3 de mayode 2006
Lic.Rub6nBlades
GerenteGeneral
Instituto
Panamefro
de Turismo
Ciudad
Estimado
Licenciado
Blades:
En primerttirmino,deseamos
agradecer
su iniciativa
de convocary llevara
cabo una reuni6nen las oficinasdel IPAT el dfa 25 de abril pasado,con la
participacion
de representantes
de altonivelde entidadesestatales,
con el objetivo
de conocerlas inquietudes
surgidasen tornoa la realizaci6n
del proyectode un
telef6ricoen la cimadel CerroAnc6n.
En esta reuni6nse brind6ampliaoportunidadtanto a los opositoresal
proyectocomoa sus promotores,
para presentarsus puntosde vista,lo que sin
dudaserd de utilidadpara las distintasautoridades
cuyasfuncionesguardan,de
una u otraforma,relaci6ncon estetema.
Atendiendo
su amableinvitaci6n,
a continuaci6n
pasamosa presentarle
por
escrito,de maneraresumida,las principales
objecionesque nuestrogrupotiene
en relaci6ncon el citadoproyecto:
A.

f

La Ley N"21 de 2 de julio de 1997asignaal CerroAnc6nla categorfade
Sreaverdeurbana.A su vez, la Resolucidn
N" 139-2000de g de agostode
2000,del Ministerio
de Vivienda,en su secci6nb.20estableceque ,,Ningrin
poligono,manzanao lote bajo la categoriade Areaverde Urbana y
Recreacionpuede ser vendido,concesionado
o alquilado. son bienes
priblicos,de librea@esoque constituyen
un patrimonio
de la comunidado
comunidadesbeneficiadas. La custodiasolo es factible cuando las
autoridades
competentes
juntocon el consentimiento
asl lo autoricen,
de la
comunidad
o comunidades
involucradas."
Es evidente,pues,que de acuerdoa lo establecido
en la Ley N"21 y en la
Resolucion
N" 139-2000de 8 de agostode 2000,la Cirnadel Cerro-Anc6n
no es susceptiblede ser entregadaen concesi6na particulares
para uso
comercial.El CerroAnc6n,porser un Sreaverdeurbana,constituye
un
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biende usoptiblico.Portanto,la ARl,arotorgaren concesi6n
a
Inversiones
Guarar6,S.A.variospoligonos
ubicadosen la Cimadel Cerro
Anc6n,viol6lascitadasdisposiciones
legales.
B . La R.esoluci6n
proferidaoor la AutoridadNacionaldelAmbiente(ANAM)por
mediode la cual se apruebael Estudiode lmpactoAmbiental(ElAi parala
viola

,th.

