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TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

ÁREA PELIGROSA CONFIRMADA: Se refiere a un área identificada por un
Estudio No Técnico en la cual, la necesidad de una posterior intervención a través
de un Estudio Técnico o de Despeje ha sido confirmada.

Su propósito es

confirmar si hay evidencias de peligros o no, para identificar el tipo y dimensión del
peligro dentro del área peligrosa y definir, tanto como sea posible, el perímetro de
las áreas peligrosas actuales sin intervención física.
DESPEJE: Se refiere a las tareas o acciones para remover y / o destruir todos los
peligros de MUSE en un área específica a una profundidad específica.
EDUCACIÓN EN RIESGO DE MUSE: son las actividades que buscan reducir el
riesgo de heridas por MUSE, despertando la conciencia de hombres, mujeres y
niños, de acuerdo con sus diferentes vulnerabilidades, roles y necesidades;
promoviendo cambios en la conducta, incluyendo la diseminación de información
pública, educación, adiestramiento y enlace con la comunidad.
ESTUDIO NO TÉCNICO: Se refiere a una importante actividad de estudio que
implica la colección y análisis de información nueva, o de la ya existente, sobre
áreas sospechosas de contener Municiones Sin Explotar.
ESTUDIO TÉCNICO: Es una intervención detallada con elementos de verificación
y / o despeje, dentro de un área peligrosa confirmada o en parte de ella.
IMAS: Estándares Internacionales para la Acción contra Minas (siglas en ingles).
MUSE: Municiones Sin Explotar. Una munición sin explotar (MUSE) es una pieza
de armamento explosiva que pudo ser abandonada sin utilizar o en otros casos
pudo ser utilizada pero que por algún defecto en su fabricación o en su uso no
explotó como estaba previsto. Las municiones sin explotar presentan un alto
riesgo para las comunidades pues su manipulación puede llevar a la detonación
para la que fue fabricada, causando heridas o la muerte a una o más personas.
POLÍGONO DE TIRO: se refiere al área en la cual se han encontrado Restos de
Explosivos de Guerra incluyendo Municiones Sin Detonar y Municiones
Abandonadas.
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1. INTRODUCCIÓN
El problema de las Municiones Sin Explotar (MUSE), constituye fundamentalmente
un problema humanitario y debe ser encarado desde esa perspectiva. En este
aspecto, el marco de las normas y su aplicación a los programas nacionales y
locales deben reflejar los principios humanitarios fundamentales:
a. Neutralidad.
b. Imparcialidad.
c. Humanidad.
Esto es con la finalidad de que las acción contra MUSE, sea dirigida a brindar
apoyo a los más vulnerables.

El Estudio No Técnico constituye la fase inicial del proceso de liberación de tierras.
Implica la colección y análisis de información nueva o de la ya existente sobre
áreas sospechosas de contener MUSE. El mismo presenta un diagnóstico del
área contaminada, mediante la recolección y análisis de evidencias e información.

Se realizaron entrevistas y consultas a miembros de las comunidades adyacentes,
incluidos los hombres, mujeres y niños, para conseguir toda la información
disponible sobre los lugares que pueden estar contaminados con minas
Municiones Sin Explotar (MUSE).

También entrevistaron ex miembros de las

Fuerzas de Defensa de Panamá, que participaron en entrenamientos militares en
la zona.

Se logró la evidencia física de MUSE a nivel superficial, mediante recorridos
realizados con productores de la zona.

Todas las MUSE fueron marcadas y

georeferenciadas.

Este estudio no implica el uso de medios de despeje.
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2. PROPÓSITO
Es un instrumento de planificación, que permite definir acciones concretas para el
saneamiento o despeje de las áreas contaminadas MUSE.

Sus propósitos son los siguientes:
 Recopilar, evaluar y procesamiento de información del uso del polígono,
sobre accidentes, el tipo y patrón de riesgos, usos del suelo, vegetación,
vías de acceso, la situación de seguridad y otros factores que pudieran
influir en la selección de prioridades para el futuro despeje del área.
 Determinar la percepción local de la situación peligrosa de la tierra.
 Definir, tanto como sea posible, el perímetro de las áreas peligrosas
actuales sin intervención física.

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El área del Polígono de Tiro de Río Hato, políticamente se encuentra ubicada en el
Distrito de Antón, Provincia de Coclé. En la Figura 1, se observa una imagen de
este polígono.
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Figura 1: Ubicación Polígono Tiro de Rio Hato.
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4. METODOLOGIA
1. Revisión de información secundaria: se consultaron varios tipos de
información disponible y se realizaron todos los esfuerzos razonables para
verificarlas.

