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“La solidaridad es la expresión más noble y 
cristiana del ser humano en los momentos 
difíciles”



Gracias a todos esos héroes de nuestro país,
médicos, enfermeras, policía nacional que 
mantienen a todos nosotros cuidandonos, a los
medios de comunicación por su ardua labor
d e  m a n t e n e r n o s  i n f o r m a d o s .
Esperamos que sean reconocidos como tal!
Dios es nuestra luz para seguir adelante.
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Editorial

La CNTP siendo consecuente con la lucha nacionalista que inspiraba el proceso revolucionario 
torrijista en extinguir la colonia norteamericana instalada en nuestro país desde 1903 a raíz de los 
Tratado Hay-Bunau Varilla, adopta el lema “Unidad Sindical para la Liberación Nacional”. En tal 
sentido la CNTP fue y sigue siendo una organización beligerante tanto en el campo nacional como 
internacional, en pro de la libre determinación de los pueblos que luchan contra el sistema opresor de 
capitalismo neoliberal, que fomentan los organismos financieros internacionales y sus empresas 
transnacionales; por los pueblos que luchan por tener una democracia participativa e incluyente y por 
una mejor distribución de la riqueza que generan sus recursos naturales.

El 50 aniversario de la CNTP

Los dirigentes de la CNTP se caracterizan por sus planteamientos analíticos y sus críticas objetivas, 
tanto en lo sociopolítico como económico, porque conocen cómo funciona el sistema capitalista con su 
política que se sustenta en la mala distribución de la riqueza que producen los trabajadores (as). La 
CNTP comprende que el conocimiento es lo que hace libre al ser humano, por tal razón 
considera que frente al desafío de la Era tecnológica y la Digitalización solo queda el camino de 
enfrentarla con capacitación y disposición de lucha. Por tanto, mirando en retrospectiva los 50 
años que ha recorrido desde su fundación, la CNTP puede afirmar con orgullo y seguridad que “hemos 
avanzados pero que  la lucha continúa”.

En tal sentido podemos destacar su participación activa en todas las luchas del movimiento sindical 
panameño, como lo fue la constitución del código de trabajo panameño de 1971, que democratizó y 
creó un equilibrio justo en las relación capital-trabajo en Panamá que fortaleció la libertada sindical y el 
derecho a la negociación colectiva de trabajo. En otras palabras, la CNTP “luchó junto al movimiento 
obrero organizado para que el derecho laboral en Panamá dejara de ser un mito”. También al 
CNTP mantuvo su presencia en la lucha internacional a través de la Federación Sindical Mundial 
(FSM), reafirmando así su compromiso con el internacionalismo proletario. Así mismo la CNTP ha 
mantenido desde su inicio un vínculo solidario y clasista con los trabajadores (as) que luchan por 
construir  un mundo mejor con justicia social y paz, tal es el caso con la República Socialista de CUBA,  
la República Bolivariana de Venezuela y la Revolución Sandinista de Nicaragua entre otros.

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), es una organización sindical clasista, 
nacionalista y revolucionaria, que por gestión de un grupo de distinguidos dirigentes sindicales que 
militaban  en la Federación Sindical de Trabajadores de la República de Panamá (FSTRP), que al calor 
de los inicios del proceso revolucionario que liderizaba el General Omar Torrijos Herrera fue creada un 
17 de mayo de 1970, siendo su primer Secretario General el compañero Lucas Enrique Peña oriundo 
de la Provincia de Colón.

La CNTP fiel a sus principios, fundamenta su accionar sobre la base de la unidad de los movimientos 
sociales, en defensa y el desarrollo de promover cambios sociopolíticos profundos en pro del bien 
común, igualmente cree en el diálogo amplio, franco y unitario como formas prácticas de participación 
sindical en los programas de desarrollo social. En tal sentido fomenta la unidad de lucha en el 
CONATO; en los temas de la seguridad social como lo son la salud y la educación, el diálogo social y el 
tripartismo en los aspectos laborales y de entendimiento que requieren los trabajadores, el capital y el 
Estado; la defensa y el respeto de los Derechos Humanos de la gente en general, etc.

¡Viva el 50 aniversario de la CNTP!



Notas para una geopolítica del coronavirus
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 El tercer caso es el de 
las consecuencias 
demográficas de la 
conquista europea de 
n u e s t r a  A m é r i c a . 
Aquí, la destrucción 
de las formaciones 
económico – sociales 
originarias provocó 
una catástrofe sanitaria que se extendió a lo 
largo de los siglos XVI y XVIII En lo general, se 
estiman extinciones de entre el 70 y el 90% de la 

Guillermo Castro H.

La pandemia del coronavirus nos ofrece una 
oportunidad para recordar que la enfermedad y 
la muerte son hechos naturales, mientras que la 
salud es un producto del desarrollo social. Esto 
permite entender que el estado de salud de 
nuestra especie, en lo grande como en lo 
pequeño, expresa la calidad de las relaciones de 
los seres humanos entre sí y con su entorno 
natural a lo largo del tiempo.  En efecto, las 
alteraciones en las modalidades de relación de 
los seres humanos entre sí y con su entorno 
natural conducen a cambios en sus condiciones 
de salud. Esto es especialmente relevante 

cuando esas al teraciones alcanzan la 
complejidad de una transición entre distintas 
formaciones económico – sociales. Tres casos 
han sido objeto de interés a este respecto.

Federico Engels, 1976

“En la naturaleza nada ocurre en forma 
aislada. Cada fenómeno afecta a otro y 
es a su vez, influenciado por este, y es 
genera lmente  e l  o lv ido  de  es te 
movimiento y de esta interacción 
universal lo que impide a nuestros 
naturalistas percibir con claridad las 
cosas más simples”

El primero fue el del desplome demográfico que 
acompañó el proceso de des - integración de la 
romanidad en la cuenca del Mediterráneo. Aquí, 
la  expres ión 
más conocida 
de ese proceso 
fue la llamada 
P l a g a  d e 
Jus t in iano  – 
probablemente
,  p e s t e 
bubónica - de la 
que se calcula 
que, entre 541 y 750, causó la muerte de entre 
25 y 50 millones de personas, equivalentes a 
entre el 13 y el 26% de la población estimada en 
el siglo VI. 

El segundo caso es el de la llamada Peste 
Negra, - bubónica, también – que se propagó 
desde Mongolia a Europa en el siglo XIV a lo 
largo de las rutas de comercio que anunciaban 
la formación del mercado mundial. En Europa, la 
epidemia ocasionó la muerte de al menos 25 
millones de personas – cerca del 30% de la 
población – entre 1347 y 1353, y contribuyó a 
acelerar la descomposición de las condiciones 
sociales, económicas e ideológicas de una 
feudalidad que ya ingresaba en la que sería su 
crisis terminal a partir del siglo XVI
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La pandemia del COVID 19 nos avisa que la 
globalización – con todo su extraordinario 
desarrollo de las fuerzas productivas – ha 
ingresado en una fase en la cual las relaciones 
de producción vigentes impiden producir las 
transformaciones ambientales y sociales 
necesarias para hacer de la Humanidad la patria 
de todos los humanos. La crisis civilizatoria debe 
ser aprovechada como una oportunidad para 
que prevalezca lo mejor de nuestra especie: de 
otro modo, por el camino en que vamos, 
prevalecerá lo peor de ella.

La globalización, en este sentido, define un 
proceso, pero aún no un estado. La conducción 
inicial de ese proceso por parte de Estado 
neoliberales ha conducido a la Humanidad a una 
situación de crecimiento económico incierto, 
inequidad social persistente, degradación 
ambiental constante y deterioro institucional 
creciente. Así, la crisis social, económica y 
política asociada a la pandemia del coronavirus 

expresa el agotamiento de la fase neoliberal del 
proceso de globalización.

población originaria – estimada a su vez entre 30 
y 120 millones de personas, asociadas a un 
complejo de enfermedades que incluía, entre 
otras, la viruela y el tifus. La tasa de extinción fue 
mucho mayor entre las sociedades menos 
complejas que en aquellas que habían llegado a 
la organización de formaciones estatales de 

base tributaria a las 
c u a l e s  l o s 
c o n q u i s t a d o r e s 
llamaron “imperios”, 
que se vieron arrojadas 
a una transición desde 
formaciones socio - 

económicas no feudales a otras de carácter 
feudal – mercantil tardío.

Hoy, la pandemia de COVID 19 hace parte de 
una compleja transición en el desarrollo del 
mercado mundial. La primera, como sabemos, 
dio lugar a la formación de un mercado colonial 
hegemonizado por la Gran Bretaña. Tras la 
crisis provocada por la disputa por la hegemonía 
sobre ese mercado entre 1914 y 1945, ocurrió la 
transición a un mercado internacional, 
organizado en torno al intercambio entre 
mercados nacionales tutelados por sus 
respectivos Estados. De fines del siglo XX acá 
hemos ingresado en un tercer periodo de 
transición entre ese mercado internacional y 
otro - tutelado por el capital financiero a través 
de grandes corporaciones transnacionales -, al 
que llamamos proceso de globalización. Ese 
proceso ha visto un incremento sostenido en la 
circulación de capitales, mercancías y personas 
a un punto que pone en crisis los mecanismos 
de tutela del mercado internacional creados en 
la segunda mitad del siglo XXI. 

La hegemonía del capital financiero, principal 
protagonista y beneficiario de esta fase, ha 
creado problemas que ese capital no está en 
capacidad de resolver. Así, por ejemplo, el 
conflicto entre la vieja política de construcción 
de áreas de influencia de las grandes y 
medianas potencias – como fue el caso del 
llamado “sub-imperialismo brasilero” de la 
década de  1970,  y  la  que apunta  a l 
fortalecimiento de las relaciones entre las 
n u e v a s  r e g i o n e s  e c o n ó m i c a s 
interdependientes, se expresa en la política de 
constantes provocaciones de la Administración 
Trump hacia la República Popular China, 
expresada en el empeño en llamar “virus de 
Wuhan” al microorganismo que provoca el 
COVID19.

Se ha acentuado, también, el conflicto entra la 
vieja democracia liberal y las nuevas doctrinas 
de seguridad nacional, justificadas mediante la 
invocación a la lucha contra el narcotráfico, el 
terrorismo, la corrupción, la criminalidad 
informática y los desórdenes migratorios, por 
señalar algunos casos relevantes. Así, hemos 
ingresado de lleno en la paradoja de una 
realidad en la que una decreciente minoría 
social puede actuar en los hechos como una 
mayoría política al servicio de sus propios fines y 
privilegios, negando aquel predominio de la 
razón de todos en las cosas de todos, que para 
Martí constituye un rasgo fundamental del buen 
gobierno.



PARA ALCANZAR UN NUEVO SISTEMA DE SALUD, 

NO CABEN MESIANISMOS 
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Roberto A. Pinnock Rodríguez

Cuando el Ministerio de salud es creado en 1970 
(en decreto en 1969) el General Torrijos puso a 
liderizar la nueva política de salud a un médico 
que tenía un pergamino vasto en materia de una 
práctica de atención médica para las mayorías 
populares.  Este era el Dr. José Renán Esquivel, 
puesto deliberadamente en el altar del olvido por 
los mercaderes de la salud que han dirigido 
nuestro país y a las instituciones de salud 

públicas (CSS 
y  M I N S A ) , 
d e s d e  l a 
i g n o m i n i o s a 
i n v a s i ó n  d e 
1989.  

En efecto, la 
p o l í t i c a  d e 
s a l u d 
panameña se 

convirtió rápidamente en un modelo para la 
América Latina y más allá, por su nivel de logros 
vertiginosamente alcanzados, como nunca 
antes y la verdad, como nunca después.  

He aquí el papel desempeñado por estos líderes 
de solvencia moral internacional, entregarles las 
herramientas y condiciones para que la 
población asumiera el poder necesario para 
sostener el nuevo modelo.  

Hoy, esta realidad no ha tenido grandes 
variantes, salvo que organizaciones como la 
COMENENAL, la de las enfermeras y otras, en 
los últimos años se han puesto de lado de 
quienes aspiran a recrear un nuevo modelo de 
salud, teniendo de referencia la experiencia del 

Muchos piensan que el papel del General 
Torrijos y el del Dr. Esquivel, determinaron ellos 
los logros en favor de la población. En verdad, 
ambos fueron conscientes de que las columnas 
principales de sostén de los cambios forjados, 
no provenían de los ámbitos del nivel de decisión 
de estos prohombres.  Más bien, emanaban del 
nivel de organización y participación de la 
población de cara a preservar sus intereses en lo 
que al derecho a la salud se refiere. 

En el subsistema de servicios de salud 
regentado por el Ministerio de Salud-hoy 
conocido con las siglas MINSA-la figura perfecta 
fueron los Comités de salud y luego su 
Federación que los aglutinaba a nivel nacional.   
Pero, como decía mi madre, la puerca torció el 
rabo en el subsistema conocido como Caja de 
Seguro Social (CSS).  Cada vez que intentaba 
seguir el camino del nuevo modelo impulsado 
desde el Ministerio de Salud, los sectores más 
mercantilizados de la práctica médica y sus 
organizaciones de la época-Asociación Médica 
Nacional, COMENENAL, AMOACSS, entre las 
más conocidas-junto a quienes controlaban-y 
aun controlan-los medios de comunicación, 
además de la mafia de los grandes importadores 
de productos farmacéuticos e insumos médicos.
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período Torrijista.  

Hoy, esta premisa sigue 
s i e n d o  p e r f e c t a m e n t e 
legítima y válida si queremos 
transformar el sistema de 
atención de salud, que de 
por sí está más que enfermo, 
e s t á  p r á c t i c a m e n t e 
desahuciado. 

Y es que, el hecho de que se 
mantenga un sistema bicéfalo-la CSS por su 
lado, no siguiendo las normas ni el mismo norte 
del MINSA-es terreno fértil para que la 
desorganización en los servicios de salud sea la 
tónica predominante. 

Pues bien, el Dr. Esquivel y el General Torrijos 
tenían toda la razón: Si el pueblo no se 
apropiaba desde las bases de la política de 
salud, el modelo tarde o temprano se caería.   
No cabía depender de la aparición de mesías 

para un nuevo 
sistema; sino de 
la organización 
p o p u l a r  q u e 
incidiera directa 
e 
indirectamente 
en la toma de 
decisiones del 

sistema de atención de salud, tanto en la parte 
de salud pública colectiva como en la parte de la 
atención médica personal, 
regidas desde el MINSA y la 
CSS.

El quid del asunto está en la participación 
organizada de la población en los comités de 
salud-por el lado del actual MINSA-y en las 
corporaciones de trabajadores y asegurados-
por el lado de la actual CSS-para desde esa 
base demandar cambios en todo el sistema, 
comenzando con la eliminación de sus dos 
cabezas, fundiéndola en una. 

La verdad es, que se t iene suficiente 
información que concluye que es imprescindible 
no solamente la coordinación de los servicios-
que es lo que el gobierno actual apunta-sino la 
fusión total de estos servicios, con una 

diferencia a lo dicho por los 
o r g a n i s m o s  d e  c r é d i t o 
i n t e r n a c i o n a l  y  a l g u n o s 
empresar ios :  la  toma de 
decisiones debe estar en manos 
de las bases que se organizan 
en los comités de salud, en 
t o d a s  l a s  f o r m a s  d e 
participación de trabajadores y 
a q u é l l a s  p o p u l a r e s  p o r 
instaurar.  Ya no se trata de una 
i n s t i t u c i ó n  q u e  d e j a  l a s 
decisiones relevantes en manos 
de “juntas directivas” dizque 

representativas, donde unos cuantos hacen 
mayoría para avalar el orden de cosas ya 
establecido, para que no se den cambios a favor 
del pueblo, como ocurre en la CSS.  

