Unidos.  
160

 Los directores locales de Silver Global y Veragold han estado sujetos a minuciosos exámenes jurídicos por algunas prácticas 
cuestionables. 
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Cerro Quema 

Aunque el programa de prospección de la ONU había identificado indicios de cobre interesantes en 
Cerro Quema, la propiedad sólo atrajo la atención a finales de los 80, cuando una empresa panameña161 
encontró pruebas de mineralización de oro significativa en la zona. La empresa obtuvo una concesión 
para prospecciones mineras en 1989162, y firmó un acuerdo de constitución de una empresa conjunta 
(20/80) con Cyprus Exploration and Development Corporation (parte de Cyprus Amax Mining Company 
(US))163. Cyprus llevó a cabo un amplio programa de perforaciones en el período 1990-1994, a través de 
la filial Minera Cerro Quema S.A.164, pero renunció a la propiedad en 1995165. En 1996 la empresa 
canadiense Campbell Resources Inc. adquirió la totalidad de las acciones de Minera Cerro Quema S.A. 
Minera Cerro Quema obtuvo contratos de extracción de oro y plata a principios de 2007166. Ese año 
Campbell completó un estudio de factibilidad que confirmaba que Cerro Quema sería un proyecto 
económicamente viable suponiendo que el precio del oro fuera de 400 dólares estadounidenses por 
onza troy. El equipo de dirección de Campbell dio su aprobación para la explotación de la mina a 
principios de 1997, pero más tarde ese mismo año tuvo que aplazar la decisión de inversión ante la 
caída de los precios del oro por debajo de 300 dólares estadounidenses. El proyecto se puso en estado 
de cuidado y mantenimiento y permaneció así hasta diciembre de 2001, cuando Campbell vendió su 
participación en Cerro Quema a la sociedad extranjera de inversiones Carena Equities Corporation.   

Poco después, RNC Gold, otra pequeña empresa canadiense, llegó a un acuerdo con Carena para 
reevaluar la propiedad. RNC realizó otros trabajos sobre el terreno, actualizó el estudio de factibilidad y 
las estimaciones de las reservas y en 2005 adquirió una participación del 60 % en el proyecto. El 
proyecto no pasó a la fase de construcción. A finales de 2005 RNC y Yamana se fusionaron, y todo quedó 
en suspenso.  

A mediados de 2006 Yamana vendió su participación del 60 %167 en Cerro Quema a Glencairn Gold 
Corporation, otra empresa canadiense (más tarde llamada Central Sun Mining). Aunque Glencairn tenía 
interés por evaluar las posibilidades de explotación168, para 2007 no se planificaron más trabajos. A 
finales de 2007, la empresa Bellhaven Copper and Gold169 celebró acuerdos de opción con Glencairn y 
Carena Equities Corporation que, en última instancia, permitirían a Bellhaven consolidar todas las 
participaciones en la propiedad de Minera Cerro Quema S.A. Esto ocurrió a mediados de 2009170. Hacia 
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 Compañía de Exploración Mineral S.A. (CEMSA). 
162

 Noviembre de 1989, oficialmente publicado en febrero de 1990. 
163

 La misma empresa que estaba participando en la nueva prospección de Cerro Chorcha. 
164

 En 1994, la participación del 20 % de CEMSA se convirtió en un retorno neto de fundición del 3,5 % si el proyecto entrase en 
fase de producción. Ese porcentaje se redujo al 2 % en 1996. 
165

 La propiedad fue ofrecida por Cyprus en opción a la entidad afiliada Amax Gold, que decidió no seguir adelante con el 
proyecto. 
166

 La concesión prospectiva de CEMSA fue traspasada oficialmente a Minera Cerro Quema S.A. en octubre de 1996, 
convirtiéndose luego en concesiones de extracción en febrero de 1997. 
167

 Adquirida en la fusión con Greenstone. 
168

 La consultora canadiense AMEC realizó un examen del proyecto para Glenncairn en noviembre de 2006. 
169

 El director general de Bellhaven y de Carena (que aún poseía el 40 % de las acciones) era la misma persona. 
170

 En 2007-2009 sucedieron una serie de cosas. Bellhaven se destinó a sí misma el traspaso del 40 % de la participación de 
CARENA Equities. La empresa ejerció su opción de adquirir la participación del 60 % de Glencairn, operación que concluyó a 
mediados de 2009, y volvió a comprar un cierto número de obligaciones de retorno neto de fundición pendientes en posesión 
de CEMSA S.A. y Campbell Resources a través de su filial Meston Resources. A mediados de 2009 Minera Cerro Quema S.A. se 
convirtió en una filial en propiedad absoluta de Bellhaven, aunque Bellhaven todavía tenía pendientes ciertas obligaciones de 
reembolso con Carena y B2 Gold. Se produjo una curiosa situación en relación con Glencairn, que atravesó una serie de 
cambios importantes durante este período. Glencairn cambió su nombre en noviembre de 2007 por el de Central Sun Mining 
Inc. Central Sun Mining se integró en B2 Gold, otra empresa canadiense, a principios de 2009.  Bellhaven tenía que completar, 
en realidad, la adquisición de la participación del 60 % de Glencairn en B2 Gold en 2009. Durante este período, Bellhaven 
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el final del año, Bellhaven entabló conversaciones con otras partes para acceder a los recursos 
financieros necesarios para construir una mina y ponerla en producción. Esto condujo a una larga 
negociación en 2010 con la pequeña empresa canadiense Pershimco Resources Inc. Para concluir el 
acuerdo, Pershimco tuvo que adquirir y consolidar todas las participaciones y obligaciones pendientes 
de Minera Cerro Quema171.  

Pershimco siguió aplicando un programa de prospecciones bastante sólido, que confirmó que Cerro 
Quema podía ser más que una mina de oro y que, bajo la capa de oro, podía haber pórfido de cobre 
explotable. La empresa también empezó varios proyectos de donaciones y de participación en la 
comunidad (como se explicó con mayor detalle en el apartado relativo a la visita del yacimiento). Tras la 
visita del Consejero en septiembre de 2016, Orla Mining y Pershimco se fusionaron. Orla Mining es 
ahora la empresa propietaria y operadora de Minera Cerro Quema S.A. En marzo de 2017 Orla solicitó 
una prórroga de 10 años de los contratos de extracción adjudicados en 1997 a Minera Cerro Quema S.A. 
Como se señaló anteriormente, el proyecto sigue en modo de prospección avanzada. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
realizó otros estudios y pruebas sobre el terreno; construyó un campamento de base y una oficina; continuó trabajando en la 
realización de estudios ambientales de base y comenzó a evaluar las opciones de financiamiento para explotar la mina. (Véanse 
los comunicados de prensa de Bellhaven, especialmente el del 19 de diciembre de 2007 y el del 1 de mayo de 2008). 
171

 Esto exigió llegar a un acuerdo con todas las partes: B2 Gold, Carena Equities, Bellhaven Copper and Gold y Julio Benedetti 
(director general tanto de Bellhaven como de Carena), entre otros. 