El Estudiode lmpactoAmbientalpresentadopor los promotoresno ha
contemplado,
entreotros,el riesgode deslizamiento
que podriacausarla
construcci6n
y operaci6ndel telef6ricoen el CerroAnc6n. La terminalde
llegadadel telef6ricose pretendeconstruiren la partemds alta del Cerro
Anc6n,justamentedondeoper6unacanteraen la 6pocade la construcci6n
del Canalde Panam6. Testimonio
de lo anteriores la paredfracturada
que
puede observarsecon la roca desnuda,en contrastecon las partesdel
CerroAncondondeexisteuna vegetacionabundante.En el lugardonde
oper6la cantera,hastael dfa de hoy se siguenreportando
desli2amientos
de piedra. Losvecinosdel 5rea,especlficamente
personasque residenen
edificiossituadosa unospocosmetrosde la paredrocosaresultante
de la
cantera,le preguntaron
a los promotores
si el EIA habia contemplado
un
an6lisisdel riesgode deslizamientos
de piedraen el drea, a lo cual los
promotoresrespondieron
que no. Esta preocupaci6n
fue expresadaen
diversascartasenviadasa la ANAM,enviadaspor el grupode vecinos.
No obstantelo anterior,ANAM,en octubrede 2005, profiri6una
Resolucion
por mediode la cualse apruebael ElA, a pesarde la evidente
omisionapuntada,
y del gravisimo
riesgoque parala seguridad
ciudadana
la mismasupone.
Por otro lado,un andlisisdetenidode ras normasque reglamentan
los EIA pone de manifiestoque el proyectode un telef6ricoen un 6rea
protegida,como lo es el CerroAnc6n,por los riesgosque conlleva,debi6
ser un estudioCategorla
lll, y no un estudioCategoria
ll, comolo fue el EIA
presentado
por lospromotores.
Las irregularidades
expuestas,
y otrasqueseriademasiadolargoenLtmerar,
determinaron
que el Lic.JuanAntonioTejadaMora,ex Defensor
Continua...
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del Pueblo,procediera
a interponer
el dia22 de marzode 2006una
demandacontencioso-administrativa
de nulidadcontra la Resolucionde
ANAMque aproboel citadoElA.
Parasu referencia
y consideracion,
acompaflamos
copiade la citada
demandacontencioso-administrativa.
C. El CerroAncones un 6reaproteqida
El Cerro Anc6n es un Srea protegiday reservanaturaldel Distritode
Panamdde conformidad
conlo dispuesto
en elAcuerdoMunicipal
No157de 31 de
juliode 2001,adoptado
por el ConsejoMunicipal
de Panam6,En el articulo3 de
dichoAcuerdose dispusoque "quedaprohibidalacaza,tala,quema,recolecci6n
y
destrucci6n
de los recursosnaturales,
asicomocualquierotraactividadqueatente
contrael buenuso de la reservanatural,de acuerdoa lo establecido
en el articulo
2 delpresenteDecretoMunicipal.'
El proyectodel telef6rico,
al contemplar
la tala y remocionde un nfmerono
determinadode drbolesen la Cima del Cerro Anc6n con los consecuentes
impactosnegativos,severosy permanentes
a la fauna y flora del CerroAnc6n,
constituyeuna violaci6nde lo dispuestoen el articulo3 del citado Acuerdo
Municipal.
D. Inconsistencias
identificadas
en la documentaci6n
del EIA en torno a la
provecto
una
las
torres
del
distancia
de
los
v
cables al Aeropuerto
9!!ura--de.
MarcosA. Gelabert
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I
l
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A lo largo del procesode aprobaciondel ElA, lnversionesGuarar6,S.A.
aport6una seriede documentos
en los que se indicandistintasalturaspara la
torreN"2 a ser construidaen el CerroNuevoChorrillo,alturasque discrepan
del
dictamende "no objeci6n" de la Autoridadde Aerondutica
Civil al proyectodel
telef6ricoen el CerroAnc6ncon una alturapara la Torre No. 2 de';mCximo 35
metros de altura" comoconstaen la nota No. S49/DIA/ACC
del 7 de junio de
2004. Asi,porejemplo,
- seg0n nota que reposa en la AAc, sin fecha y firmada por et Arq.
Disefiador
delproyecto,la TorreNo.2 estarlaa una elevaci6nnivelsuperior
de 100metros,teniendola torre No. 2 una alturade s5 metrosy una
elevacionde basede 50 metros.
Continua...
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en septiembre
2004,en la ampliacion
del Estudiode lmpactoAmbiental
presentadapor el Promotor,se seflalala Torre No. 2 con una altura de
aproximadamente
60 metros.
- mds adelante,el 26 de julio de 2005 Inversiones
Guarar6Telef6ricoS.A.
respondea la JuntaComunalde Anc6nque las g6ndolas"pasar6na una
alturamdximade 110 metros"del suelo.Seg0nmapaen el despachodel
Sr. AbdielGuardia,de Certificacion
y Evaluacionde la AAC, la torre No.2
estariaconstruida
sobreun terrenocon una elevaci6nde aproximadamente
57 metrosde alturaen el CerroNuevoChorrillo.Por lo tanto,segrineste
dato brindadopor lnversionesGuarar6Telef6rico,S.A. la Torre No. z
mediria 53 metros aproximadamente.La preguntade la JuntaComunal
obedecioa la preocupacion
de los vecinoscercanos al Cerro Nuevo
Chorrillo.
- en agostode 2005 un informesobre EstudioGeot6cnicodel mencionado
proyecto, presentadopor el Promotorante la AutoridadNacionaldel
Ambiente,
en la Tabla1 Elevaci6n
se destacala perforacion
de la TorreNo.2
con una elevaci6n de 165 metros. Descontandolos 57 metrosde
elevaci6nen el CerroNuevoChorrillo,resultaque la torre No. 2 mediria
108 metrosaproximadamente.
Estosdatosclaramente
difierende la informaci6n
que fue suministrada
por los
promotores
a la Autoridadde Aerondutica
Civil,y que le sirvierade basea dicha
paraproferirsu conceptode "noobjeci6n"
autoridad
al proyectobas6ndose
en una
altura
mAxima
para
de
35
metros
la Torre No. 2.
'
lgualmente
existendiscreplncias
en lo que respectaa la distanciaque existiria
entrelos cablesdel proyectoy la superficiede aproximacion
y despeguede las
aeronaves
del Aeropuerto
MarcosA. Gelabert.Porejemplo,en la mismacartadel
26 de julio de 2005 Inversiones
Guarar6Telef6ricorespondea la JuntaComunal
que los cables del proyectadotelef6ricoestarlan a "aproximadamentez
kil6metros(2,000metros)desdeel cono de aproximaci6n".Sin embargoen el
mapadel despachodel Sr. AbdielGuardiadichadistanciamidiosolamente
650
metrosaproximadamente
y en la cartadel 18 de abrilde 2006de la Autoridadde
Aerondutica
Civila los vecinosde TuCAmy de Balboaque residenpr6ximosal
CerroNuevoChorrillose mencionansolamente"500 metros aproximadamente
del bordede la superficie
de aproximaci6n
y despegue".
Las discrepancias
anotadasdespiertanseriasinterrogantes
en cuantoa la
seguridada6reaen el 6reade aproximaci6n
de los avionesal aeropuerto
Marcos
Gelabert.
Estimamosque dicha interrogantes
deben ser investigadasy
aclaradaspor lasautoridades
encargadas
de la seguridad
a6reaen nuestropais.
Continua...