Las políticas de salud, sus instituciones y hasta 
las prácticas médicas, tienen que ser unitarias 
sino no funciona ningún buen modelo. Para ello 
tiene que eliminarse el sistema bicéfalo.  Eso sí, 
instaurar uno nuevo con asambleas de 
organizaciones populares tomando las 
decisiones medulares y evaluando la gestión de 
los servicios.  En consecuencia, no cabe asumir 
posturas mesiánicas que esperan a que lo haga 
este o aquel “buen gobernante”.  

Ningún gobernante de raíces patronales lo va a 
cambiar de raíz, porque los intereses de la clase 
a la que obedece sobrepasan las capacidades 

de cambio del mejor intencionado a superar la 
inoperancia del sistema de salud, con dos 
cabezas (bicéfalo) que tenemos en este país.   

Gracias a esta división entre estas dos 
entidades, los importadores de medicamentos e 
insumos médicos, por ejemplo, juegan con los 
precios, otorgando unos montos al MINSA y 
otros, más caros, a la CSS.
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Pobreza e inequidad en Panamá, un país que exhibe la riqueza 

Por: Ramiro Guerra Morales.

Seguimos  en el  círculo de lo que algunos  
teóricos  de la década de  los sesenta del  siglo 
pasado, denominaban el desarrollo del  
subdesarrollo. Como hacer entender a los  
gobernantes, que seguir en la senda de las 
po l í t i cas   neo l ibe ra les ,  es  con t inuar 
reproduciendo la pobreza el drama de la 
pobreza y la inequidad.  Condenar a los 
panameños a vivir en el  círculo de la pobreza, 
en un país que exhibe la riqueza heredada de 
ese proceso de liberación nacional.

En el  caso de Panamá, la descolonización y  la 
recuperación del  canal (integración territorial), 
no ha producido ni ha llenado las  expectativas 
que el pueblo  cifró en  tal trascedente paso 
liberador. Omar Torrijos.  Con ese fino  olfato de 
otear el horizonte, su visión de  actuar con luces 
largas, alertó en torno a lo que el Dr. Fannon vio y 
analizó como problema en la conciencia post 
liberación  nacional.

Abogado y analista político

Acierta cuando  remite tal  paradoja a la 
educación y culturización de  las masas. La 
educación tiene que ser liberadora, sino lo que 

fue un avance, la ruptura del dominio colonial, 
termina inconclusa.

Lo que pudo hacer  la diferencia de calidad en el  
ethos social panameño, recibió el golpe de 
gracia, tras la invasión al país, al coronar el 
retorno de las  élites del poder económico, 
enemigas naturales del proceso de liberación 
nacional. No por antojo, sus intentos de borrar su 
historia del  pensum  académico.

Exclusivo para Bayano.

¿Cómo resolver esta cuestión?

No se trata de la obra de Frank Fannon, médico 
siquiatra argelino, quien, en la década de los 
sesenta del siglo pasado, se adentró al estudio 
de los procesos de liberación de lo que fueron 
colonias de occidente. Fannon, fue categórico al 
afirmar que la l iberación nacional ,  no 
necesariamente resuelve o elimina las estacas 
de esa ideología de la dependencia y 
subordinación, que quedan sembradas en el 
cerebro de los liberados.



La batalla por la seguridad social en Panamá ha comenzado

Los intentos de grupos empresariales de 
reformar a la Caja de Seguro Social (CSS) se 
desprenden de una antigua receta que en 
Latinoamérica desencadena el enfrentamiento y 
la ruptura de la gobernabilidad. Esa concepción 
mezquina del control de recursos destinados al 
desarrollo humano es fruto de una lucha 
ideológica entre quienes proponen un Estado 
gestor y otro sometido.

Mientras la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT) aboga por la vuelta a los sistemas 
solidarios de la seguridad social donde la 

privatización desarmó los programas de Salud y 
desmejoró la calidad de vida de los trabajadores, 
en Panamá hay grupos del capital financiero que 
intentan envolver al gobierno y aplicarle 
condiciones onerosas, como la fractura o 
dislocación institucional.

La población trabajadora repudia la impunidad y 
el saqueo de los recursos y beneficios 
económicos generados en las áreas canaleras. 
Po r  esa  razón ,  n ingún  sec to r  soc ia l 
comprometido con la causa soberana estaría 
dispuesto a compartir el costo de la privatización 
de la CSS, exprimida por los mismos que han 
propuesto endeudar al país e imponerle un 
dogal colonialista hecho a la medida

Bajo el argumento de que la CSS está 
“quebrada”, un elenco de la peor ralea busca 
convencer al gobierno del presidente Laurentino 
Cortizo de que los días de la institución están 
contados, a menos que sus servicios sean 
privatizados. En ese pronóstico apocalíptico, no 
hay referencia a los informes actuariales ni a las 
auditorias sobre la millonaria lesión patrimonial 
por cuotas impagas o retenidas.

Un repaso a las experiencias previas sobre la 
fórmula privatizadora aplicada en el ámbito 
hemisferio, permite reconocer el fracaso del 
modelo, al que se atribuye el aumento de la 
exclusión de millones de personas convertidas 
en mendigos de la Salud y protagonistas de la 
violencia en las calles. Colombia, Chile y 
Nicaragua son casos emblemáticos de la 
poderosa reacción de rechazo colectivo.

Ciertamente, la institución ha sido blanco del 
despilfarro, los malos manejos administrativos y 
el drenaje de recursos por parte de una mafia de 
medicamentos l igada a multinacionales 
farmacéuticas, lo que a su vez ha repercutido en 
la precariedad en la atención de los pacientes 
hospitalizados y en la reprogramación de citas y 
cirugías. Todo ello conspira para desarticular y 
desbancar a la CSS.

Editorial del periódico digital 
Bayano

Es necesario abrir un período de amplia consulta 
con el movimiento social sobre el futuro de la 
CSS, porque una reforma arbi t rar ia y 
desprovista de genuino interés colectivo 
provocaría un gravísimo desenlace y un 
desangramiento del país. No hay que ser un 
adivino para saber que, si a ello se suma la 
privatización de los servicios de agua, habría los 
elementos para una tormenta perfecta.
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La defensa y el no derecho a huelga en el Canal, claves en el traspaso de vía a Panamá
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La Estrella de Panamá (EFE/Panamá/dic. 
2919)

Esos dos fueron los puntos "más críticos", 
aseveró Royo, de 79 años y quien gobernó el 
país centroamericano entre 1978 y 1982

Entrevista al Dr. Arístides Royo, 
Ministro del Canal de Panamá

En las duras negociaciones que llevaron 
finalmente a la transferencia por EE.UU. a 
Panamá del Canal interoceánico hace 20 años, 
hubo dos temas calientes que pudieron poner en 
peligro los acuerdos: la defensa de la vía y el 
no derecho a huelga de los trabajadores. “No 
hubiera Tratados, no hubiera entrega del Canal, 

no estaríamos celebrando el 31 (de diciembre) 
los 20 años de entrega del Canal si nosotros no 
accedemos al no derecho a huelga y al Tratado 
de Neutralidad que revertía (sic) la defensa del 
Canal", dijo a Efe el expresidente panameño, ex 
negociador de los Tratados Torrijos-Carter y 
actual ministro para Asuntos del Canal, Arístides 
Royo. Esos dos fueron los puntos "más críticos", 
aseveró Royo, de 79 años y quien gobernó el 
país centroamericano entre 1978 y 1982."Costó 
mucho trabajo" el punto de la defensa, ya que 
del lado de Estados Unidos "en un principio 
pensaron en mantener las bases militares (en 
Panamá), hasta que un general de apellido 
Brown" le dijo al presidente Jimmy Carter (1977-
1981) que prescindiera de ellas, pues desde el 
país norteamericano se podía proteger el Canal, 
relató.

Ya había toda una industria de misiles que venía 
de la década de 1960, y en 1977 toda una 
experiencia que hacía innecesaria esa 
presencia de 14 bases miliares con 18.000 
hombres en Panamá, con los gastos y los 
conflictos que eso produjo en toda la historia de 
las relaciones entre los dos países, agregó. Que 
salieran las bases militares estadounidenses de 
Panamá "era difícil, pero se consiguió", apostilló 
Royo. Los Tratados Torrijos-Carter, además de 
la entrega del Canal pusieron fin a la presencia 
militar estadounidense en Panamá, pero 
incluyeron el llamado Tratado de Neutralidad.
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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 
destaca en su historia que en el Tratado de 
Neutralidad se acordó que la vía sería 
permanentemente neutral, y reconoce que este 
acuerdo genera controversia por no tener fecha 
de vencimiento y por los derechos que "se 
reserva EE.UU." de intervenir en el país bajo 
ciertas "condiciones unilaterales”. “Otro punto 
clave, difícil para los panameños, era que no 

hubiese derecho a huelga. No lo hubo en la 
administración norteamericana, pero en la 
República de Panamá siempre hubo derecho a 
huelga, movimientos Inquilinarios, movimientos 
huelguistas”. Aceptar esa condición en una 

parte del territorio donde Panamá adquirió 
soberanía plena, conocida como la Zona del 
Canal bajo jurisdicción estadounidense, "fue, 
digamos el trago más difícil", afirmó Royo. Para 
el que fuera uno de los negociadores de los 
Tratados los temas de la defensa y del no 
derecho a huelga "fueron dos requisitos sine 
qua non" que tienen una justificación en razón 
de que el Canal "es un bien que está en la 
República de Panamá operado por panameños, 
pero que le rinde un servicio al mundo”. LA 
SOBERANÍA SOBRE EL CANAL Y LAS 
RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS La 
recuperación de la soberanía de Panamá en la 
vía acuática, sobre la que EE.UU. tenía un 
dominio a perpetuidad derivado del Tratado 
Hay-Bunau Varilla firmado en 1903 para su 
construcción, fue un largo proceso de luchas 

generacionales que llegó a su punto de inflexión 
con la gesta patriótica del 9 de enero de 
1964.Ese día unos 200 estudiantes del colegio 
de bachillerato Instituto Nacional marcharon a la 
antigua Escuela de Balboa, en la zona del 
Canal, para exigir el cumplimiento de un 
acuerdo binacional de 1955 de izar la bandera 
panameña en instalaciones estadounidenses, 
pero fueron violentamente rechazados. 
Centenares de civiles, policías y soldados 
estadounidenses dispararon contra los 
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panameños que respondieron con piedras y 
a l g u n o s  c o n  a r m a s  c o r t a s ,  e n  u n o s 
enfrentamientos que dejaron 21 panameños 

muertos y más de 500 heridos, según los 
historiadores. Estos hechos llevaron a que el 
entonces presidente Roberto Chiari, que 
gobernó de octubre de 1960 a octubre de 1964, 
rompiera relaciones con Estados Unidos. Royo 
rememoró que la gesta de los estudiantes del 
Instituto Nacional, donde había estudiado cinco 
años antes, tuvo una repercusión que motivó un 
cambio en la actitud de Estados Unidos. 
Recordó que esto fue así porque la ruptura de 
las relaciones se produjo con la condición de 
Panamá de que no se iban a reanudar si no 
había una declaración pública de EE.UU., "de 
que ellos iban a superar las causas de injusticia 

derivadas del Tratado de 1903 Hay-Bunau 
Varilla”. “Los norteamericanos se dieron 
cuenta que había ya una causa de conflicto, 

que el Canal ya no era el sitio 
ese tranquilo, apacible 
donde ellos actuaban como 
si fuesen soberanos porque 
así lo decía el Tratado a 
perpetu idad de  1903" , 
señaló Royo. Añadió que entre 
1964 y 1967 se dieron nuevos 
proyectos de tratados que no 
fueron considerados por el 
Parlamento de Panamá, y que 
la llegada de Carter a la 
Presidencia de EE.UU. fue 
decisiva. El general y líder 
panameño Omar Torri jos 
internacionalizó la "causa de 
Panamá" y logró un apoyo 
mundial, pero lo que fue 
"fundamental" para la misma 
fue que Carter llegara a la 
Pres idenc ia  de Estados 
Unidos. Carter y el general 
Torrijos (1929-1981) firmaron 
el 7 de septiembre de 1977, en 
la sede de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
los Tratados Torrijos-Carter 
para el traspaso de la vía a 
manos panameñas. Royo 
comentó que "la ratificación" 

de los Tratados "no fue fácil: se ratificó en 
Panamá por un referéndum y en Estados Unidos 
de una manera muy difícil en el Senado”. “Y 
luego el cumplimiento, que a nosotros nos 
parecía que era una eternidad, pero bueno, 20 
años pasaron, 23 años hasta el día de la 
entrega" del Canal a Panamá. “Yo diría que la 
mayor riqueza que nos ha proporcionado el 
Canal no son los medios económicos, no son los 
fondos que el Canal le entrega al Tesoro 
Nacional, creo que es la seguridad con que los 
panameños hemos actuado" para tenerlo y 
administrarlo, sostuvo Royo.



Reinventarnos para seguir avanzando

Por: Martin Fierro

En el siglo XIX se desarrollaron las relaciones 
capitalistas de producción en la vieja Europa 

(

Francia e Inglaterra). La producción artesanal 
fue un factor importante en el proceso de trabajo 
capitalista durante los siglos XVII y XVIII, y fue 
perdiendo importancia cuando l legó la 
Revolución Industrial (S. XIX). En éste período el 
capitalismo toma la hegemonía de la producción 

y la organización del trabajo. Con la división del 
trabajo y la máquina, los obreros de todas las 
profesiones fueron relegados pronto a obreros 
no especializados, porque la máquina lo despojó 
del sentidos de su existencia, dado que ellas 

incrementaron la producción de mercancías que 
hacía el artesano, es decir, las máquina 
incrementaron la productividad, los empresarios 
se hicieron más ricos y los obreros más pobres.

El movimiento obrero fue en primer lugar una 

reacción de la clase trabajadora contra los 
efectos de la Revolución Industrial. Recurrieron 
al motín para combatir la amenaza de las 
máquinas, los huelguistas acudieron a la 
intimidación o a la destrucción de la propiedad en 
apoyo de sus reivindicaciones salariales y contra 
las largas jornadas y condiciones de trabajo. El 
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los procesos del desarrollo de la humanidad no 
se pueden detener ni con huelgas ni destruyendo 
las máquinas que ahora son “inteligentes”, de 
seguir oponiéndonos en la forma tradicional nos 
puede salir más cara la medicina que la 
enfermedad.

Lo cierto es que el sindicalismo tradicional debe 
reinventarse, hacia un sindicalismo alternativo 
q u e  i n t e r a c t ú e  c o n  o t r a s  f o r m a s  d e 
organizaciones que luchan por un mundo mejor,  
salir del ambiente interior del trabajo y ver que 
está pasando en  el ambiente exterior, contra 

qué están luchando los movimientos sociales, 
dejar el sindicalismo sectario excluyente por un 
sindicalismo holístico e incluyente, comprender 
que la unidad de los trabajadores será más 
eficaz, si hace sinergia con otras organizaciones 
que luchan por salvar el planeta, por un 
desarrollo sostenible,  porque en el sindicalismo 
alternativo no hay contradicción entre medio 
ambiente y trabajo, pero sí, entre el modo de 
producción capitalista y la sostenibilidad 
ambiental. El sindicalismo alternativo se vincula 
en alianza con todos los componentes que 
constituyen los llamados movimientos sociales.

