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Únete a la conversación, búscanos como Cobre Panamá en las redes sociales 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
22 de enero de 2018 

 

 Cobre Panamá está comprometido con el desarrollo del país y es respetuoso de las leyes 

panameñas. Sus más de 7,500 colaboradores panameños se desarrollan y crecen junto a la 

empresa, así como sus comunidades vecinas que se benefician del motor económico local y 

nacional. 

 En relación a la situación ocurrida el día hoy dentro de las instalaciones de Cobre Panamá 

queremos hacer de conocimiento público y aclarar al país que: 

 

1. La negociación entre Cobre Panamá y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción de 

Minas y Desarrollo de la Minería y Afines (STM), en relación al cambio en el sistema de 

alojamiento de los colaboradores, concluyó satisfactoriamente el día de ayer. Los 

acuerdos se alcanzaron utilizando los mecanismos legales correspondientes y cuentan 

con el aval del MITRADEL. 

2. La mayoría de los más de 7,500 trabajadores regresaron a sus labores el día de hoy, 

normalizando los trabajos en los cuatro componentes del proyecto: Puerto, Planta de 

Energía, Planta de Procesos y Mina. 

3. Esta mañana un grupo de apenas 25 trabajadores afiliados a uno de los sindicatos 

minoritarios (SUNTRACS) iniciaron otra protesta aislada en uno de nuestros cinco 

campamentos. 

4. Adicionalmente a las afueras del proyecto personas que responden a los intereses del 

SUNTRACS y que no son trabajadores de nuestro proyecto, algunos de ellos usando 

capuchas para ocultar su identidad, intentaron violentar los protocolos de acceso al 

proyecto. Evento muy similar a los actos vandálicos ocurridos hace dos años cuando este 

grupo minoritario irrumpió violentamente nuestras instalaciones. 

5. Cobre Panamá trabaja para proteger la seguridad de sus trabajadores ante los eventos 

que puedan afectar la paz y bienestar de nuestros más de 7,500 colaboradores 

panameños. La empresa nunca tolerará actos de violencia y continuaremos trabajando 

con el MITRADEL para implementar los acuerdos alcanzados conjuntamente con los 

representantes legítimos de nuestros colaboradores. 

Acerca de Cobre Panamá 

Es una mina de Cobre en construcción por la compañía First Quantum Minerals. Minera Panamá S. A es la figura 

jurídica del grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $5.7 

mil millones. Tiene un avance de su etapa de construcción del 68%. Consta de cuatro componentes: Puerto 

Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Emplea a más de 7,500 trabajadores 

panameños. Sus beneficios son tangibles, puesto que ya ha pagado desde el 2015 más de $212.7 millones en salarios 

al personal panameño y actualmente paga $6.2 millones mensuales a la Caja del Seguro Social. El Proyecto Cobre 

Panamá ha pagado más de $1,095 millones a proveedores y contratistas panameños, invertido más de $28.1 millones 

de dólares en restauración y conservación de bosques y fauna del país. Ha aportado más de $50 millones en inversión 

social para sus comunidades vecinas. A partir de su periodo de operaciones (2019) aportará el 4% al producto interno 

bruto del país con aproximadamente $2 mil millones en exportaciones. 

Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro 

departamento de Comunicación Corporativa a través de los teléfonos 294-5700 o 6349-1454. 

http://www.cobrepanama.com/