La información secundaria utilizada se ha recopilado

principalmente de las instituciones y organizaciones nacionales/locales
relacionadas, así como también de periódicos y de organizaciones
internacionales, entre ellos:
a. Sistema de información ambiental del Ministerio Ambiente, Panamá.
b. Dirección de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas del
Ministerio Ambiente, Panamá.
c. Oficina del Ministerio Ambiente de Río Hato.
d. Sistema de información de Contraloría General de la República.
e. Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia de Panamá.
f. Departamento de Desarrollo Rural, del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario, Oficina Central.
g. Biblioteca Universidad de Panamá.
h. Universidad de Panamá, Extensión Universitaria de Penonomé.
i.

Biblioteca de la Universidad Tecnológica.

j.

Biblioteca de la Universidad de Panamá.

k. Biblioteca Instituto Smithsonian.
l.

Empresa de Transmisión Eléctrica S. A de Panamá.

m. Alcaldía de Antón.
n. Páginas de internet:
i. www.prensa.com
ii. www.elsiglo.com
iii. www.critica.com

iv. www.mineactionstandrds.org
v. www.accioncontraminas.gov.pa
vi. www.gichd.org
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vii. www.mineaction.org

viii. www.suelosdepaz.org
ix. www.nonviolence.org/for/panama.
x. Acquisition of Air Bases in Latin America, June 1939-June
1943, by Bynum E. Weathers, Jr. (1960). 395 pages en
www.afhra.af.mil/studies/numberedusafhistoricalstudies51100.asp

2. Elaboración de Base datos preliminar de MUSE: se elaboró un sistema de
gestión

documental

con

estructura

digital,

que

contiene

archivos

relacionados a actividades relacionadas con el proyecto (ayudas memorias,
reportes, presentaciones, mapas, fotos, etc.).
3. Encuestas y entrevistas: se identificaron varias fuentes de información
confiable, pertinente e identificable.

Las mismas se clasificaron de la

siguiente manera:
a. Tipo 1: personas e instituciones con conocimiento de primera mano
del uso de este polígono de tiro.
b. Tipo 2: personas e instituciones que no forman parte del grupo de
personas con conocimiento del uso de este polígono de tiro, pero
han pero han sido informadas del peligro de los MUSE.
4. Evidencia física de MUSE: información física visible que muestre diferentes
grados de MUSE (a nivel superficial).
5. Análisis e interpretación de la información: se examinó los datos recogidos
a fin de identificar hechos relevantes.

La información fue analizada e

interpretada por un equipo interdisciplinario.
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5. RESULTADOS
5.1 Contexto histórico antiguo Polígono de tiro de Rio Hato
Ejercito Norteamericano
Cuando nos referimos a la actividad aérea en la República de Canal de Panamá,
Río Hato fue la base aérea panameña más importante utilizada por el Cuerpo
Aéreo del Ejercito Estadounidense antes de la Segunda Guerra Mundial.

Sirviendo primero como campo disciplinario del Ejército durante la Primera
Guerra Mundial y más tarde como un campo de tiro, el sitio Río Hato comenzó a
atraer a los pilotos del Cuerpo Aéreo del Ejercito a mediados de la década de
1920, cuando Asger Kierulff, el propietario, prepara una pista de aterrizaje privada
e invitó a los pilotos de la Zona del Canal a utilizarla. En la primavera de 1931, el
Sexto Grupo de Bombardeo llevó a cabo sus ejercicios de campo anuales en Río
Hato, el campo de aterrizaje se había acercado a un estatus semioficial dentro del
departamento del Canal de Panamá. El Mayor RL Walsh, comandante del 16ª
Pursuit Group, recomendó en 1934 que el campo se considera oficialmente como
base de operaciones para el 19a Ala del Cuerpo Aéreo del Ejército.

Durante la primera parte de 1936, los representantes de la 19ª Ala del Cuerpo
Aéreo del Ejército hicieron acercamientos informales al Sr. Kierulff sobre
arrendamiento de toda el área de Hato Río, que comprende aproximadamente
19.000 acres, por un período de 99 años. En agosto, Kierulff propuso que los
Estados Unidos podrían adquirir la propiedad deseada, ya sea por compra directa
a razón de $18 por hectárea (1 hectárea es el equivalente de 2.471 acres) o
mediante un contrato de arrendamiento de 10 años, con una opción de prorrogarlo
por un período idéntico.
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La Base aérea operó simultáneamente con el Campo de Tiro hasta el año 1948,
sin embargo, fue utilizado como base aérea auxiliar del aeropuerto de Howard
AFB hasta finales de los años 90.

Fuerzas de Defensa de Panamá
En la década de los años 70 (bajo la presidencia de Demetrio B. Lakas y la
comandancia del General Omar Torrijos Herrera) esta base fue revertida a
Panamá y se instaló el Instituto Militar General Tomás Herrera.

También

operaban parte de los contingentes de la entonces Guardia Nacional y
posteriormente las Fuerzas de Defensa de Panamá, como la Compañía Machos
de Monte, la Expedicionaria, la Escuela de Sub-oficiales General Benjamín Ruíz
los cuales reactivaron el uso del Campo de Tiro y la Base Aérea, hasta el año
1989 que fue destruido durante la invasión militar estadounidense a Panamá.

