
Datos para análisis de coyuntura noviembre-diciembre 2022 
[De la reunión del Equipo de Pastoral Indígena Arquidiocesana / 10 nov. - 6 dic.] 

 

1.Economía 

+ Dato “escondido” por ahí: 73% de las explotaciones agropecuarias ocupa el 5% 

de la tierra; 2% de las explotaciones agropecuarias ocupa el 45% de la tierra 

+ Contrato de Minera Panamá. Ahora dicen que le han “dado plazo” a la Minera 

para que respondan en un mes (14 nov) 

+ Se han dado créditos fiscales este año por 652,5 mill (15 nov) 

+ Generación eléctrica en octubre 2022: 68% de hidros, 23% de gas natural, 

5.3% plantas solares y 3% eólica (19 nov) 

+ Inversión venezolana en Panamá: 1,836 mill (24 nov) 

+ Asamblea = presupuesto de 224 mill en 2022 (aumentó 52%) 

2.Política 

+ Llaman a juicio (por caso de Odebrecht) a dos expresidentes, varios ex 

ministros, otros, para agosto 2023; 10 personas quedan a la espera de más 

pruebas (10 nov) 

+ Presupuesto Asamblea en octubre 2022: $ 245 millones (22 nov) 

+ La embajadora gringa empieza a meterse de policía, asesora, guía, etc, del 

gobierno (23 nov) 

3.Sociedad 

+ Mesa de diálogo: UniPan acepta ser facilitadora del diálogo (22 nov) 

+ Migrantes: venezolanos en Panamá = 144,545 (24 nov) 

+ La COP27-Egipto fue patrocinada por Coca-Cola, el mayor productor de veneno 

y plástico en el mundo (18 nov). Pobres resultados: un fondo para ayudar (22 nov) 

+ 1,843 millones en subsidios para 2023 (23 nov) 

+ 5.7 mill. en el desfile de navidad del municipio capital (23 nov) 

+ Concierto Bad Bonny: 33,459 personas (entradas= 100 dólares mínimo). ¿No 

hay plata en Panamá? 

4.Pueblos Originarios 

+ La Coonapip se presenta en la COP27-Egipto y se integra a la plataforma 

internacional Caucus de los Pueblos Indígenas (12 nov) 

+ Presentarán Plan Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas (4 dic) 

+ El 95% de las comunidades indígenas no tienen acceso a servicio de agua. Van 

a hacer trabajo con dinero del BM (5 dic) 