Así mismo, los dirigentes sindicales deben 
promover la capacitación profesional adecuada 
para los trabajadores cuyas habilidades y 
competencias han quedado obsoletas. Para ello 
se requiere  alianzas con las empresas y 
entidades de formación y actualización 
profesional e impulsar así la reconversión que 
los puestos de trabajo hoy demandan. Entender 
que el concepto tecnológico puede ser tan 
amplio como su sentido de aplicación con 
ventajas y desventajas, por tal motivo los 

dirigentes sindicales deberán analizarlo y 
evaluar su impacto. 

El sindicalismo tradicional, no debe seguir de 
espalda al resto de las organizaciones sociales, 
políticas y culturales que luchan por construir 
una mejor sociedad  pensando en el bien común,  

así ayudará a construir un poder 
organizado para forzar un 
nuevo pacto social. De que 
servirá un buen convenio 
colectivo de trabajo si el planeta 
está siendo destruido por el 
c a p i t a l i s m o  d e p r e d a d o r. 
O b s e r v e m o s  q u e  l o s 
movimientos sociales que se 
están dando contra gobiernos 
neoliberales en muchos países 
t a m b i é n  p a r t i c i p a n  l o s 
s i n d i c a t o s  t r a d i c i o n a l e s 
luchando por el bien común de 
todos los ciudadanos (as) de 
esos países. Por tanto, se hace 
necesario que el sindicalismo 
que surgió con la Revolución 
Industrial en el pasado siglo 
XIX, de paso a un sindicalismo 

de nuevo tipo más integrador y que vea más allá 
de sus reivindicaciones economicistas, que deje 
el sectarismo de clase que solo lucha en la 
fábrica, y sume sus esfuerzos con los 
movimientos sociales que luchan por una 
sociedad más justa y solidaria y por un mundo 
más estable, por tanto, o se reinventa o 
desaparecerá como tal.
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siglo XIX fue el más sombrío y más cruel para los 
trabajadores.

Cuando apareció la Era de la Informática y la 
Digitalización (S. XX), las fábricas se hicieron 
más eficientes y productivas, dado que 
funcionaban con menos trabajadores y las 
formas de producción y organización del trabajo 
fueron cambiando. Entró la Era de la 
Globalización convirtiendo el mundo en una 
aldea, ya que por efectos de desarrollo 
científico-técnico desaparecen en teoría las 
fronteras y la cultura del trabajo de la Revolución 
Industrial se fue desfasando y dando paso a una 
nueva. Surge también el llamado “trabajador del 
conocimiento y el trabajador de servicio”, 
aparece el concepto del “justo a tiempo y la 
calidad total” y el mercantilismo se hace más 
competitivo entre países.

Frente a éstos escenarios cambiantes 
producidos por el desarrollo científico-técnico, la 
clase obrera reacciona a sus efectos y no 
analiza a profundidad la causa del fenómeno 
que lo produce, cuál es la amenaza real a la cual 
se está enfrentando y por ende no tiene un 
estrategia frente a ella. Debe tomar conciencia 
que oponerse al proceso es un error táctico, que 
la alternativa es administrar el proceso, 
comprenderlo y dirigirlo. Así mismo debe 

considerar, cómo reinventar sus tradicionales 
mecanismo de lucha con nuevas estrategias, si 
sigue con las viejas no tendrá los resultados que 
espera, debe tener presente lo que decía el 
sabio Einstein “si quieres resultados nuevos has 
cosas nuevas” y ¿estamos ante hechos nuevos 
o no? Por tanto, debemos reinventar un 
nuevo sindicalismo que sea más científico y 
menos empíricos y tradicionalista, porque de 
lo contrario seguiremos retrocediendo ante la 
fuerza de la innovación tecnológica, aceptar que 

Aunado e esto, el nuevo orden económico 
mundial, impone con fuerza la libre oferta y 
demanda (ley del mercado), creando una 
competencia desigual entre los países 

desarrollados y los que están en vías de 
desarrol lo o “arrol lados”. Las polít icas 
neoliberales destruyen el Estado de bienestar, 
afectando las instituciones de servicios públicos 
como la educación, la salud, el fondo de 
pensiones, incrementa el desempleo y por ende 
la pobreza y la delincuencia. Éste caótico 
escenario obliga a los trabajadores a emigrar 
buscando mejores horizontes, situación que los 
hace vulnerables ante el empresario explotador 
de los países donde se establecen porque  
trabajan como ilegales y por ende trabajan como 
“rehenes voluntarios” en ése país.
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Evaluación educativa para avanzar
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La evaluación anual  del  programa de 

capacitación sindical de la CNTP además de ser 
una política de rendición de cuentas a la 
membresía de todas las jerarquías que 
constituyen nuestra Central de Trabajadores, en 
ella también participan autoridades afines a la 
actividad sindical, en tal sentido contamos con la 
presencia del sub Director del INADEH Eury E 
Baso de León y del Director y sub Director del 
IPEL profesor Román Gordón y Elías Murillo 

respectivamente, quienes en su momento 
dieron su mensaje destacando sus planes 
relativos a la formación profesional y de 
educación laboral de las instituciones que 
representan, así como la correlación de éstos 
programas con el accionar y objetivos de la 
capacitación de la CNTP.

Por: Mauro M Murillo, Director Académico del 
IJCT

Obviamente, la educación y la formación 
sindical de la CNTP no es una réplica de la 
educación que formalmente se imparte en los 
colegios públ icos y pr ivados o en las 
universidades orientadas a dar conocimientos 
esenciales que alinean al estudiante a ser un 
objeto de la producción capitalista y  sujeto de su 
consumismo, manteniéndolo así en su círculo 
vicioso de dependencia. Por tal razón, la 
capacitación sindical de la CNTP, ofrece a sus 
participantes conocimientos partiendo del 
análisis de los problemas socioeconómicos y 
políticos que enfrentan constantemente en las 
empresas donde laboran y de la sociedad en 
que viven. La pedagogía de nuestros centros 
educativos parte del análisis crítico y objetivo 
que permita al trabajador (a) identificar su 
conciencia de clase.

Durante los días 21 y 28 de diciembre de 2019, 
La CNTP realizó la evaluación anual de su 
gestión educativa ejecutada a través del 
Instituto José del Carmen Tuñón y sus Escuelas 
Regionales Félix Dixon Kennedy (Colón) y la 
Rodolfo Aguilar Delgado (Chiriquí), cuyos 

programas de capacitación sindical se realizan 
con el aporte del 5% del Seguro Educativo.
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Con ésta visión y convicción sustentada en 
nuestros principios y objetivos, culminamos el 
año 2019 con los siguientes resultados:

Ø E n  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l 

dictamos tres (3) seminarios de 
informática y uno (1) en inglés 
básico.

Ø Escuela Félix Dixon K: 11 
eventos educativos a un 
total de 470 participantes y 
dos (2) seminarios de 
informática.

Finalmente, la Dirección colegiada del Instituto J 
del C Tuñón tras realizar una reingeniería al plan 
educativo vigente, acordó realizar los ajustes 
necesarios, para que la capacitación sindical 
responda mejor a las nuevas realidades que 
demanda el mundo del trabajo por efecto de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, donde la 
formación técnica profesional serán objetivos 
prioritarios para una educación sindical clasista, 
democrática, con pensamiento crítico y analítico 
que forje la conciencia de clase, y que genere 
propuestas alternativas y accionar con ellas. 
Estos son los desafíos que nos proponemos 
encarar en materia educativa y de formación, 
porque a resumidas cuentas la educación es un 
bien social que hace más libre a los seres 
humanos.

En nuestro país la educación obrera ha 

evolucionado significativamente en todos los 
niveles de enseñanza e incluso la universitaria 
con diplomados, licenciaturas y maestrías en 
temas vinculados al mundo del trabajo. Nuestro 
sistema de capacitación sindical apuesta a 
formar un sindicalista con visión integral y 
holística que le permita interpretar y encontrar 
las causas de los efectos que le oprimen. 
Enseñarle que conocer los derechos laborales 
no es suficiente, que existen otros factores 
relevantes que inciden en su calidad de vida y 
derechos ciudadanos; entender que el 
sindicalismo es un factor determinante para el 
desarrollo social y cultural de la sociedad, que 
bien concebido nos permitirá forjar un mundo 
mejor y que por tal razón debe conocer su 
filosofía y principios que lo sustentan.

Ø Inst i tuto José del C Tuñón: 
Dictamos 16 conferencias de 
diferentes tópicos del quehacer 
nacional; 21 seminarios; 9 talleres 
y un (1) conversatorio, haciendo 
un total de 47 eventos educativos 
con la participación de 2, 693 
trabajadores (as), de los cuales el 
53% fueron hombres y el 47% 
mujeres.

En las Escuelas Regionales el resultado es el 
siguiente:

Ø Escuela Rodolfo Aguilar 
D e l g a d o :  7  e v e n t o s 
educativos a un total de 102 
participantes.

En esta ocasión, realizamos la evaluación en las 
tres provincias donde funcionan nuestros 
centros educativos, lo cual permitió que los 
responsables de cada uno de ellos rindieran 
informe de su gestión realizada, a la dirigencia 
sindical de la CNTP que militan en cada 
provincia. Así mismo los dirigentes que se 
beneficiaron con los programas educativos, 
dieran testimonios de la eficacia o no de los 
mismos en la formación de liderazgo y el mejor 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  s u s  r e s p e c t i v a s 
organizaciones sindicales y nos complació ver 
que todos fueron considerados como positivos.



SOY LA CIUDAD DE COLÓN Y HOY ESTOY DE CUMPLEAÑOS
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Elberto Luis Cobos

Soy una ciudad hermosa, única en su estructura, 
me construyeron usando los planos de la ciudad 
de Filadelfia y por ello tengo tan buen trazado; 16 
calles y 12 avenidas son las medidas de mi 
cuerpo que enamoran a todos los que me 
visitan; mi arquitectura original era parecida a 
Nuevo Orleans; edificios con grandes balcones 
que permitía a la gente seguir caminando bajo la 

lluvia pues podían a guarecerse bajo esos 
balcones sin necesidad de paraguas.  

Nací como una Isla en el paradisíaco Mar 
Caribe; cuando Bebé me llamaron Isla de 
Manzanillo; inicialmente mi hermana mayor, 
Portobelo, era la ciudad más importante de la 
costa caribeña de mi país; luego, con la 
construcción del Ferrocarril entonces llegué a 
ser importante e intentaron  cambiarme el 
nombre a Aspinwall, pero el 27 de febrero de 

1852 me bautizaron oficialmente y me dieron mi 
precioso nombre: Ciudad de Colón.

Fui conocida como la tacita de oro; llegué a darle 
la bienvenida a esa clase trabajadora que vino a 
la construcción del ferrocarril y posteriormente el 
Canal de Panamá.  Tengo sangre negra, 
costumbres chinas, hablo español, inglés, 
hebreo, árabe, chino y muchos otros idiomas.  

Como puerto, recibo la visita de muchos 
extranjeros; en otros tiempos llegué a ser la 

capital de la rumba y el baile de todo el país; 
cuando alguien quería pasarla bien, enfilaba su 
ruta a Colón; fui muy famosa por mis 
carnavalitos, la independencia de Panamá se 
consumó por la valentía de mi gente; soy una 
ciudad rebelde; me he parado firme ante la 
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la injusticia y he levantado mi voz de protesta 
varias veces para defender lo que es justo.

Tengo mucho ritmo en mis venas; canto y bailo 
Salsa, Calipso, Merengue, haitiano, Soul, Disco, 
Jazz, Reggae y hasta Rock. Los sabores de mis 
c o m i d a s  s o n 
mágicos; un buen 
p l a t o  d e 
macarrones con 
po l lo  con 'cor í ' 
(curry) enamoran a 
cua lqu ie ra ;  l os 
mariscos son mi 
especialidad, también el BON, el Patty, el 
Plantintá (plantain tart) son la delicia de propios y 
extraños.

Soy un punto estratégico; en mi está la Zona 
Libre más importante del Hemisferio Occidental, 

varios puertos de 
gran calado, soy 
la salida norte del 
C a n a l  d e 
Panamá; incluso 
tengo un puerto 
de cruceros que 
recibe a muchos 
t u r i s t a s  q u e 

quieren saber de mi historia.

Tengo todavía muchos sueños por cumplir; 
quisiera seguir siendo cuna de personas 
exitosas, personas nobles como el bravío negro 
que construyó el Canal que me dio a conocer al 
mundo. Mi corazón palpita lleno de esperanzas; 
les pido a todos que como regalo de cumpleaños 
pongan su voluntad para hacerme renacer como 
el Ave Fénix.

Feliz cumpleaños a Mi…

Ahora estoy un poco enferma; mis estructuras 
necesitan mucho mantenimiento y reparaciones 
mayores; me siento triste de que hay personas 
de mis propias entrañas que prefieren no 
ayudarme y me 
hacen daño; con 
p o c o  e s f u e r z o 
pudiera verme más 
limpia y con un 
poco voluntad de 
los que viven en mí 
podría recuperar 
parte del brillo que 
he perdido.  Sé que soy una ciudad vieja, pero 
cuando hay voluntad todo puede ser posible.  

Soy cuna de grandes glorias; El primer campeón 
mundial de Boxeo 
de Panamá nació en 
m i s  e n t r a ñ a s ; 
'Panamá Al Brown'; 
u n  c a m p e ó n 
o l ímp ico ,  I r v i ng 
Saladino, me puso 
mi más reciente y 
aceptado apodo: 
'C3'; muchas otras 
grandes glorias han 

nacido bajo el cuidado de mi seno; Basilio Lakas, 
Cesar Barría, los Hermanos Dely Valdez, 
Pelechín, Luján, Ibarra, Laguna, Aldo Ranks, 
Kafú Banton  y muchos otros.

Oh pueblo mío; mi mayor anhelo es que se unan; 
que dejen a un lado las diferencias y puedan 
dedicarse a devolverme un poco de lustre; es 
cierto que he sido olvidada por todos los 

gobiernos, pero también es cierto que si de mis 
entrañas no nace el deseo de hacerme 
nuevamente bella el trabajo será muy difícil.



La migración femenina, fenómeno marcado por la violencia sexual y los estereo�pos
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"La narrativa es muy negativa, muy estrecha, en 
donde se le acusa a la mujer migrante como un 
estorbo", dijo la directora de ONU Mujeres para 
América Latina y el Caribe, la uruguaya María-
Noel Baeza, que participa en el XII Foro Global 
sobre Migración y Desarrollo (FGMD) de la ONU 
que se inauguró este martes 21 de enero del 
2020 en Quito.

Solo el 3,6% de gente está en movilidad humana 
en el mundo" y aunque "es muy poco con 
relación al total de la población", es "sumamente 
vulnerable", sostuvo Baeza.

En ese marco se desarrolló el panel Prevención 
y respuestas a los ataques de género contra 
migrantes, en el que se habló sobre la tolerancia, 
los miedos y la xenofobia.

La violencia sexual y los estereotipos, según los 
expertos, son los grandes escollos que las 
mujeres deben afrontar en los procesos de 
migración, en los que una narrativa negativa se 
suma a la pesada carga que vuelve cuesta arriba 
la movilidad humana femenina.

María Noel Baeza Mujeres para 
América Latina y el Caribe

Asimismo, en la necesidad de no explicar la 
migración a través de números fríos sino de 
contar historias que despierten empatía. Pero la 
directora regional de ONU Mujeres fue más allá 
al apuntar que ese cambio debe concretarse 
"entre todos".