Durante la "Operación Causa Justa" el 20 de diciembre 1989, Río Hato también
fue objetivo de combate por parte del Ejercito Norteamericano, bombardeando los
cuarteles que albergaban varias compañías de tropas pertenecientes a las
Fuerzas de Defensa de Panamá. Se lanzaron bombas de 2,000 libras Mark 84
conocidas como "el martillo". Se desconoce la cantidad de bombas lanzadas y si
aún existen algunas de ellas sin detonar.

En el Cuadro 1, se listan los principales tipos de municiones que fueron utilizadas
en el Polígono de Tiro de Rio Hato entre los años 1934 a 1989, por el Ejército
Norteamericano y las Fuerzas de Defensas de Panamá.

Fundación PA.NA.M.A.

Derechos Reservados - Confidencial

7

Despeje humanitario de terrenos contaminados con MUSE
Polígono de tiro de Río Hato

Cuadro 1: Algunos tipos de municiones utilizadas en el polígono Rio Hato.
TIPO DE MUNICIONES
1

Granada de Mortero 81 mm alto explosivo.

2

Granada de Mortero 81 mm incendiarias (fosforó blanco).

3

Granada de Mortero 60 mm alto explosivo.

4

Granada de Mortero 60 mm incendiarias (fosforó blanco).

5

Granada de Mortero 120 mm alto explosivo.

6

Granada de rifle de 40 mm alto explosivo.

7

Granada de mano M67 alto explosivo.

8

Granada de mano MK2 de alto explosivo.

9

Granada de mano de luz y sonido.

10

Mina antipersonal Claymore M18A1.

11

Cohete antitanque RPG18 (origen Ruso).

12

Cohete antitanque RPG7 (origen Ruso).

13

Cohete antitanque RPG2 (origen Ruso).

14

Proyectil de 75 mm alto explosivo.

15

Proyectil de 105 mm alto explosivo.

16

Proyectil de 106 mm alto explosivo.

17

Proyectil antiaéreo de 20 mm

18

Bombas Mark de 50 lb.

19

Bombas Mark de 100 lb

20

Bombas Mark de 500 lb

21

Luz de bengala.

22

Balas M16, M60, M50, MG42, AK47.

Fuente: Conversación con ex miembros de la antigua Fuerzas Defensa Panamá / Observaciones
directas de MUSE observadas en campo. Fund PA.NA.M.A. 2015.

1990-2015
Luego de la invasión norteamericana y la desaparición de las Fuerzas de Defensa
de Panamá, los terrenos del antiguo polígono de tiro e Río Hato, son
administrados por Ministerio de Hacienda y Tesoro.
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En el año 1996, con la Resolución No. 065 del 14 de marzo de ese año, el
Ministerio de Hacienda y Tesoro traspasa al Instituto Nacional de Recursos
Naturales Renovables INRENARE, para uso y administración de un globo de
terreno de 7,055 hectáreas más 3,575.94 m2, con el fin de desarrollar actividades
de reforestación comercial con especies maderables, además crea atractivos
turísticos de naturaleza ecológica integrados al resto de los proyectos de
desarrollo ecológico. En esta área se estableció el Proyecto Bosque Siglo XXI, en
el se ha creado oportunidades para que las comunidades adyacentes y empresas
privadas, ejecuten actividades de silvicultura, para incorporar estas tierras a la
economía nacional en el proceso de recuperación ecológica de estos ecosistemas
degradados. A la fecha, han sido concesionadas alrededor de 1,200 hectáreas y
el resto son utilizadas como tierras comunales por ganaderos y agricultores de la
zona.

No se tienen registros de actividades de despeje en estas áreas

concesionadas.

En el año 2011 el gobierno de Panamá dio la orden de proceder para la
construcción de la nueva terminal, túnel para la Carretera Panamericana y la
reconstrucción de la pista de aterrizaje del nuevo aeropuerto, ahora llamado
Scarlett Martínez, el cual servirá para impulsar el turismo a lo largo de las playas
del Pacífico de Panamá, donde se encuentran varios balnearios y desarrollos de
condominios.

El 6 de marzo del 2015 se realiza el primer despeje documentado en el área de
Rio Hato, realizado por la Empresa de Transmisión Eléctrica SA (ETESA), la cual,
sub contrata los trabajos de despeje o saneamiento 2.91 hectáreas de tierras
contaminadas con Municiones Sin Explotar (MUSE) en el Polígono de Tiro de Río
Hato, correspondientes al Proyecto Construcción de la Tercera Línea de
Transmisión eléctrica 230 KV Veladero-Panamá. En este proyecto se identificaron
un total de 22 MUSE dentro de la zona del proyecto y sitios adyacentes, por lo que
se considera el área con una Alta Densidad de MUSE, representando un alto
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riesgo para la vida y salud de las personas que laboran dentro del polígono y
habitan en sus alrededores.

