
Crimen Ecológico, sin Castigo. 
 
El INRENARE fue creado mediante la Ley No 21 de 16 de diciembre de 1986. 
 
En julio de 1998, se promulga la Ley 41 (Ley General del Ambiente), con la que se 
elimina al antiguo INRENARE y se crea la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 
Siendo Secretario en el Pleno de la Asamblea, me tocó atender todo el 
procedimiento legislativo y de leer todo el hermoso cuerpo legal de esa norma. 
 
Lo dramático de este asunto es que; entre mas legislación se hizo, mayores fueron 
los estragos cometidos contra la naturaleza, y hoy día se han aprobado Estudios de 
Impacto Ambiental  (IEA) para sustentar la depredación más funesta que hayamos 
conocido. Los que tenían que cuidar, fueron los que justificaron el crímen. 

Un ejemplo de toda esa depredación ha sido el arrasamiento de todos los manglares 
desde Costa del Este en el Corregimiento de Parque Lefevre, pasando por toda la 
zona pantanosa y humedales, clave en la renovación de la vida biológica acuática 
marina, dentro del corregimiento de Juan Díaz, hasta el aeropuerto de Tocúmen. 
Miles de hectáreas que protegidas por la Constitución en su artículo 258 en donde 
reza: “Artículo 258- Pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, 
no pueden ser objeto de apropiación privada: 

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las 
mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes 
son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que 
establezca la Ley. ….” 

El interés y la avaricia pervirtieron a la institución que debió cuidar nuestros 
recursos naturales, y vino a constituirse en cohonestadores activos del dramático 
crímen ecológico. 

Todo  lo que se ha hecho allí es inconstitucional e ilegal, y no importa todo lo que 
hayan intentado encubrir o darle algún ribete de legalidad. Los autores de 
semejante crueldad deberán responder por los desmanes cometidos. 

El actual denominado Ministerio del Ambiente es una cueva de perversos 
funcionarios que se dedicaron a darle cobertura al atraco y depredación nacional de 
los recursos que debieron cuidar conforme a lo establecido en la Ley y la 
Constitución. 

Al día de hoy nadie ha sido investigado, nadie está detenido y pareciera que se 
saldrían con la suya los violadores de la Ley. 

No se trató de falta de ordenamiento Legal, se trató y se trata de asociaciones ilícitas 
de particulares para delinquir, con la colaboración desde el Estado, de las personas 
que administrativamente y por imperio de la Ley debieron cuidar, como un buen 



padre de familia, de los bienes puestos bajo su custodia y en forma deliberada no lo 
hicieron, omitiendo a todas luces el cumplimiento de su deber legal; establecido en 
el artículo 17 y 18 de nuestra Constitución Política. 

Aquí en contravención de la Norma Constitucional y de la Ley, se han vuelto bienes 
privados, miles de hectáreas que no pueden ser objeto de apropiación privada, y en 
ellas hoy se edifican barriadas, edificios y toda clase de desarrollo urbano en el 
marco de la más truculenta y dramática especulación, lo cual es necesario revertir 
porque se ha atentado y vulnerado la seguridad jurídica de toda la sociedad y tal 
crimen no puede quedar sin castigo y que caiga quien caiga. 

Son los mismos que aprobaron estudios de impacto ambiental en las Minas de 
Petaquilla y Molejón, en las hidroeléctricas Chan I, Chan II, Barro Blanco, y en cuanto 
proyecto que usted pueda imaginarse que pone en riesgo nuestra riqueza y 
patrimonio ecológico y la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro país. 

¿De qué sirve que haya un deber que cumplir si nadie lo cumple y especialmente los 
que están mayormente obligados y les pagamos para ello? 

Dios nos ayude y saque todo lo oculto a la luz, para que podamos dimensionar el 
grave atentado del que hemos sido víctimas, y podamos tomar las medidas que se 
requieren para atajar el daño y revertirlo en lo posible. 
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