Eva Garzón, representante  de  Oxfam -la 
confederación   internacional   formada   por  17 

Un fenómeno que debe empezar en casa y se 
debe reflejar también en las redes sociales 

gracias a las cuales se "democratizó" la 
información, pero también la desinformación, 
según los panelistas.

Y por ello, expertos que participaron en el 
mencionado panel pidieron poner los derechos 
humanos en el centro de la agenda de discusión 
pública y adoptar una agenda sobre migración, 
con especial atención al caso de mujeres y 
niñas.
Cambio de narrativa
En el panel Buscando un punto medio: 
defendiendo las narrativas públicas sobre 
migración, expertos de la región coincidieron en 
la  responsab i l i dad  de  los  med ios  de 
comunicación para cambiar la mirada en torno a 
la movilidad humana.
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Según un estudio de Oxfam, el 80% de personas 
cree que todos tienen derecho a migrar, pero al 
mismo tiempo, muchos consideran que la 
migración está conectada con el terrorismo, 
"una retórica del miedo que afecta a las 
migraciones", indicó.

Según la experta, el "80% de las mujeres que 
hacen la caminata desde esa zona, atravesando 
México, es violada o sufre violencia sexual". 
Desde hace unos tres años ha aumentado la 
migración femenina, "es un fenómeno nuevo", 
acentuado en África hacia Europa, y ligado al no 
retorno de los hombres y la merma en el envío de 
las remesas debido a que sus parientes no 
consiguen trabajo, explicó.

Si una mujer tiene la opción de dejar sus hijos al 
cuidado de otra persona, calificada y confiable, 
puede salir a trabajar y aportar a la economía del 
país, coincidieron los expertos. Se trata -dijo 
Baeza- de una industria que se desarrolla con 
buen viento en Uruguay, que en la mayoría de 
naciones es "muy informal, no está regulada", 
pero que otros, como Argentina, México, 
Colombia, Panamá, Chile, Paraguay, han 
comenzado a estudiarla de cerca

organizaciones no gubernamentales nacionales 
que realizan labores humanitarias en 90 países-, 
subrayó que las narrativas negativas "están 
haciendo la vida de los migrantes mucho más 
difícil". Y se lamentó de que se utilice a la 
migración para justificar otras dificultades 
sociales: falta de trabajo, de oportunidades, 
inseguridad.

E n  e l  F G M D , 
Baeza mencionó 
que la región vive 
u n a  " c r i s i s 
migratoria" en la 
que la mujer es 
d o b l e m e n t e 
vulnerable, y en 
e s e  m a r c o 
recordó los flujos 

migratorios de Guatemala, El Salvador y 
Honduras hacia Estados Unidos.

Se trata de un fenómeno que también se repite 
en América, con Venezuela, Centroamérica y 
México como ejemplos latentes. La experta instó 
a entender el miedo de los migrantes al llegar a 
un nuevo destino y señaló como "legítimo" 
también el de la comunidad receptora, pero -
advirtió- no debe ser exacerbado, para lo cual es 
fundamental "cambiar la narrativa", hablar de su 

aporte.

Pidieron un mayor intercambio de ideas para 

que las migrantes puedan formar parte de 
movimientos locales, como los feministas, en 
busca de cambios "mucho más impactantes". 
Las migrantes se pueden vincular, además, a 
grupos de trabajadores en busca de la inclusión 
de las personas en movilidad humana en la 
economía del país. En los paneles se destacó el 
tema de la "industria del cuidado", que puede 
involucrar a hombres pero que "está más 
feminizada pues desde siempre la mujer está en 
los cuidados", dijo Baeza.

Mujer, aporte para la economía Para la directora 
regional de ONU Mujeres, se debe ponderar lo 
que representa la mujer para apoyar la 
economía, asunto con el que coincidieron otros 
panelistas, que criticaron el estereotipo por el 
cual se le ve a la migrante "sólo como 
trabajadora doméstica".



EEUU veta relaciones entre Panamá y China

Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de 
Sociología de la Universidad de Panamá e 
investigador asociado del CELA

Un diario español escribió que “en octubre de 
2018, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se 
encargó de dejar muy claras sus advertencias al 
entonces presidente panameño, Juan Carlos 
Varela, sobre las consecuencias que tendría el 
avance de China en el país”. Según Pompeo “las 
empresas estatales chinas no son dirigidas por 
el mercado y están diseñadas para beneficiar al 
pueblo de China y no a Panamá”.

En sólo seis meses, de agosto de 2019 a febrero 
de 2020, dos secretarios de Seguridad 
('Homeland Security') y dos sub-secretarios de 
Estado y de Defensa han visitado a Panamá. En 
cada visita le han mostrado al gobierno 
panameño su disgusto por las relaciones con 
China. En octubre el subsecretario de Estado, 
Michael Kozak, recomendó que Panamá se 
alejara de China. Durante una visita navideña 
(2019) el secretario de Seguridad, Chad Wolf, se 
mostró intranquilo con la relación entre Panamá 
y China. El subsecretario de Defensa, Sergio de 
la Peña, durante sus visitas en febrero de 2020 
al Canal de Panamá y a la frontera con 
Colombia, respectivamente, también mostró su 
preocupación por la presencia china.

Según el rotativo español, “el Gobierno 
chino prefirió responder con hechos y no 
con palabras. El presidente chino, Xi 
Jinpin, visitó la capital panameña menos 
de un mes y medio después del viaje de 
Pompeo y planteó tres prioridades: 

aumentar la presencia empresarial, incrementar 
su papel inversor y consolidar Panamá como 

EEUU ha movilizado todos sus recursos 
diplomáticos para detener el intercambio 
comercial potencial entre Panamá y China. No 
hay que olvidar que estas medidas son previas a 

las sanciones económicas y a las intervenciones 
militares.

En declaraciones a The New York Times, el 
s e c r e t a r i o  d e  E s t a d o  “ c a l i fi c ó  c o m o 

'depredadora' la actividad china, pero 
rehusó hablar de proyectos o casos 
concretos. Sus palabras constatan una 
realidad: Washington está incómodo y ve 
con recelos que China haya puesto el foco 
en Panamá. También que este país, se ha 
convertido en una pieza más en el tablero 
de la guerra comercial que libran las dos 
potencias mundiales”.
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En mayo de 2019, Pompeo llamó por teléfono al 
presidente-electo panameño, Laurentino 
Cortizo, para decirle que le diera “prioridad a la 
transparencia y el crecimiento económico 
amplio y sostenible” en Panamá. El mensaje 
tenía visos claros que el secretario de Estado se 
refería a las negociaciones comerciales entre 
Panamá y China. En enero de 2020, desde 

Jamaica, Pompeo lanzó otra advertencia: “Es 
tentador aceptar dinero fácil de lugares como 
China. ¿De qué sirven esas inversiones si 
arruinan su entorno y no crean empleos para su 
gente?” Pompeo aseguro, en el mejor estilo 
m a q u i a v é l i c o ,  q u e  “ l a s  e m p r e s a s 
norteamericanas operan con valores probados 
para generar buenos tratos y trabajo de calidad: 
contratos transparentes, respeto por el estado 
de derecho, prácticas contables honestas”.

logístico en América. Era la primera vez que un 

presidente chino pisaba suelo panameño. 
Aparentemente, no será la última”.

Pompeo encabezó una lista de prominentes 
funcionarios de EEUU que han visitado a 

Panamá desde que este país estableció 
relaciones diplomáticas con Pekín en 2017. El 
funcionario de seguridad nacional de la Casa 
Blanca, Mauricio Claver-Carone, ha estado en 
Panamá en tres ocasiones. Su misión ha sido 
contribuir al enfriamiento de las relaciones entre 
Panamá y el país asiático. Logró que Cortizo 
abandonara el proyecto ferroviario que uniría la 
capital panameña con el occidente del país. Así 
mismo, interrumpió las reuniones para negociar 
un tratado de libre comercio.

Según Claver-Carone, “EEUU es el socio 
estratégico más importante de Panamá”. China 
es el segundo usuario del Canal interoceánico y 
el principal abastecedor de mercaderías en la 
Zona Libre de Colón. En la presente coyuntura 
(2020) Panamá parece no tener alternativa. 
EEUU quiere tener el derecho al veto sobre lo 
que Panamá va a negociar con China. Significa, 
por ahora, sacrificar una posible salida al 
estancamiento del modelo rentista de la 
economía. Lo que menos quiere Washington es 
que Panamá se 'empodere' y planifique su 
propio desarrollo.

En diciembre de 2018, desde Buenos Aires, 
Argentina, Pompeo señaló que "tuvimos la 
oportunidad (en Panamá) de reiterarle a toda la 
región que cuando China viene con propuestas 
que son demasiada buenas para creer, es usual 
que ese sea el caso”. En abril de 2019, en Chile, 
dijo que “el problema es cuando China hace 

negocios a menudo inyecta capital corrosivo en 
la economía, lo que propicia la corrupción y 
erosiona la buena gobernanza”.
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Por: Augusto García Castro. Estos datos nos muestran que cuatro 
act iv idades pr incipales del PIB, todas 
vinculadas al sector terciario, aportan el 36.2% 
de la economía. Sin embargo por las 
características de la inversión en ellas, densas 
en capital, estas actividades generan pocos 
empleos.

Esta tendencia ha sido objeto de preocupación 
en diversos sectores del país, dado que en la 
década pasada la economía panameña creció a 
una tasa promedio anual de 8.8%. No obstante 
ese comportamiento de la economía de la 
década pasada  ha estado caracterizado por 
grandes diferencias en el desempeño de las 

actividades económicas,  destacándose el 
hecho de que la agricultura, ganadería caza y  
silvicultura, es decir el sector agropecuario solo 
creció a una tasa de 1.7% promedio anual en 
último lustro, la industria manufacturera creció a 
2.1%  en igual periodo, hoteles y restaurantes 
creció a 1.5% y el comercio al por mayor y menor 
creció a 3.5%; mientras que las actividades 
transporte, almacenamiento y comunicaciones  
creció a 5.6%, la intermediación financiera 
(bancos) registro igual tasa de 5.6% y la 
construcción a 8.1% promedio anual.

Por otra parte la participación de las actividades 
económicas en la estructura del PIB, también 
presenta grandes diferencias, lo cual se expresa 
en que el sector agropecuario aporta solo el 2% 
del PIB, la industria manufacturera representa el 
5.2%, hoteles y restaurantes el 2.3%; mientras 
las actividades vinculadas al comercio y los  
servicios son las que más aportan,  tales como  
comercio al por mayor y menor  que representa 
el 17.9%,  transporte , almacenamiento y 
comunicaciones el 13.7%, la intermediación 
financiera 7.3%,  las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 7.3% y la industria de 
la construcción con 15.2%.

Economista

Por otra parte estas actividades, más dinámicas 
de la economía, están concentradas en las 
ciudades de Panamá y Colón lo cual genera una 
concentración de la economía no solo  sectorial 
sino también  regionalmente. Ello se demuestra 
por  el hecho de que en la provincia de Panamá 
se produce en 62.9% del PIB y en la provincia de 
Colón el 17.8%, lo cual significa que estas dos 
provincias concentran el 80.7% de la economía, 
mientras que las otras 8 provincias solo aportan 
el 19.3% del PIB. 

La economía panameña ha tenido un 
crecimiento 4.7% promedio anual en los últimos 
cinco años. Sin embargo tal crecimiento ha 
tenido una tendencia hacia la desaceleración 
principalmente en los años 2018 y  2019 cuando 
el Producto Interno Bruto (PIB) registro un 
crecimiento de 3.7% y  3.5% respectivamente.
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Ante esta realidad, el gobierno actual ha puesto 
gran énfasis en la reactivación de la economía, 
que como mencionamos al principio,  sigue 
creciendo pero con tendencia hacia la 
desaceleración. Si bien es importante y 
necesario revertir la tendencia actual de la 
economía e iniciar un r i tmo de mayor 
crecimiento, el gran reto lo constituye enfrentar 
las causas que impiden que el crecimiento 
económico se convierta en bienestar para la 
población, es decir atacar las causas de la 
desigualdad e inequidad, de lo contrario la 
reactivación económica solo beneficiará a los 
que tradicionalmente han concentrado la 
riqueza en Panamá.  

Para ello es necesario un nuevo enfoque de 
nuestro estilo de crecimiento que combine 
adecuadamente la capacidad y eficiencia que 
hemos logrado en las actividades terciarias 
ligadas al sector externo con las posibilidades y 
potenc ia l idades de l  sector  pr imar io  y 
secundario, enfocándose también  hacia el 
mercado interno.  

Por otra parte al analizar el mercado laboral se 
observa que el desempleo alcanza el 7.1% de la 
población económicamente activa y el empleo 
informal sobrepasa el 44% de los ocupados, 
mientras que los contratos de trabajo registrados 
en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo laboral 
(MITRADEL) el 75% son definidos o por obra 
determinada y solo el 25% son indefinidos o 

permanentes, lo cual muestra precariedad en los 
puestos de empleo que se generan por el sector 
privado. Por su parte la mediana salarial, en la 
empresa privada,  se ubica en B/653.6, según la 
encuesta del mercado laboral de agosto de 
2019. 

Ello es reconocido  por   los organismos 
financieros internacionales como el Banco 
interamericano de Desarrollo (BID).

La desigualdad en Panamá se expresa 
claramente en la distribución de la riqueza del 
país, donde el 10% más pobre de la población 
recibe el 1% de la riqueza, mientras que el 10% 
más rico recibe el 38%. Por otra parte al medir el 
PIB por el método del ingreso o pago a los 
factores, encontramos que en el año 2018  las 
remuneraciones a los asalariados (pago al factor 
trabajo) representaron el 25.6% del PIB, 
mientras que el  excedente de explotación (pago 
al factor capital) fue de 56.0%.

Este modelo de crecimiento, concentrarte y 
excluyente, es la causa principal  de la inequidad 
y la desigualdad que caracteriza a la sociedad 
panameña. Mientras que la economía 
panameña ha registrado tasas de crecimiento 
muy altas, en las dos últimas décadas, 
comparadas con las de América Latina y el resto 
del mundo, Panamá es el segundo país más 
desigual de América Latina. 

Los datos antes mencionados, todos de fuente 
oficial  el   INEC, nos muestran que la 
desigualdad e inequidad en la que vive la 
mayoría de la población  es el principal reto que 
tiene nuestro país y por tanto la política 
económica para hacerle frente que deben 
elaborar los gobernantes. 

En  un trabajo titulado La desigualdad de 
Panamá: Su carácter territorial y el papel de las 
inversiones públicas, publicado en la Nota 
Técnica No. IDB-TN-1703 de julio de 2019, se  
sostiene que “Panamá continua siendo uno de 
los países más desiguales de América Latina, 
pese a que durante los últimos años ha sido una 
de las economías más dinámicas de la región.” Y 
más adelante señala que “ La elevada 
des igua ldad  y  su  pe rs i s tenc ia  es tán 
estrechamente relacionadas con los fuertes 
desequilibrios territoriales que existen en el 
país..” 