5.2 Caracterización general del área
Clima y zonas de vida
Según el sistema de clasificación de Mckay, en el área del proyecto encontramos
un Clima Tropical con estación seca prolongada, caracterizado por tener una
temperatura promedio anual que oscila entre los 27 y 28 ºC, con una
precipitación promedio anual inferior de los 2500 mm y una humedad relativa
promedio anual de un 80%.

Basados en el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida de Holdridge, en los
trabajos de Zonas de Vida de Panamá y Demostraciones Forestales (Tosi 1971),
nuestra zona de estudio corresponde al Bosque Seco Tropical. Esta zona de vida
abarca un área limitada en Panamá, ocupando cerca de 5,630 Km2
aproximadamente, o sea un 7% de la cobertura nacional total (Tosi, 1971). Ha
sido en su mayoría despojado de su cobertura vegetal original.

Topografía e hidrología
La parte baja del área del polígono presenta terrenos con pendientes suaves a
moderadas que no superan el 8%. En la parte media encontramos pendientes
que pueden llegar hasta el 25% y en algunos sitios hasta más de 35%; igual
condición se puede encontrar en la parte alta, donde a su vez se localizan las
mayores elevaciones del polígono, con alturas que sobrepasan los 700 msnm.
Dichas características hacen que el relieve de la parte alta muestre pendientes
abruptas que pueden llegar aproximadamente hasta 70%.
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Foto 1: Topografía en la parte media del polígono.

Foto 2: Topografía en la parte alta del polígono.

El área de influencia del proyecto hidrológicamente se encuentra entre la cuenca
del Río Farallón (oeste), el Río Patiño (sur) y la cuenca de Río Majagual (este), las
cuales vierten sus aguas de forma directa a la bahía de Panamá, en el Océano
Pacífico.

Medio biológico
Según el Mapa de Actualización de Vegetación del 2000, de La Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM), corresponde a la categorización de Gramíneas
con arboles dispersos y algunos bosques de galería.
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Este tipo de vegetación no sobrepasa los 20 metros de altura, ni alcanza
diámetros a la altura del pecho superior a 25 cm.

Dentro de esta vegetación se pueden encontrar especies como: Curatella
americana (Chumico), Byrsonima crassifolia (Nance), Apeiba tibourbou (Peine de
mico), Roupala montana, Alibertia edulis, Waltheria glomerata, Spondias mombin
(Jobo), Cordia alliodora (Laurel), entre otros.

En cuanto a la fauna se han reportado las siguientes especies:
 Aves representadas por Cara Tirano Tropical (Tyrannus melancholicus),
Pitangus lictor, Pitangus sulphuratus, Paloma Rabiblanca (Leptotila
verreauxi), Trepatroncos (Xiphorhynchus susurrans), entre otras.
 Herpetofauna se observaron especies como Rana de Hojarasca (Diasporus
vocator), Sapo Común (Bufo marinus), Rana Tungara (Physalaemus
pustulosus),

Merachos

(Basiliscos

basiliscos

y

Ameiva

spp),

Boa

Constructora (Boa constrictor), Equis (Bothrops asper), entre otros.
 Mamíferos tal como Coyote (Canis latrans), Gato solo (Nasua narica),
Zarigüeya

común

(Didelphys

marsupiales),

Armadillos

(Dasypus

novemcinctus), entre otros.

Características del Suelo
Los suelos en el área del antiguo polígono de tiro de Río Hato, han sufrido severos
procesos erosivos. Según los mapas de CATAPAN (1970) y de fertilidad el IDIAP
(2006), los suelos en esta zona son clasificados como: alfisoles, con pH ácido y
con una baja saturación en aluminio, disponibilidad de fosforo y materia orgánica.
La textura en la mayor parte del polígono es franco arenoso, con niveles críticos
de medio a bajo de calcio, potasio, magnesio y muy bajo de manganeso, zinc,
cobre y hierro. Predominan suelos clase VII y VIII. En la parte alta de polígono se
observan muchas rocas basálticas sobre la superficie del suelo.
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Usos del suelo
En cuanto a usos del suelo, la composición florística original ha sufrido severos
cambios, originándose la deforestación de las tierras. En la zona sur del polígono
encontramos plantaciones forestales (sin manejo) de Eucalyptus sp (Eucolipto),
Tectona grandis (Teca) y Pinus caribaea (Pino). En la parte media del polígono,
se observan arbustos y herbáceas naturales dispersas y poco desarrolladas;
también en esta zona existen extensas áreas de pasturas degradadas, que son
utilizadas para actividades ganaderas, y también encontramos algunas zonas de
cultivos de Ananas comosus (piña) y plantaciones de Mangifera indica (Mango).
Al norte del polígono la topografía es más quebrada, se pueden observar
especies nativas formando parches de bosques naturales bordeando quebradas y
ríos (bosques de galería) y extensas zonas de pastos degradados.

