
El Papa Francisco en su última encíclica, Laudato Si (43 y 
44), nos recuerda que: “Si tenemos en cuenta que el ser 
humano también es una criatura de este mundo, que tie-
ne derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una 
dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar 
los efectos de la degradación ambiental, del actual mode-
lo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de 
las personas. Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimien-
to desmedido y desordenado de muchas  ciudades que se 
han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la 
contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino 
también al caos urbano, a los problemas del transporte y 
a la contaminación visual y acústica.  Muchas ciudades 
son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y 
agua en exceso.  Hay barrios que, aunque hayan sido 
construidos recientemente, están congestionados y    
desordenados, sin espacios verdes suficientes.  No es 
propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más 
inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados 
del contacto físico con la naturaleza.” 

 

Señor Presidente, Señor Alcalde, Señor Director de Obras 
y Construcciones Municipales, señores directivos de las 
instituciones y sector inmobiliario de la construcción: Nos 
sentimos engañados. Ustedes son responsables del caos 
urbano generado en perjuicio de la gente de Betania. Tie-
nen la obligación de redireccionar estas decisiones que 
cada día complican más la vida de los ciudadanos, no so-
lamente de Betania. Todavía están a tiempo de corregir y 
actuar en función de la Constitución, leyes y normativas. 
Esto restauraría confianza en la gestión del gobierno.  

 

Los ciudadanos queremos un país ordenado, realmente 
sostenible, donde impere la conservación de los bienes 
naturales, culturales, históricos y patrimoniales, y donde 
se proteja la buena calidad de vida de los ciudadanos. 
Vemos que “en nombre del progreso” se viene arra-
sando con nuestras riquezas patrimoniales que identifican 
al país: sus barrios, bosques, cuencas, humedales, playas 
y campiña. Hay que hacer un alto para no seguir destru-
yendo lo que nos pertenece a todos los panameños. 

 

Los betanienses exigimos que el Municipio demues-
tre el verdadero apego a la ley y sensibilidad huma-
na, REVOCANDO EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 
otorgado por la Dirección de Obras y Construccio-
nes Municipales al proyecto P.H. Villa Real.    El 
cumplimiento de la ley no es negociable. 
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EL PH VILLA REAL NO CUMPLE LA LEY.   

LE TOCA A USTED PARAR LA OBRA YA Y  
REVOCAR EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

BEPATE es un grupo  de trabajo ciudadano abierto a todos los residentes de Betania sin distingos, que trabaja por mejorar la calidad  
de vida del betaniense.  Es de vocación cristiana, sin vínculos políticos partidistas, afiliado a la Pastoral Social Arquidiocesana.   

La industria inmo-
biliaria, con el apo-
yo de entidades 
públicas, está aca-
bando con el barrio 
de Betania.  La de-
cisión sorpresiva 
del Director de 
Obras y Construc-
ciones Municipales 
de firmar un per-
miso de construc-
ción para el pro-
yecto PH Villa Real en los sectores 700 y 800 de Betania 
es un desafío abierto a las normas legales vigentes, Se le 
solicitó oportunamente una explicación pero no se ha re-
cibido. No valió nada que el proyecto no cumple los re-
quisitos legales ni que este pueblo noble betaniense vie-
ne luchando hace más de tres años y medio, denuncian-
do anomalías serias que aquejan el proyecto desde su 
inicio, confirmadas por profesionales destacados, exper-
tos en derecho, arquitectura e ingeniería. Tampoco im-
portó el impacto negativo y el costo económico para los 
residentes que ocasionaría el proyecto así aprobado con 
tres edificios. Ya nuestra comunidad viene sufriendo hace 
mucho tiempo los efectos nocivos de la sobrecarga urba-
na que trae consigo el incremento de población y vehícu-
los, la crisis por falta de estacionamientos, ruido y conta-
minación, entre otros elementos que vienen afectando 
nuestra salud, seguridad y sosiego. Las inmobiliarias que 
han invadido el barrio con 58 edificios ya construidos, 
nos han llevado al límite de la capacidad de carga de la 
infraestructura vial y sanitaria de Betania Centro. 

 

No se puede violar así la Constitución y las leyes, que es-
tablecen claramente que el bien común de los ciudadanos 
priva sobre los intereses económicos particulares, sin que 
sea menoscabado por la industria inmobiliaria. 

 

El Ministerio del Ambiente, Municipio, IDAAN, ATTT, CBP 
y otros no han jugado el rol que les corresponde ante las 
denuncias y los reclamos justos de los residentes. Estas 
acciones van en contrapelo a un plan de gobierno respe-
tuoso hacia el pueblo. Demuestran de que seguimos pri-
vados de nuestros derechos ciudadanos básicos, como ha 
ocurrido también con los gobiernos anteriores. 
 