Si comparamos la mediana salarial antes 
indicada, de B/653.6, con el  costo de la canasta 
de bienes y servicios que requiere un hogar, 
c o m p u e s t o   d e  4  p e r s o n a s ,  q u e  e s 
aproximadamente de B/1,300.00, encontramos 
que dicho salario no alcanza para financiar las 
necesidades básicas de los trabajadores, lo que 
los coloca por debajo de la línea de pobreza. 
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Mientras la izquierda sueña, la derecha nunca duerme
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Marcos Roitman Rosenmann

Las derechas del mundo tienen en común ser 
ant idemocrát icas.  No se t rata de una 
descalificación, es una característica sobre la 
cual construyen su argumentaría. Este ADN es 
compartido por todas sus vertientes: social, 
económica, cultural, financiera, religiosa o 
militar. En caso de no ostentar el poder y 
menguar sus ganancias, el recurso para evitar 
su desplazamiento consiste, en última instancia, 
en eliminar físicamente a sus enemigos. No 
pueden cerrar los ojos. Siempre alertas y 
desp ie r t os .  Cua lqu ie r  camb io  soc ia l 
democrático lo interiorizan como un ataque a 
sus privilegios, posesiones y libertad de elegir. 
En ocasiones son liberales, progresistas, 
conservadores, fascistas, nazis, neoliberales, 
en otras se declaran centristas, siempre 
anticomunistas. Con ideologías mutantes y sin 
principios, adaptan sus formas políticas al 
proceso de acumulación de capital. Unas veces 
bajo máscaras, capitalismo de rostro humano, 
otras al descubierto, reinventando la esclavitud, 
la explotación infantil, el empleo precario, el 

despido libre, la persecución de inmigrantes, la 
trata de personas, la evasión de impuestos y la 
corrupción. Conductas recurrentes. Conspiran 
para derrocar gobiernos y golpes de Estado.

Las izquierdas sueñan. Su idear io se 
fundamenta en principios irrenunciables. 
Dignidad y ética. Lucha por la justicia social, la 
igualdad y el bien común. No aspiran a convertir 
el planeta en un supermercado, donde todo se 
compra y vende. Creen en una vida digna y 
reivindican la democracia como forma de 
gobierno. Esa es su debilidad. La derecha lo 
sabe y cuando pierde elecciones o es sometida 
a fiscalización, aduce el ideario democrático de 
la izquierda para desestabilizar. En esta lógica, 
insulta, llama a la sedición, bloquea y ataca. 
Hace lo indecible por transformarse de 
victimaria en víctima. Se reagrupa en torno a un 
objetivo, recuperar su poder y sus privilegios. No 
tienen dignidad ni la reivindican. En una 
sociedad fundada en el dinero, parafraseando a 
Kant, todo lo que no tiene precio, estorba: 
Aquello que tiene precio puede ser sustituido por 
algo equivalente; en cambio, lo que se halla 
encima de todo precio y, por tanto, no admite 
nada equivalente, eso tiene una dignidad.

La derecha es y puede vivir en la excrecencia, la 
izquierda no abreva de esta fuente. Debe 
comportarse acorde a sus principios, no puede 
dejarse seducir por cantos de sirena ni relajarse. 
Cualquier desliz, exceso o desviación la 
desacredita y resta credibilidad, tanto como 
genera desafección. No por casualidad se trata 
de mandar obedeciendo. De allí el inmenso 
cuidado de quienes se han convertido en 
referentes, en vidas ejemplares. Sacrificio, 
entrega, honestidad, valor y amistad como 
antídoto al egoísmo, la miseria y la traición. La 
derecha no tiene escrúpulos a la hora de sisar 
con el fin de amasar fortunas. Tampoco cuando 
se trata de la violación de los derechos humanos 
y cometer crímenes de lesa humanidad.

Un ejemplo: Chile. En medio de las actuales 
protestas, el recrudecimiento de la represión, la 
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La derecha despoja a los seres humanos de su 

dignidad. Los convierte en mercancías. De aquí 
su rechazo a la democracia. Las derechas son 
una fábrica de indignidad. En la era de 
capitalismo digital, no hay rama o sector 
productivo en el cual no ejerzan su poder, sea en 
forma de oligopolio o monopolio. Su complejo 
mi l i tar,  industr ia l  y financiero está en 
condiciones, y lo hace, de organizar guerras, 
asesinar dirigentes políticos, sindicales, medio 
ambientales, poner y quitar presidentes, crear 
hambruna o exterminar poblaciones. Sea por la 
vía del hambre, la dependencia financiera, 
tecnológica, el bloqueo económico, las guerras 
étnicas, no descansa en sus ansias de engullir el 
planeta. La derecha no tiene sueños, ni 
principios, les mueve el ansia de riquezas. Sin 
escrúpulos están dispuestas a matar con tal de 
no apearse del poder. Esa es su historia

tortura, la derecha decide atacar un referente 
para la izquierda mundial, al profanar la tumba y 
el mausoleo, en el cementerio de Santiago, de 
Salvador Allende. Las pintadas llamando a un 
nuevo golpe, reditan el odio de clase. La 
derecha no puede soportar que Salvador 
Allende fuese elegido el chileno más destacado 
del siglo XX. Una persona íntegra hasta la 

muerte. No tenía cola que pisar. No se 
enriqueció ni vivió en el lujo o hizo de la política 
un negocio. Combatió desde los principios 
éticos a quienes mostraban comportamientos 
propios de la derecha y lo hizo abiertamente. No 
es el único caso. Las vidas ejemplares sobran. 
Sandino, Fidel, el Che, Juan Bosch, Gladis 
Marín, Vilma Espín, las hermanas Mirabal, 
Domitila Barros o la comandancia en pleno del 
EZLN. La derecha carece de estos referentes 
éticos. Sólo puede esgrimir empresarios, 
banqueros como íconos. Rockefeller, Billy 
Gates, George Soros, Henry Ford, y en América 
Latina, multimillonarios cuyos apellidos están en 
la lista de Forbes, pero financian y amparan 
golpes de Estado. Ellos practican la filantropía 
para tranquilizar sus conciencias. Pero no tienen 
remilgos en explotar a sus trabajadores en las 
empresas de maquila, pagando sueldos de 

miseria. Como dato, en 2015, el uno por ciento 
de la población mundial poseía tanto dinero 
líquido como el 99% restante de la población. El 
0.7 por ciento acaparaba 45.2 por ciento de la 
riqueza total y el 10 por ciento más rico elevaba 
esta proporción a 88 por ciento del total.



¿Cuántas clases medias caben en la clase media?
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Alfredo Serrano Mancilla 

En estos últimos años se han sucedido 
i m p o r t a n t e s  f e n ó m e n o s  p o l í t i c o s 
aparentemente inesperados y novedosos en 
América Latina: la llegada de AMLO al Gobierno 
de México con una amplia mayoría, la victoria 
electoral de Bolsonaro en Brasil, las protestas 
sociales en Chile y Colombia, también la 
imposibi l idad de Lenín Moreno de dar 
estabilidad a Ecuador, el fin de Macri en 
Argentina a manos de la propuesta progresista 
de Alberto y Cristina, la derrota del Frente Amplio 
en Uruguay, y cómo no, el golpe de Estado en 
Bolivia. Todos estos hechos políticos y/o 
e l e c t o r a l e s  h a n  s i d o  e x p l i c a d o s 
recurrentemente y en gran medida por un mismo 
grupo económico y social, el de la clase media.

Y si tanta capacidad explicativa tiene, lo 
pertinente sería comenzar por preguntarse qué 
exactamente eso de la clase media. Para ello, 
debemos partir de dos premisas básicas, que de 
no considerarlas podríamos llegar a sesgar 
cualquier interpretación posterior.

(Director de la CELAG)

1. La clase media no es un bloque monolítico 
ni homogéneo.

Según la CEPAL, el estrato medio aumentó de 
136 millones a 250 millones de personas entre 
2002 y 2017 en la región latinoamericana. Sin 
embargo, no todas esas millones de personas 
son idénticas. No lo son en su capacidad 
económica ni tampoco en su lógica aspiracional.

No obstante, esta desagregación tampoco es 
suficiente para captar la gran heterogeneidad 
existente al interior de estas 250 millones de 
personas que viven de manera muy diversa en 
Latinoamérica. En esa categoría hay dinámicas 
completamente contrapuestas. Por ejemplo, no 
es lo mismo aquella familia que luego de años 
llega a tener niveles (de educación, trabajo, 
salud, propiedad, ingresos) de clase media que 
otra que estuvo siempre en ese nivel. Como diría 
Alvaro García Linera, no tiene nada que ver la 
clase media de origen popular en Bolivia -que, 
según encuesta Celag es con la que se auto 
percibe un tercio de la población- con aquella la 
clase media tradicional (que es media no por 
densidad sino porque se encontraba en medio 
de una clase baja multitudinaria y otra clase, alta 
y muy reducida). Tampoco tendría ningún 
sentido equiparar la clase media recién llegada 
con aquella que fue alta pero que acabó siendo 
clase media por  múltiples  razones económicas, 

Es cada vez más común que todo lo que 
acontece políticamente se explique en torno a 
una creciente y omnipresente categoría, la 
“clase media”. Este término monopoliza la 
mayoría de interpretaciones posibles a la hora 
de justificar los comportamientos sociológicos y 
políticos, y por supuesto, las preferencias 
electorales. Seguramente por comodidad y 
simpleza, da igual lo que suceda, porque todo 
tiene argumentativamente a la clase media 
como factor común.

La mayoría de los organismos internacionales, 
en las últimas décadas, ya sub clasificaron esta 
categoría tan amplia. A veces usan términos 
como el “media-baja” y “media-alta”; o incluso 
aparece una nueva categoría que es esa de 
“casi clase media”, bautizada por el Banco 
Mundial para denominar a aquellos que están 
justo un poco por encima del umbral de la 
pobreza, pero que son susceptibles de regresar 
en cualquier momento a ser pobres.
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sociales o políticas.

Es por ello imposible tratar por igual a un grupo 
tan diverso en su capacidad económica, en sus 
niveles educativos, en sus hábitos culturales, y 
más aún si queremos hacerlo en relación a su 
lógica aspiracional. Si bien es cierto que hay un 
“comportamiento imi tador”  de aquel la 
ciudadanía que asciende y mejora, no es verdad 
que las aspiraciones sean las mismas con 
aquella otra porción de la clase media que desea 
ser alta; o con aquella otra que tiene tradición 
histórica de pertenecer a ese grupo social, con 
usos y costumbres arraigados, sólidos, que 
hacen que la subjetividad se diferencie de los 
ciudadanos que aún están en esa fase de 
movilidad social y siempre con una sensación 
más bien de tránsito, del “querer llegar a ser”.

No se puede trasladar ahistóricamente la 
concepción de clase media europea a Ecuador, 
ni la de Argentina a Bolivia, ni la mexicana a 
Chile. Cualquier “epistemicidio”, como diría 
Boaventura De Sousa, para sustituir una 
episteme externa por la propia suele hacer 
mucho daño en cualquier análisis. Y con la clase 
media esto es lo que sucede constantemente. 
Es frecuente presuponer

2. La segunda premisa es que la clase media 
no puede ser un concepto importado de 
otras latitudes.

Que los comportamientos de la clase media son 
similares en todas partes, como si no hubiera 
historia específica de cada país y, mucho peor, 
como si la distribución del ingreso fuera la 
misma en cada lugar. Por ejemplo, no podemos 
comparar  de n inguna manera aquel la 
distribución en un país cuya clase media es 
multitudinaria con aquel otro en el que su clase 
media es una pequeña porción entre dos 
“jorobas”: una gigante conformada por la clase 
baja y la otra, la clase alta, muy reducida. La 
subjetividad de una u otra de ningún modo 
podría ser la misma. Existe siempre un 
“relat iv ismo” en la construcción de la 

subjetividad de esa clase media basado en 
cómo te observas en relación con el otro, con los 
de abajo y con los de arriba. Incluso, 
estadísticamente, la misma clase media 
identificada con indicadores “objetivos”, como el 
ingreso o consumo, también t iene un 
componente relativista que es determinante.

Por tanto, por una u otra razón, es necesario que 
cuando hagamos referencia al desafío de 
sintonizar con la “clase media” entendamos que 
no hay una única clase media, sino que son 
muchas las variedades al interior de ese gran 
grupo tan complejo. Hay clase media que recién 
llega y que, además, lo hace por muy diferentes 
vías; hay clase media de toda la vida; clase 
media que es más alta que media; clase media 
que siempre está en riesgo de dejar de serlo. 
Hay clase media en lo económico que a su vez 
es distinta según su capacidad económica sea 
en base a ingresos, herencia, consumo o 
endeudamiento. Pero no todos los matices 
diferenciadores proceden de lo económico, 
porque también hay clase media en lo cultural, 
en lo simbólico, en el poder político; y sin 
descuidar tampoco el componente “país” o, a 
veces, el regional. La clase media guayaquileña 
tampoco es la misma que la quiteña; ni la 
boliviana del El Alto a la de Santa Cruz. En 
definitiva, ante tanta variedad de “clases 
medias”, habrá que considerar multiplicidad de 
lógicas aspiracionales y sentidos comunes.

Es por ello que debemos “cuidar” el modo de 
querer atraerla e incorporarla al proyecto político 
progresista, porque no siempre existe una única 
manera de hacerlo. Se requiere mucho más 
bisturí que brocha gruesa. Es más, resulta 
imprescindible comenzar a analizar e identificar 
las disputas y tensiones que se dan al interior de 
este gran grupo social, porque seguramente de 
ello dependerá buena parte de la sostenibilidad 
de una propuesta política. Sería un gran error 
confundirse de objetivo, porque seguramente 
satisfacer a una clase media es mucho más fácil 
que a todas las clases medias que caben en ella.



¿Hacia dónde va nuestra América?

“Patria es humanidad, es aquella porción de la 
humanidad que vemos más de cerca, y en que 
nos tocó nacer; […] Esto es luz, y del sol no se 
sale.”
José Martí 

Los hijos de nuestra América nos hemos 
debatido por largo tiempo al interior de una 
cultura que ha llegado a ser hecha universal por 
el desarrollo del mercado mundial del siglo XVI 
acá. Como tal, esa cultura nos presenta a un 
tiempo elementos de subordinación y de 
liberación, que nos permiten participar desde 
nosotros mismos en las luchas que hoy ponen 
en jaque a la superestructura (global) de ese 
mercado. Baste al respecto el ejemplo de 
nuestros puntos de partida en ese proceso de 
participación en la obra de José Martí y José 
Carlos Mariátegui, y el papel que en cada uno 
desempeñó la conciencia del vínculo entre lo 
universal y lo particular.

Guillermo Castro H.

Dentro del potencial liberador de la cultura 
creada por el desarrollo del mercado mundial 
destaca la filosofía de la praxis fundada por 
Carlos Marx. Desde ella podemos, a un tiempo, 
conocer y comprender los procesos de 
formación y transformación de nuestras visiones 
del mundo y las conductas correspondientes a 
ellas y, sobre todo, podemos valorar mejor la 
originalidad de nuestra trayectoria histórica y de 
nuestros aportes a las luchas de la humanidad 
como patria común.

La asimilación crítica de esas fuentes y su 
integración en un pensar radicalmente nuevo 
hizo del materialismo - enriquecido con el aporte 
de la dialéctica y fundamentado en el análisis 
histórico de la sociedad y la naturaleza - “la 
filosofía del marxismo”. Esto permitió extender 
el “conocimiento de la naturaleza” al de “la 
sociedad humana”, y entender cómo “de un tipo 
de vida social se desarrolla, en virtud del 
crecimiento de las fuerzas productivas, otra más 
alta.”