Foto 3: Plantaciones de Pino y Teca.

Propiedad o tenencia de la tierra
Las tierras donde se encuentra el polígono de Tiro de Río Hato, pertenecen al
Estado Panameño, y son administradas por el Ministerio de Ambiente.

Proyectos locales y nacionales de desarrollo
El proyecto local Siglo XXI del Ministerio de Ambiente, actualmente tiene
concesionadas aproximadamente 1,200 hectáreas, distribuidas entre 18 empresas
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reforestadoras. Debemos mencionar que dentro de estas áreas concesionadas
fue que ocurrió el último accidente registrado en el año 1999.

El proyecto con ámbito nacional, el cual forma parte de las metas del Plan
Nacional Forestal, es el proyecto Alianza por el Millón, tiene como objetivo plantar
un millón de hectáreas en 20 años, con el fin de proteger los bosques y la
biodiversidad en la República de Panamá.

Población en riesgo
Más de 20,000 personas habitan en áreas colindantes al polígono de tiro de Río
Hato, por lo que puede considerarse en riesgo.
Cuadro 2: Número de personas que habitan en áreas colindantes al Polígono Río Hato.
No. DE HABITANTES
PROVINCIA
DISTRITO CORREGIMIENTOS
(CENSO 2010)

COCLE

ANTÓN

CABUYA

2,119

EL RETIRO

2,303

RÍO HATO

15,700

TOTAL

20,122

Fuente: Contraloría Nacional, censo 2010.

Accidentes con MUSE
En Panamá se tienen registros de muerte accidental de 21 panameños por MNDs.
Según las encuestas realizadas al menos 3 personas han fallecido en el área de
Rio Hato, uno de ellos, un señor de apellido Minera oriundo de la provincia de
Darién, quién falleció en 1990 producto de la explosión de una MUSE. También
existen muchas personas que han quedado heridas o lesionas por este tipo de
artefacto explosivo, principalmente en las comunidades del Retiro y Los Pollos.
Un caso registrado en 1999 fue el de Kelvin Pérez Sánchez, quién entonces tenía
17 años, una explosión de una MUSE le causó que perdiera el ojo derecho y
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heridas de gravedad en el rostro, cuello, tórax y dedos de la mano derecha. El
joven residente en el sector de El Retiro Norte del distrito de Antón, colocaba
estacas en un proyecto forestal, que una empresa privada realizaba en esa área.
Pablo Atencio González, también resultó con heridas menores en este incidente.

La población más sufrida ha sido la de Los Pollos, donde muchos jóvenes han
quedado heridos o quemados, sobre todo sus caras, cuando buscaban cobre y
hierro para venderlo a terceros.

Vías de acceso
El polígono de tiro de Rio Hato, se ubica aproximadamente a unos 127 km de la
ciudad de Panamá.

Se puede llegar por la carretera Panamericana, hasta el

extremo se sur. En este punto (entre Santa Clara y el aeropuerto) existen dos
caminos secundarios, los cuales atraviesan las áreas concesionadas y llegan
aproximadamente a la parte media del polígono.

Al este, existe una calle

asfaltada que llega hasta la comunidad de las Guías de Occidente, de allí continua
un camino secundario, que pasa por la comunidad de Roma y a otras
comunidades en el área noreste del polígono, llegando hasta la comunidad del
Macano. De igual manera al oeste, existe una calle asfaltada que llega hasta la
comunidad de El Retiro, y continua en un camino secundario, que también llega
hasta la comunidad del Macano. Al área norte, también se puede llegar por el
Valle de Antón.

Los caminos secundarios son difíciles de transitar durante la

época de lluvias.

Existen caminos terciarios que atraviesan el polígono y fueron utilizados durante
su periodo de operación, actualmente se encuentran abandonados.

Señalización y seguridad
No existe ninguna señalización que indique los límites del polígono, ni que se está
ingresando a un área de peligro. Tampoco se observa la presencia de custodia
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por parte del estado en la zona; salvo en los sitios donde hay infraestructura y
equipos de los concesionarios que tienen vigilancia de sus trabajadores.

Infraestructura medica disponible
Al sur de polígono en la comunidad de Río Hato, existe un Centro de Salud en
donde se podrían atender lesiones leves. Al norte de polígono en la comunidad de
de El Valle de Antón, también existe un Centro de Salud en donde se podrían
atender lesiones leves. Para lesiones severas en centro hospitalario más cercano
se encuentra a unos 49 km del extremo sur del polígono, que es Caja del Seguro
Social de Penonomé.