Comit6 de Defensa del Cerro Anc6n

C.D.C.A

3 de mavode 2006
Lic.Rub6nBlades
GerenteGeneral
Acogiendola exhortaci6n
que ustednos hicierade plantearnuestraposicion
con absolutatransparencia,
debemosmanifestarle,
con el debidorespeto,que
nuestrogrupono estden capacidadde explorarla posibilidad
de un "Acuerdo"
con
los Promotores
del proyectodel telef6ricoen el CerroAnc6n,por la sencillarazon
de que el CerroAnconno nos pertenece.El CerroAnc6nes patrimonio
de todos
los panamefros,
comobienlo han entendidolas autoridades
que lo han declarado
como PatrimonioHist6ricode la Nacionalidad
panamefra. Como vimos
anteriormente,
el CerroAnc6nes un dreaverdeurbana,por virtudde una Ley de
la Repilblica
que asi lo estableci6.No podemos,pues,otorgarun consentimiento
a un Acuerdocon los Promotores,
ya que no contamoscon el poderparaello.
Si, no obstantelo anterior,usted consideraque seria de utilidadpara las
autoridadesgubernamentales
contarcon nuestraparticipacion
para efectosde
lograrun mejorentendimiento
de nuestrasinquietudes
sobreeste tema,tengala
plenaseguridadde que estaremosa su disposici6n
paralas reunionesque usted
considere
convenientes.
Sin mds por el momento,le reiteramos
las seguridades
de nuestramds alta
consideraci6n
y respeto,
Atentamente.
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