A esto se añade la teoría de la plusvalía como 
“piedra angular” de la economía de Marx. Con 
ello, la economía pudo trascender la imagen de 
un sistema de relaciones entre mercancías 
mediadas por el dinero, para revelarse como 
uno de relaciones sociales de producción en 
torno a las cuales se organizan los procesos 
productivos. Esto además facilitó entender que 
“la base de todo el desarrollo y su fuerza motriz 
era la lucha de clases”, a partir de lo cual Marx 

La generación del 68 en nuestra América – la 
que llegó demasiado tarde a los grandes 
conflictos de la Guerra Fría, y demasiado 
temprano a las consecuencias mayores de los 
mismos – tuvo dos momentos de formación en lo 
que hace a esa filosofía. El primero, a mediados 
de la década de 1960, fue definido por un breve 
texto publicado por Vladimir Lenin hacia 1913, 
que nos remitía a lo que llamaba tres fuentes y 
tres partes integrantes del marxismo: la filosofía 
clásica alemana, la economía política inglesa, y 
el socialismo utópico francés.
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Hoy no usaríamos el término “fatalidad” para 
referirnos al socialismo, sino el de esperanza, en 
tanto implica superar la apropiación privada del 
producto social, para ponerlo al servicio del bien 
común, en un proceso de desarrollo que sea 
sostenible por lo humano que llegue a ser. El 
árbol sembrado por Martí se ha convertido en un 
bosque que no debe parecernos extraño, porque 
es nuestro.

Patria, realmente, es Humanidad: hacia ella se 
encamina nuestra América. A quien lo dude solo 
cabe decirle que en política no hay sorpresas, 
sino sorprendidos, según lo muestra nuestra 
historia, y lo explica nuestro pensar, que será 
universal por lo auténtico que llegue a ser.

En la fase siguiente del proceso así inaugurado 
por Martí, encontramos la propuesta de un 
socialismo indo americano, planteada por José 
Carlos Mariátegui a partir del primer gran 
esfuerzo de caracterización de la formación 
económico – social peruana desde la filosofía de 
la praxis. La necesidad de ese socialismo, dirá 
Mariátegui, radicará tanto en el hecho de que 
ocho de cada diez trabajadores del Perú eran 
indígenas, sino además porque el pensamiento 
revolucionario “y aún el reformista, no puede ser 
ya liberal, sino socialista”, pues el socialismo 
“aparece en nuestra historia no por una razón de 
azar, de imitación o de moda como espíritus 
superficiales suponen, sino como una fatalidad 
histórica.”[5]

Para comienzos de la década de 1970, el 
segundo momento formativo de nuestra 
generación ocurrió en el encuentro con la obra 
de Antonio Gramsci. Para éste, la filosofía de la 
praxis presuponía “el Renacimiento y la 
Reforma, la filosofía alemana y la Revolución 
francesa, el calvinismo y la economía clásica 
inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que 
se encuentra en la base de toda la concepción 
moderna de la vida.” Era, así, “la coronación de 
todo este movimiento de reforma intelectual y 
moral, cuya dialéctica es el contraste entre 
cultura popular y alta cultura”, y expresaba el 
nexo entre la Reforma protestante y la 
Revolución francesa, constituyéndose en “una 
filosofía que es también política y una política 
que es también filosofía.” 

En esta perspectiva, la unidad del marxismo se 
expresaba en “el desarrollo dialectico de las 
contradicciones entre el hombre y la materia 
(naturaleza - fuerzas materiales de producción).” 
Así, en la economía “el centro unitario es el valor, 
o sea la relación entre el trabajador y las fuerzas 
industriales de producción”; en la filosofía, “es la 
praxis, es decir, la relación entre la voluntad 
humana (superestructura) y la estructura 
económica”, y en la política es “la relación entre 
el Estado y la sociedad civil, es decir, la 
intervención del Estado (voluntad centralizada) 
para educar al educador, el ambiente social en 
general.”
Así entendida, la filosofía de la praxis se 
universaliza con la universalización del mercado 
mundial, cuestiona la hegemonía del liberalismo 
clásico y plantea la necesidad de una reforma 
cultural  y pol í t ica que abra paso a la 
transformación revolucionaria del moderno 
sistema mundial. Es en este marco – que él 
mismo quizás no comprendía - que Martí elabora 
su propuesta de una revolución democrática de 
liberación nacional, que contribuya al equilibrio 

del mundo, según lo expresa en el ensayo 
Nuestra América, de 1891, y en su discurso El 
alma de la revolución y el deber de Cuba en 
América, de 1894.

dedujo y aplicó “la doctrina de la lucha de clases” 
al análisishistórico del desarrollo social y los 
confl ic tos  po l í t i cos  que  expresan las 
contradicciones que lo animan.

Ese bosque se renueva sin cesar, a veces de 
maneras sorprendentes. Baste decir, por 
ejemplo, que a la sombra del árbol martiano, tan 
radicalmente anticlerical al ser sembrado, vino a 
florecer y desarrollarse setenta años después la 
Teología de la Liberación, en lo que va del 
dominico peruano Gustavo Gutiérrez al jesuita 
argentino Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco.



Convoca Frei Betto a la izquierda latinoamericana a organizar a las masas
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La Habana, 31 enero

El teólogo brasileño Frei Betto llamó a la 
izquierda de América Latina hacer un análisis 
crítico sobre su proceder en los últimos tiempos 
y comenzar un trabajo dirigido a organizar a las 
masas populares.

No basta decir que son cosas del Imperialismo, 
todo eso lo sabemos y jamás va a descansar, 
mucho menos a facilitarnos nuestras tareas, 
subrayó Betto en la cita que agrupa intelectuales 
y politólogos de 65 naciones.

“Muchos de nosotros se equivocaron 
pensando que estar en el Gobierno era estar 
en el poder, y estar en el poder es una cosa y 
quien tiene el poder es otra”, expresó.

“No hemos sabido fortalecer el poder 
popular y es lo único que nos permite que un 
Gobierno progresista tenga el verdadero 
poder”, recalcó Betto.

“Hemos cometido algunos errores, como 
por ejemplo la corrupción, no hacer trabajo 

de alfabetización política con el pueblo y no 
organizar las bases populares”, lamentó el 
escritor brasileño.

Es vital, expresó, hacer un trabajo para 
concientizar y organizar a las masas, como se 
hizo en Cuba con los Comités de Defensa de la 
Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, 
y el movimiento sindical.

Todos estos factores se movilizaron desde el 
inicio de la Revolución cuando la nación 

caribeña fue fuertemente agredida, recordó 
Betto.
Esa es la única manera y ustedes tienen 
lecciones para darnos, enfatizó el intelectual 
brasileño.

La IV Conferencia Internacional por el Equilibrio 
del Mundo es un foro multidisciplinario y plural 
para promover el intercambio de ideas entre 
intelectuales de las más variadas corrientes del 
pensamiento.

“La izquierda tiene que ser autocrítica, 
sentarse a pensar que equivocaciones 
cometieron para permitir que la derecha 
vuelva con tanta fuerza en nuestros países”, 
declaró Betto a Prensa Latina en el contexto de 
la IV Conferencia Internacional Por el equilibrio 
del mundo, que concluye hoy en el Palacio de 
las Convenciones.



Gestas patrióticas en defensa de
 la soberanía nacional
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En la historia de Panamá se han llevado a cabo 
importantes luchas patrióticas que han 
reafirmado nuestro anhelo permanente de ser 
una Patria Libre y Soberana. Han sido muchos 
los héroes y mártires que sacrificaron su vida en 
aras de este ideal nacional y que merecen el 
más digno sitial en el altar de la Nación. En esta 
ocasión, quiero referirme a dos hechos 
históricos que marcaron un hito en el siglo XX y 
cuyo significado está revestido de acciones 
gloriosas por parte de nacionales, las cuales 
deben ser recordadas por las presentes y 
futuras generaciones, la primera es la “Gesta del 
9 de enero de 1964” y la segunda se dio durante 
la cruenta “invasión de los Estados Unidos a 
Panamá, el 20 de diciembre de 1989. 

1. El 9 de enero de 1964 y la lucha por la 
reafirmación de nuestra soberanía en 
la Zona: 

El 9 de enero de 1964 representa una de 
las fechas más importantes para nuestro 
país, porque expresó a nivel nacional e 
internacional la determinación de los 
panameños y panameñas de ser 
soberanos en la Zona del Canal, 
territorio que era ocupado por los 
Estados Unidos de América desde la 
puesta en ejecución del ignominioso 
Tratado Hay- Bunau Varilla, firmado en 
1903.

En aquella histórica fecha un grupo 
significativo de estudiantes del Instituto 
Nacional decidió marchar pacíficamente 
hacia la antigua Escuela Superior de 
Balboa en la Zona del Canal, con el 
objetivo de izar el emblema patrio en 
aquel centro de enseñanzas, tal como 
había sido acordado en acuerdos 
suscritos un año antes entre Panamá y 
los Estados Unidos.

La respuesta que obtuvieron los 
estudiantes del glorioso 'Nido de Águilas', no fue 
otra que la violenta represión por parte de las 
tropas estadounidenses, trayendo consigo una 
veintena de muertos y cientos de heridos, los 
cuales demostraron con su acción una enorme 
valentía y patriotismo, siendo el primer mártir de 
esta Gesta el estudiante Ascanio Arosemena. Lo 
acaecido provocó el subsecuente rompimiento 
de Relaciones Internacionales entre Panamá y 
los Estados Unidos.

Por. Jaime Flores Cedeño

Los hechos ocurridos los días 9, 10, 11 y 12 de 
enero de 1964, tanto en la capital, como en la 
provincia de Colón, fueron el desenlace de 
múltiples acciones lideradas por estudiantes y el 
pueblo panameño, quienes por espacio de 
décadas levantaron su voz en contra del enclave 
colonial que representaba una fuerte lesión a 
nuestra soberanía territorial.

Los estudiantes del Instituto Nacional que 
salieron pacíficamente a izar la bandera tricolor 
en la Zona del Canal tenían una base histórica y 
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Lo antes reseñado, nos plantea la prioridad de 
que el Gobierno Nacional declare “Día de Duelo 
Nacional” el 20 de diciembre, haciéndole un 
público honor a todos los caídos en aquellos 
aciagos días.

Esta ocupación desproporcionada e innecesaria 
violó flagrantemente: Convenios, Tratados y 
Acuerdos Internacionales, en materia de 
soberanía, l ibertad, autodeterminación, 
circulación, protección a la vida y humanidad en 
general.

Ricaurte Soler, en su libro sobre la invasión, 
destacó la utilización de armas de última 
tecnología como: aviones cazas F 117-A, 
llamado el avión invisible, valorado en 14 
millones de dólares. Se utilizaron también 

nuevos cascos y chalecos a prueba de balas y 
modernos vehículos Hummer, al igual que, 
helicópteros apaches y Black Hawk. El ataque 
suscitó también un bombardeo masivo que se 
extendió por espacio de muchas horas. Todo 
este equipo iba acompañado con algo más de 26 
000 soldados, 19 000 que ya estaban en 
Panamá y 7000 traídos desde seis bases 
norteamericanas, siendo descrito por la revista 
Newsweek como: 'El más grande traslado aéreo 
desde la guerra de Vietnam'.

La invasión de los Estados Unidos a Panamá, 
llevada a cabo un 20 de diciembre de 1989, 
representa la úl t ima incursión armada 
estadounidense contra nuestro país en el siglo 
XX. La misma causó cientos de heridos y 
víctimas fatales, adicionado a actos de 
destrucción y saqueo por la falta de dispositivos 
de seguridad.

A pesar de este despliegue de armas y soldados 
a las tropas estadounidenses no les fue fácil la 
toma del control de la ciudad y puntos distantes, 
en el libro 'Tiempos de Agonía' sale una 
declaración del propio general Maxwell 
Thurman, comandante del Comando Sur, donde 
admite que para el día 23 de diciembre: 'La 
misión era mucho más difícil de lo que 
esperaba', declaró, 'que sus soldados estaban 
combatiendo una verdadera guerra cuando 
luchaban por reducir a varios miles de 
combatientes'.

Este bombardeo trajo consigo, y como era de 
esperarse, un elevado número de heridos y 
muertos (algunos ajusticiados), enterrados en 
fosas comunes ubicadas en cementerios de la 
ciudad de Panamá y la Zona del Canal. Todo 
esto se hizo en abierta violación del artículo 3 de 
la primera Convención de Ginebra que prohíbe 
las ejecuciones extrajudiciales y el artículo 16 
del segundo Convenio, donde se estipula que 
los heridos y prisioneros de guerra deben tener 
la protección debida consagrada en el derecho 
de gentes. La invasión violó también cláusulas 
aprobadas por la Carta de las Naciones Unidas, 
que establecen el principio de no intervención de 
ningún Estado en la soberanía de otro (artículo 
2, numeral 4).

Cada 9 de enero, recordamos a los héroes y 
mártires de aquella Gesta Patriótica. Gracias a 
su legado y a la posterior lucha retomada en los 
años setenta que tuvo como corolario la firma de 
los Tratados Torrijos-Carter en 1977, se puso fin 
a casi un siglo de coloniaje en la Zona del Canal, 
como se dio efectivamente el 31 de diciembre de 
1999.

2. La cruenta invasión de los Estados 
Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 
1989:

filosófica que les fue dada por magníficos 
docentes de ese plantel y que Carlos Calzadilla 
en su obra 'Historia sincera de la República, siglo 
XX', hace mención, entre ellos: Carlos Arrieta de 
la Hoz, Diamantina C. de Calzadilla, Teresa 
Patiño, Ricaurte Soler, Leonel Ferguson, Martín 
Alpírez y el rector Dídimo Ríos, quien al darle la 
Bandera Nacional a los estudiantes, les solicitó 
que la cuidaran porque era la que había 
recorrido triunfante en manos de estudiantes 
universitarios la avenida Central, el 12 de 
diciembre de 1947, por lo tanto, tenía un gran 
valor histórico.



Cápsula comunitaria N° 39
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*Al desclasado* la clase burguesa le ha hecho 
creer que él puede llegar con su salario 
miserable a ser millonario y de vez en cuando 
quiere igualar el estilo de vida del burgués sin 
entender que esos lujos tienen un precio, y solo 
la fortuna acumulada *(plusvalía)* inmoralmente 
por los empresarios puede pagarla.

El Obrero esta empobrecido por culpa del 
sistema económico capitalista que lo obliga a 
aceptar una paga miserable por la venta barata 
de su mano de obra, mientras que él como 

obrero, es el que produce la riqueza con sus 
propias manos, sudor, inteligencia y esfuerzo.

Lo peor es que *el desclasado* 
hasta se ensaña, se burla y critica a 
otros obreros de su propia clase 
social que no quieran comportarse 
como desclasados, y hasta se 
vuelve trabajador de confianza del 
empresario, sapo, chupamedia, 
esquirol, cipayo, arrastrado, y de 
vez en cuando les hace favores 
gratis a los poderosos a ver cómo 
se va t repando para que el 
empresario le de palmaditas en el 
hombro y de diga "buen chico" y le 
aumente unas migajas más al 
salario miserable que le paga.

*El obrero desclasado: * es aquel que 
desconoce que existen dos clases sociales 
(*Clase obrera explotada y Clase Burguesa 
explotadora*), éste no se identifica con su clase 
social trabajadora y no la defiende.

*El desclasado* cambia sus hábitos, relaciones 
de amistad, forma de hablar con papa en la 

boca, y hasta se gasta más del 30% del 
miserable salario mensual comprando ropa de 
marcas caras sin entender que el dueño de la 
compañía o fábrica pega las etiquetas de marca 
en ropa de baja calidad para engrosar sus 
fo r tunas  a  cos ta  de  los  desc lasados 
desorientados, que sin darse cuenta está 

contribuyendo al enriquecimiento 
del empresario y sirviéndole de 
soporte.