5.3 Encuestas y consultas
A la fecha, se han entrevistado a 67 personas en las siguientes comunidades:
 Sector sur: Río Hato y Santa Clara.
 Sector oeste: Los Pollos, Llano Bonito y El Retiro.
 Sector este: Guías de Occidente, Palo Verde, Roma.
 Sector norte: El Macano.
 Fuera del área del polígono: ciudad de Penonomé y Panamá.

También se han realizado consultas con las autoridades locales (Alcalde Antón y
Representantes de corregimientos), maestros, profesores, estudiantes, policías y
líderes comunitarios. En el Anexo 1, se presenta el formato de las encuestas
realizadas.

Análisis de las encuestas
 El 62% de las personas encuestadas menores a 30 años de edad,
desconocen la existencia del polígono de tiro de Río Hato.
 El 100% de los encuestados, que conocen la existencia del polígono de tiro,
no saben cuáles son sus límites exactos, dado a la amplitud de las áreas
que fueron utilizadas.
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 El 58% de los encuestados tienen conocimiento sobre las MUSE y
reconocen que son peligrosas.
 El 35% de los encuestados ha visto una MUSE, principalmente en sus
áreas de trabajo o en sitios de recolección de chatarra para la venta de
metales usados.
 El 26% de los entrevistados tiene conocimiento de la ocurrencia de
accidentes con MUSE.
 El 100% de los entrevistados está de acuerdo con que se deben retirar las
MUSE del área.
 El 76% de los entrevistados han transitado dentro del polígono de tiro.
 El 81% de los entrevistados están dispuesto a dejar de transitar dentro del
polígono.

5.4 Evidencia física de MUSE
Se realizaron recorrido con personas que laboran dentro del polígono de tiro y se
logró evidenciar la presencia de 76 MUSE y restos con explosivo a nivel
superficial, las cuales fueron marcadas (EIAM 8.40) y georeferenciadas. En el
siguiente cuadro se describen los hallazgos y en la figura 2 se representa la
distribución sobre el terreno de las municiones identificadas. En el Anexo 2 se
presenta la evidencia fotográfica.
Cuadro 3: Evidencias de MUSE superficiales encontradas en el Polígono Tiro Río Hato.
No DE
FECHA
TIPO DE MUSE
COORDENADAS UTM
No FOTO
MUSE
1
9-sep-15
Granada mortero 81 mm
596856
934133
1
2
9-sep-15
Cola mortero 81 mm
596867
934706
2
3
9-sep-15
Resto de munición sin identificar
596850
934758
3
4
9-sep-15
Proyectil de 75 mm
597131
934717
4
5
9-sep-15
Proyectil de 75 mm
597142
934740
5
6
9-sep-15
Proyectil de 75 mm
597180
934792
6
7
9-sep-15
Proyectil de 105 mm
597157
934450
7
8
9-sep-15
Proyectil de 75 mm
597207
934366
8
9
9-sep-15
Proyectil de 75 mm
597211
934364
9
10
9-sep-15
Proyectil de 75 mm
597212
934368
10
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No DE
MUSE
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

FECHA

TIPO DE MUSE

9-sep-15
9-sep-15
9-sep-15
9-sep-15
9-sep-15
9-sep-15
9-sep-15
9-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
10-sep-15
11-sep-15
11-sep-15

Proyectil de 75 mm
Resto de proyectil de 105 mm
Granada mortero 81 mm
Proyectil de 75 mm
Proyectil de 75 mm
Resto de Proyectil de 75 mm
Resto de Granada mortero 81 mm
Granada mortero 60 mm
Proyectil de 105 mm
Proyectil de 105 mm
Espoleta de proyectil de 105 mm
Granada mortero 81 mm
Proyectil de 106 mm
Restos de Municiones varios
Proyectil de 105mm
Resto de munición sin identificar
Resto de munición sin identificar
Resto de Cohete antitanque RPG
Resto de Cohete antitanque RPG
Resto de munición sin identificar
Resto de Cohete antitanque RPG
Resto de Cohete antitanque RPG
Resto de Cohete antitanque RPG
Proyectil de 106 mm
Resto de Cohete antitanque RPG
Granada mortero 60 mm
Resto de Granada mortero 60 mm
Proyectil de 105 mm
Proyectil de 105 mm
Proyectil de 105 mm
Resto de munición sin identificar
Resto de munición sin identificar
Resto de munición sin identificar
Resto de munición sin identificar
Resto de munición sin identificar
Resto de munición sin identificar
Resto de munición sin identificar
Contenedor sin identificar
Granada mortero 81 mm
Granada mortero 60 mm

Fundación PA.NA.M.A.

