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La consabidaventa de terrenosde la AsambleaNacionalcuyo fin es la obtenci6nde fondos para la
construcci6n
de un edificiomds amplioparael mejorfuncionamiento
de la instituci6n,
es un fin loable,justo y
necesario.Lo que hoyse cuestionaes que parallevara caboesteproyecto,se promuevala ventade valiosas
dreasboscosasque por ley formanpartedel ParqueNacionalCaminode Cruces. Paraestose emitieronuna
seriede leyesque pasaronporalto,unavez mds,lasqueconfiguran
el ya bastantemaltrechoParqueNacional.
El mismo,creadoen 1992,es modificadoen 1995 en dondemediantela ley 29 del 23 de junio de 1995,
compensacon 400 hectdreasboscosas,la perdidaque sufreel ParqueMetropolitano
con la construcci6n
del
corredornorte. Estashectdreasboscosasse ubicana lo largode la Via de la Amistrad
en toda su extensi6n,
dreaen dondese localizanlascitadashectdreas
asignadasa la AsambleaNacional.
previase
Estamismaconfiguraci6n
se ratifica,con la ley 20 del 29 de mazo de 2003,dondea la configuraci6n
le extraendelcoraz6ndel Parque,185hectdreascorrespondientes
al antiguocampode antenas,sin embargo,
se confirman
el restode los limites.
Estosucedeporqueeltema del ParqueNacionalCaminode Cruces,se sigueviendoen maneratan superficial
y movido por presionespollticasy econ6micastan poderosasque promuevena muy corto plazo su
desaparici6n.
El EstadoPanamefioestd llamadoa garantizarque los recursosnaturalesy sobretodo aquellosque estdn
protegidospor ley, sean del beneficiode la colectividady no los puede manejarcon visi6nsesgadaque
favorecena solounapartede la sociedadpanamefia.
Apelamosa que los "Honorables
y verifiquenque su actuarvayade acuerdo
Padresde la Patria",rectifiquen
con la CartaMagnade la Naci6n.Revisenel capitulo7odel r€gimenecol6gicode la Constituci6n
Nacionalde
loscualescitamosdosarticulosa continuaci6n:
Articufo 120-El Estadoreglamentard,
y aplicardoportunamente
para
fiscalizard
las medidasnecesarias
garantizar
que la utilizaci6n
y el aprovechamiento
de la faunaterrestre,
fluvialy marina,asi comode los
y se aseguresu
bosques,tierrasy aguas,se llevenracionalmente,
de maneraque se evitesu depredaci6n
preservaci6n,
y permanencia.
renovaci6n
Articufo 121-La Leyreglamentard
el aprovechamiento
de los recursosnaturalesno renovables,
a fin de evitar
quedel mismose derivenperjuicios
y ambientales.
sociales,econ6micos
por la Ley29 de 1995y ratificados
Sacrificar
por la Ley20 del 2003,serla
bosquesqueya estabanprotegidos
un gravey mezquinodeslizporpartede aquellosque est6nllamadosa velarpor los intereses
del pueblo
panamefio.El derechoa la conservaci6n
pulm6nde la NacionPanamefia
de ese importante
es unaobligaci6n
de todos.
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