*El desclasado* se inscribe en 
partidos políticos burgueses creados por los 
empresarios, para seguir sosteniendo su 

sistema capitalista de explotación, lo peor es 

Por: Pedro Luis
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lo peor es que por una migaja de paga y hasta 
gratis camina vestido de pie a cabeza con los 
colores del partido burgués capitalista buscando 

votos, subiendo y bajando cerros, montañas, 
callejones y zaguanes sabiendo que esos 
partidos y sus cúpulas de burgueses son los 
verdugos de su propio pueblo o clase social  
obrera y que luego estos burgueses en el poder 
venden el país en pedazos a los bancos 

internacionales IFIS, privatizan nuestras 
principales instituciones de servicio y seguridad 
social, aumentan los impuestos a los pobres y a 
los ricos no se los aumentan, porque son primos 

y parientes, se roban las arcas del Estado y se 
protegen entre ellos mismos;  todo esto lo 
permite *el obrero desclasado* sin sentir 

remordimiento, sentimiento de culpa,  
tristeza ni exigir a miembros del partido 
burgués que él mismo apoyó que devuelvan 
lo robado y vayan a la cárcel.

Debe sentirse orgulloso de ser parte de esa 
clase social que hace las transformaciones 
sociales, que ha hecho los cambios a lo largo de 
la historia de la humanidad en cualquiera de 
sus etapas, y es la clase trabajadora la 
verdadera dueña de los medios de producción 
que producen esa riqueza.

Lo bueno de esta historia es que *el obrero 
desclasado* tiene cura, y este debe ponerse 
en tratamiento, pues, esto es un grave 
problema de conciencia social, y es 
precisamente eso lo que hay que resolver en 
la mente de los desclasados.

El desclasado a partir de ahora debe entender 
que los estudiantes, intelectuales, originarios, 
profesionales, campesinos,  miembros de 
barrios y comunidades son aliados naturales 
de la clase obrera, y deben organizarse y unirse 
en una gran fuerza hasta derrotar a la clase 
burguesa antagónica, tomar los medios de 
producción que le pertenecen y acceder al 
poder político creando un Estado obrero, 
acabando para siempre con el sistema 
capitalista salvaje, la pobreza, desigualdad 
social, la miseria,    y desterrar el capitalismo 

para siempre de la faz  de la tierra. 

ABAJO EL CAPITALISMO

*El desclasado* debe primero identificarse 
con su clase social, entender que él es 
miembro de la clase más avanzada de la 
humanidad, que produce las riquezas con 
sus manos y sudor y crea la tecnología con su 
conocimiento e inteligencia para poder seguir 

produciendo los bienes y servicios que necesita 
la sociedad para su subsistencia.
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MESA DE REDACCIÓN

La teoría de empresas sociales suena muy bien. 
Pero en la práctica, son pocas las que están 
dispuestas a abrir sus libros voluntariamente 
para rendir cuentas a todos. Y en un mundo de 
competencia feroz donde el know how es el 
nuevo tesoro, esa responsabilidad social queda 
reducida muchas veces a estrategias de RSE, 
campañas de voluntariado, relaciones públicas, 
donaciones y demás. Niveles de capitalismo El 
capitalismo puro, como lo describiera Adam 
Smith en La riqueza de las Naciones (1776) es el 
modelo de producción donde el capital privado 
es dueño de los medios de producción 
—fábricas, empresas, industrias, etc.—. A 
través del trabajo que paga con salarios, recibe 
una plusvalía o rendimiento o ganancia de esa 
actividad. Y paralelamente, los precios los define 
la dinámica entre oferta y demanda. El propósito 
primario es la rentabilidad y el bienestar 
individual, que al ser una cualidad común que 
todos comparten, al ser practicada por todos, 
llevaría a todos a la prosperidad según sus 
capacidades.

El sistema opuesto es el Socialismo, donde los 
medios de producción son controlados por el 
Estado que —en teoría— antes de la 
rentabilidad, busca garantizar el bienestar de la 
población a través de la satisfacción de sus 
necesidades básicas, ponderando a los más 
débiles, que en el modelo basado en la 
capacidad económica, quedarían naturalmente 
rezagados.
"Lo de Davos es un buen saludo a la bandera 
para la historia, pero los buenos empresarios no 
necesitan este manifiesto para aplicarlo”

Otro año en que los empresarios se reunieron 
para teorizar sobre el sistema. La conclusión de 
este año redundó en aceptación de que el 
capitalismo no ha satisfecho las expectativas y 
que las empresas debían ser más 'sociales' en 
su afán de lucrar: 'un nuevo capitalismo’

Por: Rekha Chandiramani (Estrella de 

Panamá, 2/02/2020)

En el Foro Económico Mundial de Davos este 
año, el foco se posó en la reinvención del 
capitalismo, algo que el presidente de dicho foro, 
el economista y empresario alemán Klaus 
Schwab, planteó como necesario —en un 
artículo de su autoría publicado en la revista 
Time— porque “hemos creado un sistema que 
premia desproporcionadamente a unos pocos, 
subvalora el sistema de seguridad social y pone 
en riesgo la salud del planeta. La gente joven 
tiene derecho a estar enojada porque siente que 
hemos traicionado su futuro”. ¿Leemos el mea 
culpa del capitalismo? No. Es uno de los tantos 
intentos por suavizar su ejecución y los efectos, 
al  menos mediát icamente, del  modelo 
económico por parte de los supragobiernos, que 
ni siquiera son los Estados o las empresas de 
cada país, sino las trasnacionales y los países 
del G20.“El capitalismo ha descuidado el hecho 
de que una empresa es un organismo social 
además de un ente con fines de lucro. Esto, 
sumado a la presión del sector financiero para la 
obtención de resultados a corto plazo, ha hecho 

que el capital ismo esté cada vez más 
desconectado de la economía real”, aseveró 
Schwab en el foro de Suiza hace unos días. Y la 
receta de Davos para componerlo tampoco es 
nueva. Sobre 'Stakeholder capitalism' se ha 
elaborado bastante ya. Es la teoría de que la 
empresa se debe no solo a sus accionistas, sino 
a sus clientes, empleados, proveedores, la 
comunidad en la que opera, el país y al planeta 
en general, por los efectos que tenga su 
operación en el cambio climático.
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Economista Felipe Argote
Muchos teóricos y todas las fuentes consultadas 
coinciden en que hoy en día no existe el 
capitalismo puro, sino tipos o niveles que se 
aplican en los países dependiendo de su 
realidad. Incluso van más allá de la terminología 
y centran el debate en los efectos. La última 
revolución terminológica fue quizás la que 
generó Thomas Piketty cuando publicó El capital 
en el siglo XXI en 2014. Allí cuestionó —con 
fórmulas y amplia documentación— todo el 
modelo capitalista como generador de bienestar 
para todo el mundo. Su prueba: la desigualdad 
creciente. Una desigualdad que los empresarios 
en Davos acordaron atacar con un capitalismo 
a h o r a  m á s  c o n s c i e n t e ,  s o s t e n i b l e  y 
cohesionado, según la reseña de Tendencias de 
la firma KPMG sobre el evento. (Ver tabla).

Las tendencias del nuevo capitalismo
Las tendencias del nuevo capitalismo según 
KPMGLa Estrella de Panamá)

Para el politólogo de corte social, Richard 
Morales, no es un mea culpa del sistema sino un 
intento por adaptarlo a la crisis para conservarlo. 
“El capitalismo no puede dejar de acumular, de lo 
contrar io colapsa”,  expl ica.  Tiene que 
incrementar sus ganancias a costa de todo y 
todos... en el pasado desplazaban la destrucción 
social y ambiental a los países pobres, para 
esconderla, pero esto ya no es posible, porque 
las consecuencias son ya planetarias, 
reflexiona.
"Ya no pueden esconder las consecuencias 
del capitalismo: una desigualdad social 
inhumana y una emergencia climática que 
amenaza la supervivencia de la especie 
humana” Jaime Raúl Molina (Abogado)

Capitalismo de compadrazgo. Él capitalismo va 
casado con el mercado. Este debe definir los 
precios mediante oferta y demanda, al igual que 
los actores —proveedores— de dicho mercado. 
Pero la fórmula es mucho más complicada hoy 
que en los años en que Smith y Marx escribieron 
sus obras. En Panamá por ejemplo, el libre 
mercado es casi una utopía; el jurista Jaime Raúl 
Molina le llama “capitalismo de compadrazgo”: 
hacer dinero a través del tráfico de influencias. 
Desde concesiones hasta leyes especiales, 
pasando por regulaciones y protección de 
ciertos productos.. .  todo se adapta al 
inversionista siempre y cuando esté bien 
conectado con la cúpula del poder político.

Las_filtraciones_que_ponen_en_el_tapete_el_
derecho_a_la_privacidad_y_el_de_informacion
-

"Las empresas no son entidades sociales, son 
entidades privadas que se deben a sus 
accionistas. Para lo social está el gobierno, el 
Estado y los ministerios sociales”

RICHARD MORALES (Politólogo)
En el otro polo, un defensor del capitalismo, el 
abogado Adolfo Linares, defiende el sistema 
como el único generador de riqueza y califica 

como un contrasentido el término 'empresas 
sociales'. “Las empresas son de los accionistas y 
su única obligación es buscar el mayor retorno a 
su inversión dentro de los parámetros de la ley... 
En vez de desarrollar la libre empresa y la 
riqueza, aquí lo que se está promoviendo es el 
existencialismo para sacarle dinero al sector 
privado para que el Estado lo derroche”, critica.

Abogado Adolfo Linares recomienda exigirles 
visas a los colombianos

ADOLFO LINARES (Abogado)

"No existe el capitalismo puro en ninguna parte 
del mundo. En algunos países el mercado es 
más libre que en otros”

Lo cierto es que los mismos ciudadanos están 
refutando las estadísticas que hacían ver como 
modelos del capitalismo a países como Chile y 
Colombia. El mea culpa es necesario, pero más 
importante es quién llevará la batuta del cambio: 
¿los verdugos o las víctimas?



PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN

 38  Nueva Era Abril  2020 

Definitivamente que el senador Sanders es la 
utopía de los ciudadanos norteamericanos que 
están hastiados del sistema capitalista 
depredador en que viven. Por tanto los más de 
600 votos que sacó Sanders en las pasada 
contienda de la primarias demócratas, indica 
que algo bueno está pasando en los EE.UU de 
Norteamérica.

Bernie Sanders: 

Sande rs  rea l i zó  s i n  éx i t o  campañas 
independientes para gobernador y senador a 
comienzos y mediados de la década de 1970. 
En 1981 ganó la alcaldía de Burlington como 
independiente en la cual fue reelecto tres veces. 
Ejerció el cargo de congresista durante 16 años 
antes de ser elegido senador en 2006, puesto 
que revalidó con el 71% del voto popular.

“Un híbrido ideológico del capitalismo”

Bernard “Bernie” Sanders nació en Brooklyn 
(Nueva York) el 8 de septiembre de 1941. Es un 
político estadounidense y senador de los 
EE.UU. por el estado de Vermont. Fue elegido a 
la Cámara de Representantes en 1991 hasta el 
2007, posteriormente fue electo senador por el 
estado de Vermont. Sostiene el record como el 
independiente con más antigüedad en la historia 
del Congreso de los EE.UU. pero además es el 
único Representante y Senador en considerarse 
“socialista”. Durante su instancia en el congreso 
se adhirió al bloque demócrata y fue candidato 
en las elecciones primarias del Partido 
Demócrata para las elecciones presidenciales 
en 2016 frente a Hilary Clinton quien le ganó.

En su época como estudiante fue miembro de la 
liga socialista de la juventud, activista y 

organizador de protestas como parte del 
Movimiento por los Derechos Civiles para el 
Congreso de Igualdad Racial y el Comité 
Coordinador Estudiantil No Violento. En 1963 
participó en la  Marcha sobre Washington por el 
Trabajo y la Libertad, donde Martin Luther King 
Jr. Pronunció su histórico discurso “Yo tuve un 
sueño”.

A lo largo de su trayectoria, Sanders ha 
mantenido una postura crítica hacia la política 
exterior de los EE.UU, y fue un vehemente 
opositor a la Guerra de Irak desde sus inicios. 
Alcanzó fama nacional con su táctica de 
filibusterismo contra la extensión de los recortes 
de impuestos de George W Bush en 2010. 
S a n d e r s  a d e m á s  s o s t i e n e  p o s t u r a s 
p rog res is tas  en  asun tos  como en  la 
redistribución de la renta, la asistencia universal 
de salud, reducción de la jornada labor por 
maternidad, el cambio climático, los derechos 
LGTB. También es conocido por luchar a favor 
de las libertades y los derechos civiles, contra 
discriminación racial en el sistema justicia. Así 
mismo Bernie Sanders ha manifestado su 
solidaridad con la República socialista de Cuba 
y de Venezuela, aunque dice que su socialismo 
no es igual.
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La abogada y feminista recibió un homenaje de 
Funda género en sus 10 años de fundación. Su 
objetivo ha sido empoderar a la mujer para que 
esté consciente de sus derechos

Mariblanca Staff Wilson

Fundadora y primera presidenta de Funda 
género, Mariblanca Staff Wilson recibió un 
homenaje en los 10 años de fundación de esta 
oenegé dedicada al empoderamiento femenino. 
Sin embargo, la abogada ha dedicado mucho 
más de 10 años a la lucha por los derechos de 
las mujeres. Cuenta con una extensa lista de 
publicaciones dedicadas al tema de la mujer en 
la legislación panameña. Además, a lo largo de 
su carrera ha obtenido 17 fallos favorables de la 
C o r t e  S u p r e m a  q u e  h a n  d e c l a r a d o 
inconstitucional normas discriminatorias contra 
la mujer. Sobre el camino recorrido, y el que falta 
por recorrer, Staff Wilson responde a esta 

entrevista para MIA, Voces Activas.
Mariblanca Staff Wilson: 'El problema más grave 
por el que atraviesa nuestro país, y también 
muchos países de la región centroamericana, es 
el feminicidio'. (Larish Julio | La Estrella de 
Panamá)