COORDENADAS UTM
597212
597222
597201
597193
597191
596676
596627
596548
596729
596747
596747
596909
596710
596712
596810
596811
596813
596811
596808
596808
596814
596864
596852
596855
596848
596595
596597
596596
596594
596598
596597
596597
596599
596598
596501
596501
596598
596503
596554
596894
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934367
934378
934359
934662
934653
932841
932521
932388
935496
935509
935508
936655
936662
936670
936870
936875
936872
936880
936881
936881
936884
936961
936960
936940
936947
937030
937031
937032
937031
937032
937030
937031
937032
937032
937032
937033
937031
937038
932729
936376

No FOTO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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No DE
MUSE
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

FECHA
11-sep-15
11-sep-15
11-sep-15
11-sep-15
11-sep-15
11-sep-15
11-sep-15
11-sep-15
11-sep-15
11-sep-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
mar-15
may-15

TIPO DE MUSE
Proyectil de 105 mm
Granada mortero 60 mm
Resto de Proyectil de 75 mm
Proyectil de 106 mm
Proyectil de 4.2 pulgadas
Granada mortero 81 mm
Granada mortero 81 mm
Granada mortero 81 mm
Proyectil de 105 mm
Proyectil de 105 mm
Granada mortero 81 mm
Granada de mano luz y sonido
Granada de rifle 40 mm
Luz de bengala
Granada de rifle 40 mm
Granada mortero 60 mm
Proyectil de 75 mm
Granada mortero 81 mm
Granada de rifle 40 mm
Proyectil de 20 mm
Granada mortero 60 mm
Proyectil de 75 mm
Sub calibre 22 mm
Sub calibre 22 mm
Granada de rifle 40 mm
Granada mortero 60 mm

COORDENADAS UTM
596525
596522
596520
596506
596068
596067
596070
596181
596235
596376
597472
597600
596541
597511
595042
595361
595335
595026
595403
595054
596436
596126
595661
595640
597963
596628

936811
936809
936812
937480
936163
936159
936158
936037
935738
935714
931117
931113
931167
931113
931195
931183
931321
931216
931199
931185
931143
931189
931167
931165
931266
932699

No FOTO
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Fuente: Fundación PA.NA.M.A. 2015.
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Figura 2. Distribución de MUSE identificadas en el Polígono de Tiro de Río Hato.
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Foto 4: Registros de MUSE en campo.

Foto 5: MUSE marcada en campo.

En aspecto de suma relevancia fue la Bomba de 50 libras observada el 21 de
marzo del 2015 sobre una mesa de cemento dentro de una de las galeras (antigua
porqueriza) de las fincas concesionadas.

Lo que evidencia la falta de

conocimiento sobre el peligro que conlleva el manejo de estas MUSE, por parte de
las personas que laboran o ingresan al polígono.
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Foto 6: Bomba de 50 lb (sobre mesa de cemento, galera finca concesionada).

Se evidenció la presencia de MUSE en sitios de descaso de trabajadores y áreas
de pastoreo.

Foto 7: MUSE en sitios descanso trabajadores (izq) y áreas de pastoreo (der).

También se observaron MUSE, que son arrastradas por ríos y quebradas, y
pudieran aparecen en las playas turísticas del área de Río Hato.
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Foto 8: MUSE arrastrada por Río Majagual en el área del polígono.

Foto 9: MUSE que afloran debido a los procesos erosivos del área.
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5.5 Registro del área peligrosa confirmada
Se utilizaron los siguientes criterios basados en datos históricos del uso del
Polígono por el Ejército Norteamericano y las Fuerzas de Defensas de Panamá:
 Existe evidencia de la realización de prácticas militares en la zona.
 Han ocurrido accidentes con MUSE en la zona.
 Las comunidades locales han indicado que las tierras contienen peligros.
 Soldados de las antiguas Fuerzas de Defensas de Panamá, indican lazaron
o proyectaron municiones en el área.
 Existe evidencia física de MUSE.
Por la anterior se afirmar que el polígono de Tiro de Río Hato es identificado como
un Área Peligrosa Confirmada, por lo que existe la necesidad de intervención a
través de un Estudio Técnico o de Despeje.

5.6 Difusión de la información
La propuesta de proyecto se les ha entregado en formato impreso o digital a las
siguientes instituciones y organizaciones:

Cuadro 4: Instituciones y organizaciones con conocimiento del tema.
Institución u organización
Funcionario
Cargo
Mirei Endara
Ministerio de Ambiente

Noel Trejos

Ministra
Director Nacional de Cuencas
Hidrográficas

Comisión de Población, Ambiente
y Desarrollo de la Asamblea
Nacional

Luis Barria

Ministerio de Educación

Agnes Vergara de Trujillo

Alcaldía de Antón
Concejo Municipal de Antón

Jisslena Vidales de Corro
Humberto Díaz
Rodolfo Aguilera
Luis Zegarro
Luis Miguel Hincapie
Javier Terrientes
Salvador Sánchez

Directora Regional de
Educación Coclé
Alcaldesa
Presidente
Ministro
Director DIASP
Vice Ministro
Ministro
Asesor jurídico

Pedro Vuskovic

Representante

Angela De Santis

Advisor, Information
Management

Ministerio de Seguridad Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Salud
Ministerio de la Presidencia
Organización de Estados
Americanos (OEA)
Geneva International Centre for
Humanitarian Demining (GICHD)

Fundación PA.NA.M.A.
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Institución u organización
Swiss Foundation for Mine Action
(FSD)
United Nations Mine Action Service
(UNMAS)
Fuente: Fundación PA.NA.M.A. 2015.

Funcionario

Cargo

Valeria Fabbroni

Directora de Operaciones

Webmail Contact US

-

Se han realizado las siguientes presentaciones:

Concejo Municipal de Río Hato (7 de octubre del 2015)

Foto 10: Presentación Concejo Municipal de Río Hato.

Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Legislativa
(14 de octubre del 2015)

Foto 11: Presentación Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo.
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Centro Educativo Angelina Maylin de Tirone de Río Hato (28 de octubre del
2015)

Foto 12: Presentación Centro Educativo Angelina de Tirone.

Otra de las técnicas de difusión empleadas fue la entrega de volantes informativas
sobre el riesgo de la MUSE.

También se hizo un breve resumen sobre la

descripción del proyecto antes de cada entrevista a los residentes. En el Anexo 3
se presenta la volante.

Foto 13: Volanteo en las comunidades.
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5.7 Acuerdos y notas de respaldo en gestión

Actualmente se tiene en gestión acuerdos de cooperación y notas de respaldo con
las siguientes instituciones:
 Ministerio de Seguridad Pública.
 Dirección Interinstitucional de Asuntos de Seguridad (DIASP).
 Ministerio de Salud (MINSA).
 Concejo Municipal de Río Hato.
 Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional.
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6. CONCLUSIONES
 El análisis de la información secundaria, evidenció la presencia militar en el
área de Río Hato desde la Primera Guerra Mundial.
 Existe poco conocimiento a nivel local, sobre el alto riesgo para la vida y la
salud que pueden ocasionar las MUSE.
 Basados en las encuestas y conversaciones con pobladores locales, se
menciona que existen más de 3 muertos y numerosos heridos por
accidentes ocasionados por MUSE en el área de Río Hato.
 El antiguo Polígono de Tiro de Río Hato, ha sido identificado como una
Área Peligrosa Confirmada.
 No se logró definir con precisión el perímetro de las áreas peligrosas
actuales, por lo que es necesario realizar un Estudio Técnico.
 Debido a la presencia física de MUSE en las áreas recorridas, es necesario
realizar un Despeje en la zona.
 Se realizaron 17 reuniones con personal de instituciones nacionales e
internacionales, y se realizaron 67 encuestas y se repartieron más de 800
volantes en el las comunidades cercanas al proyecto.

7. RECOMENDACIONES
 Se requiere respaldo y voluntad política del más alto nivel
gubernamental, con la finalidad de que la Fundación PA.NA.M.A. obtenga
el aval del estado panameño, y pueda iniciar la gestión de captación de
recursos con los donantes y cooperantes nacionales e internacionales.
 Para señalizar el área peligrosa, se deben colocar de letreros de
advertencia a lo largo del perímetro del polígono, que indique restricción del
paso hacia las áreas contaminadas. Se recomienda instalar un letrero cada
150 metros lineales. Los letreros serán de láminas de metal sobre postes
de PVC. Medirán 0,60 cm de ancho por 0.45 metros de alto. En la Figura 3
se observa un modelo de los letreros de advertencia.
Fundación PA.NA.M.A.
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 Iniciar con un programa en Educación en Riesgo de MUSE, Con el
objetivo de crear conciencia y promover comportamientos seguros con las
comunidades en riesgo y dictar charlas educativas con material audio
visual, dirigida a estudiantes, profesores y miembros de las comunidades.
 Realizar un Estudio Técnico en el área, a fin de identificar con mayor
precisión las áreas peligrosas, planear y coordinar los diseños y
procedimientos de búsqueda adecuados que permitan el despeje o
saneamiento de estas áreas, determinar la profundidad de despeje o
saneamiento y estimar costos de despeje o saneamiento por hectárea.
 Posterior

al

Estudio

Técnico,

realizar

actividades

de

Despeje

o

Saneamiento de área, con el fin de manejar y destruir todas las MUSE, y
Municiones Abandonadas que encuentren en las áreas peligrosas
definidas.
 Se recomienda que personal del Ministerio de Ambiente en coordinación
con la Policía Nacional, controlen los accesos y custodien el área del
polígono. Se debe restringir la entrada a personas que no laboren en las
fincas concesionadas y solo permitir el acceso a aquellas personas que
tengan un propósito específico y que estén autorizadas para estar en estas
zonas.
 De igual manera se recomienda al Ministerio de Ambiente no concesionar
más áreas, hasta que sean saneadas o descontaminadas.
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Figura 3: Modelo de letrero advertencia.
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