¿Por qué es tan difícil de entender que debe 
existir igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres? Es una cultura 

patriarcal que viene de siglos. Desde la misma 
creación de la humanidad. Y resulta muy difícil 
cuando hay un sistema establecido, que se 
puedan lograr los cambios que tú quieres. No es 
imposible, sí se puede hacer. Esto es un trabajo 
que tiene que empezar desde la niñez, desde los 
hogares. Son siglos de esa cultura patriarcal de 
dominio, de subordinación de las mujeres para 
hacer todo lo que los hombres quieren. Allí hay 
un punto clave. El tema de la educación desde la 
infancia para realizar cambios y para generar 
relaciones humanas en igualdad y en equidad. 
¿Qué tal observa el panorama de la mujer con 
respecto a sus derechos al día de hoy? Desde 
luego que se ha avanzado muchísimo, hay 
muchas conquistas muchos logros, sobre todo 
en el plano jurídico. Las mujeres en distintos 
países han logrado leyes para mejorar las 
condiciones, sin embargo eso no significa que ya 
se haya logrado todo. Hay que seguir, esta lucha 
es permanente, insistiendo en que tiene que ser 
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Puntualmente hablando del trabajo de Funda 
género, que hace poco celebró su décimo 
aniversario, ¿cuáles han sido los programas y la 
respuesta que han logrado con su trabajo? 
Funda género se creó con un objetivo 
fundamental: el empoderamiento de las mujeres 
en Panamá a través de la capacitación en temas 
fundamentales como los derechos humanos, la 
violencia contra las mujeres, la trata de personas 

y el acoso. Estos son los temas centrales de los 
proyectos de la fundación. Se han realizado 
diversos proyectos. En 2010 realizamos un 
proyecto con la Coalición contra el tráfico de 
mujeres y niñas en Latinoamérica y el Caribe, y a 
nivel nacional se realizaron talleres con varones 
jóvenes entre los 12 y 18 años en distintos 
colegios de la república para ir generando ese 
cambio que se requiere en los hombres desde 
muy  jóvenes .  Tamb ién  hemos  ten ido 
capacitación en temas de violencia y de acoso a 
nivel nacional en El Valle de Antón, y en Chiriquí, 
y siempre hemos estado en colaboración con 
otras organizaciones de mujeres que también 
hacen posible ese trabajo de manera conjunta. 
El trabajo de estos 10 años ha logrado 
colocarnos en una situación de prestigio y de 
c o n s u l t a ,  s i e m p r e  p o r  p a r t e  d e  l a s 
o r g a n i z a c i o n e s  y  d e  e n t i d a d e s 
gubernamentales que solicitan el apoyo de 
F u n d a  g é n e r o  p a r a  e l  t e m a  d e  l a s 
capacitaciones. En el plano nacional, ¿está el 
movimiento feminista bien encaminado con 
respecto a la comunicación entre las distintas 
agrupaciones que lo promueven? Diría que en 
términos generales sí hay una coordinación, una 
comunicación sin que cada organización se 
sienta por ello amarrada a ninguna otra. Cada 
quien es independiente y actúa de manera 
independiente, pero siempre que hay casos 
emblemáticos hay esa comunicación y esa 

algo que no se quede solamente en la letra, sino 
en la práctica y en la práctica cotidiana. Usted se 
ha dedicado al tema de los derechos de las 
mujeres por muchos años. ¿Ha cambiado 
mucho la situación de entonces acá? ¿Cuáles 
considera los más grandes cambios que ha 
habido? Desde luego se han logrado victorias en 
el plano laboral, en el político; pero son victorias 
parciales, no son victorias completas. Por 
ejemplo en el plano nacional, era impensable, 
hace algunos años, que las mujeres pudieran 
llegar a puestos clave en el gobierno: ser 
ministra o ser Presidente de la República, pero el 
llevar mujeres al poder o al ejercicio político no 
necesariamente implica para las otras mujeres 
ganancias o beneficios. Tienen que ser mujeres 
comprometidas con el tema de los derechos 
humanos, de los derechos de las mujeres, de la 
igualdad. Con el tema de tratar de eliminar la 
violencia de género que está acabando con las 
mujeres panameñas. Podemos decir que esta 
es una carrera de resistencia pero, ¿significa 
esto que todo vale? Algunos movimientos que se 
han dado en fechas recientes han resultado 
chocantes como 'El violador eres tú', o #metoo o 
#Time's up...En realidad ha habido un panorama 
bien complejo en el que los movimientos de 
mujeres, las feministas han tenido que buscar 
muchas vías para sus luchas. Pienso que todo 
vale, siempre y cuando haya respeto a la 
dignidad humana, que primen los valores éticos, 
los valores morales. No hay que caer en el 
mismo juego en el que caen los hombres; tratar 
de conciliar, no de manera débil, sino con 
fortaleza para lograr que haya cambios positivos 
en la conquista plena del ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres.
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coordinación para organizar esfuerzos con 
respecto a lo que hay que hacer, a las políticas 
de desarrollo que hay que realizar para lograr los 
aspectos que se busca conseguir. Los temas a 
combatir son bastante variados: violencia, 
feminicidio, acoso callejero, falta de espacios de 
participación en la sociedad, inequidades 
salariales, ¿se ha establecido de alguna forma 
un mapa o forma de actuar ante estas 
realidades? El problema más grave por el que 
atraviesa nuestro país, y también muchos 
países de la región centroamericana, es el 
feminicidio. Y si bien es cierto que hay leyes que 
lo tipifican, de nada sirven si quienes 
tienen que aplicar las leyes, la justicia, 
no lo hacen como deben hacerlo. Una 
prioridad, en ese sentido, es un proyecto 
que ha llevado adelante Funda género 
sobre los brazaletes. Tuvo la acogida, 
pero no llega a concretarse. Hay que 
insistir en ese tema. También es 
prioritario el asunto de la participación 
política. Allí también hay unos aspectos 
que hay que motivar, hay que incentivar, hay que 
trabajar. Un ejemplo es que se acaba de instalar 
la comisión electoral, y si ves la foto de la 
comisión, no hay una sola mujer. Eso indica que 
hay una carencia de tomar en cuenta la 
participación de las mujeres en los espacios de 
toma de decisión y en los espacios políticos. En 
cuanto a la participación política, se ha hablado 
en pro y en contra del establecimiento de cuotas 
de participación. ¿Cuál es su opinión sobre 
esto? Pienso que las cuotas son necesarias 
mientras no exista un balance que le dé el 
espacio y la participación de las mujeres. 
Cuando haya igualdad y equiparación entre 
hombres y mujeres, en el plano político, que 
tengan las mismas oportunidades y facilidades 
para participar en política, entonces no serán 
necesarias. Hay quienes dicen que las más 
machistas son las propias mujeres...Algunas 
mu jeres  s ien ten  que nunca han s ido 
discriminadas, que no han tenido obstáculos en 
su vida profesional, y tal vez sean las menos. Por 
eso hay esa corriente de mujeres que actúan de 
manera machista. Pienso que sí es cierto, que 

hay mujeres que actúan de esa manera, no han 
tomado consciencia de lo que les ha costado o 
les cuesta a las mujeres surgir en un mundo tan 
competitivo junto a los hombres, que siempre 
han sido considerados, independientemente de 
que tengan una educación o de que tengan los 
créditos. Sería bueno llamar a la reflexión a esas 
personas, a esas mujeres sobre todo, de tomar 
consciencia para apoyar a otras mujeres, para 
que puedan lograr lo que ellas han logrado. En 
estos momentos el Consejo Nacional de la Mujer 
busca a las candidatas que formarán parte de la 
terna que se le enviará al Presidente de la 

República para escoger a quien dirigirá el 
Instituto Nacional de la Mujer por los próximos 
cinco años. ¿Qué deberían tomar en cuenta? Lo 
fundamental es escoger a una persona que no 
tenga solo los créditos y méritos académicos, 
sino los valores éticos y la experiencia 
necesaria, el conocimiento y la práctica en los 
derechos humanos de las mujeres y la lucha 
para su empoderamiento, por la plena igualdad y 
equidad de hombres y mujeres en Panamá. Se 
necesita de un Instituto de la Mujer que sea 
fuerte y que realmente se convierta en esa 
instancia donde las mujeres puedan estar 
seguras de que van a encontrar apoyo a sus 
demandas. ¿Qué mensaje le daría a la mujer 
panameña que en estos momentos busca ese 
apoyo para alcanzar mejores logros? Lo 
principal es tener sueños, ideales y perseguir 
esos sueños. Luchar por lo que quieres a través 
de la educación, a través de ser solidaria, con las 
demás mujeres, y fundamentalmente a través 
de los esfuerzos de capacitación en los temas 
que no conoces. Busca la manera de conocer y 
saber, no dejes nunca que nadie limite tus 
sueños
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LA EMPRESA PRIVADA: 
¿SOBREVIVIRÁ?

El reto es serio: la empresa privada 
demuestra que es cierto lo que ella dice 
de si misma y asume su responsabilidad 
con respecto a la economía o reinicia, 
como es costumbre, el rosario de 
lamentaciones y tira la toalla.

Desde que tengo uso de razón oigo a los 
empresarios proclamar a los cuatro 
vientos que “la empresa privada es el 
motor del desarrollo”. Es lo que tratan de 
demostrar desde años ha. Pero, como no 
les ha sido fácil, siempre han tenido el 
prurito de echarle la culpa del fracaso a 
los demás: a los trabajadores, al Estado, 
al código del trabajo, a los militares, al 
clima, a los comunistas, al jarabe tolú, al 
destino y al “destino manifiesto” (que, 
como tú sabes, son dos los destinos que 
tenemos).

Tenemos entendido que el sistema de 

empresa privada se sustenta y defiende 
aplicando criterios capitalistas y no 
fórmulas de usura medievales ni 
derramado lágrimas de cocodrilo.

La empresa privada asume riesgos, 
invierte, y no espera que el maná caiga 
del cielo (o de ese otro cielo que se llama 
Estados Unidos). Trata de evitar que el 
Estado y la sociedad prescindan de su 
concurso y se vean obligados a ensayar 
otros sistemas económicos.

El empresario exitoso no será el que 
coseche los  mangos  ba j i tos .  E l 
empresario que necesita el sistema 
capitalista para sobrevivir es el que 
comprenda que su papel será contribuir 
al desarrollo independiente del país en el 
que vive, y tenga como divisa traer 
divisas y resolver las demandas del 
mercado panameño. Si no piensa en 
estos términos será un empresario 
“chicha de piña” en el mundo que se 
avecina.
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Sería largo enumerar otros aspectos cubiertos 
en este renglón, pero es responsable recorrer 
aspectos vi tales de la sociedad, cuyo 
tratamiento debe sentar bases para corregir una 
serie de falencias que llevaron a la sociedad 
panameña a la incertidumbre y la desconfianza, 
y en el que los esfuerzos y la determinación de 
Cortizo han sido puntuales.

Fundamental ha sido el ordenamiento de unas 
finanzas nacionales, a partir del saneamiento de 
deudas contraídas con proveedores del Estado, 
muchas de ellas hasta con diez años de atraso. 
Pasar de 10 mil millones de dólares en la deuda 
pública, desde 2009, a 30 mil millones en 2019, 

ha sido otro de los frentes que ha encarado, al 
término de poner en marcha una política 
económica de contención del gasto público y de 
reducción en el presupuesto de 2020 con 
respecto al de 2019.

En sus primeros siete meses de gestión, la 
coherencia y el empeño por sacar a delante su 
programa de gobierno y su plan de acción, han 
sido las principales características de la 
administración Cortizo, distinguiendo lo 
fundamental de lo accesorio.

Fundamental y estratégico ha sido el tratamiento 
dispensado al sector judicial, donde la selección 
y propuesta de nuevos magistrados a la Corte 
fue aplaudido por una sociedad que en ese 
aspecto pasó del desencanto a la esperanza, 
una condición reforzada con la posterior 
selección del nuevo procurador general de la 
Nación.

Muchos de estos aspectos como la educación, 
la seguridad pública y el estado de derecho, la 
lucha contra la pobreza y la posibilidad de 
imponer una economía competitiva poseen 
enunciados específicos en un programa de 
gobierno, que encara retos y obstáculos 
formidables y antes los cuales vale la pene 
definir qué es posible, ¿qué no, y cómo?

Por Julio Bermúdez Valdés

En siete meses, el gobierno de Cortizo pagó a 
los productores; puso al día el pago de los 
intereses preferenciales en el sector de la 
Construcción, pagó a los contratistas y en ese 
mismo esfuerzo pagó a educadores casi 15 
millones de dólares que se les adeudaba hacía 
más de 15 años.

El programa de Cortizo establece iniciativas que 
en  e l  me jo r  de  l os  casos  poseen  e l 
reconocimiento y la aspiración de una sociedad 
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Pero no todo el tiempo la sociedad panameña es 
unánime en sus aspiraciones, ni en su respaldo 
a  la forma como  los gobiernos las llevan a 
adelante, ni siquiera en la materialización de sus 
sueños, lo que no la exime de una verdad: 
Cortizo podrá tener la mejor de las voluntades, 
los propósitos más definidos o la mayor de las 
disposiciones, pero hay tareas que solo puede 
encabezar, y cuya materialización depende de 
la forma como esa misma sociedad se sume al 
cumplimiento de esos objetivos. 

La masacre de la Joyita y la reciente fuga del reo 
Ventura Ceballos han sido detonantes que le 
mostraron el feo rostro a una situación que 
muchos imaginaban pero que pocos habían 
cons ta tado .  E l  desa f í o  a l l í  r equ ie re 
compromisos de todos los sectores sociales, en 

lugar de críticas pueriles que dejan de lado la 
dimensión y los recursos con que cuenta, por 
ejemplo, el crimen organizado. 

Hay que levantar el país, y la disposición 
mostrada por Cortizo se presenta como una 
ventana de posibilidades que se puede y se 
debe aprovechar en este periodo.

que en la última década miró con desesperanza 
la posibilidad de resolver aspectos sustanciales 
de su convivencia.

Gobernar no es solo imponer una serie de 
condiciones sino sumar a la mayor cantidad de 
fuerzas en su desarrollo, y eso no depende solo 
de Cortizo.

¿Es posible una exitosa batalla contra la 
corrupción? Sólo si hay voluntad política, 
además de las del gobierno, la de las fuerzas 
vivas de la sociedad, algunas de las cuales, en 
ocasiones parecen desconocer, los desafíos 
formidables que significa tal empresa. Cerrarle 
el paso, por ejemplo, a la corrupción de 
funcionarios públicos, requiere de una empresa 
privada activa, vigilante y en capacidad de 
denunciar las prácticas del soborno, aunque 
para algunos parezca una utopía.

 Es claro que allí se requiere de una activa 
renovación de valores, que pasa por fortalecer al 
órgano judicial, respaldar al Ministerio Público y, 
en muchos casos, levantar la moral y valorar el 
papel de los organismos de seguridad del 
Estado. En ese aspecto, la denuncia pública y 
protegida de los asociados, es vital.

¿Es posible la lucha contra la pobreza? Por 
supuesto que sí, pero ¿Cómo se suma a esa 
batalla la empresa privada, las iglesias, las 
universidades, personalidades progresistas de 
nuestra élite social y económica?
Desde un intenso programa para atraer 
inversiones extranjeras, hasta el estímulo de 
nuestra economía local, pasando por el estímulo 
a la pequeña y mediana empresa, todo está 
puesto sobre la mesa.
Con el “plan Colmena”, el gobierno se ha puesto 
a la cabeza de una propuesta que debe ser de 
toda la sociedad. No es posible permanecer 
impávidos ante la extrema pobreza que 
padecen más de 750 mil panameños en 300 
corregimientos del país. Esa extrema pobreza 
e s  u n  c á n c e r  q u e ,  d e  n o  a t a c a r s e 
oportunamente, puede convertirse en un mal 
que cope a la sociedad.

Lo necesario es “sumar fuerzas” al cumplimiento 
de esas tareas, lo que no se puede es 
permanecer indiferentes al problema, y menos 
sabiendo que hay un gobierno que en siete 
meses ha ido encarando de la mejor manera 
esos retos. Hay que reemplazar el desencanto 
por las posibilidades, la fatiga por la voluntad de 
trabajo, sumar a la juventud a las grandes tareas 
del quinquenio, llevarla a conocer el drama de la 
pobreza, del que muchos hablan, pero pocos 
conocen. ¡Hay que conocer “a qué sabe el 
hambre y la miseria”!.

Junto a las críticas a un trabajo que se hace, 
deben aparecer las propuestas que lo 
fortalezcan, las alianzas urgentes, y la certeza 
de que podemos construir un mejor país
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