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NUESTRA NOTA EDITORIAL N°30 

“Cultura de nuestro pueblo, para ser libre” 

Nuestro pueblo ha estado sometido por años a una cultura 

dominante representada por la clase burguesa oligarca, lo cual  

se ha estructurado en los distintos aparatos ideológicos del 

Estado y que  a su vez la han blindado con la justicia, la policía, 

el ejército que son los instrumentos represivos y sustentadores de 

dicha clase dominante, adornada a través del poder de los 

medios de comunicación quienes son los que adormecen las 

conciencias y mentes de los pueblos. 

Este sometimiento de dominio de la conciencia al pueblo tiene 

como objetivo el control político, económico, comercial, 

financiero y social, es el dominio absoluto por tener doblegado 

el destino de nuestro pueblo, bajo éste deciden y determinan 

las conductas, llevan a adular y amar al verdugo. 

La cultura dominante  de la clase burguesa es permisiva a todas 

las atrocidades, guerras, violaciones, crímenes de lesa 

humanidad, violaciones a las leyes, constituciones, derechos de 

todo tipo a la corrupción e impunidad, sus mentores se 

enquistan en las altas esferas del poder institucional del Estado.  

El pueblo históricamente ha mantenido su lucha por romper con 

esas ligaduras de sometimiento cultural de la clase burguesa, 

busca su propia  forma de pensar y de actuar, como 

consecuencia a esa autonomía, lo descalifican, minimizan, 

generando el terror para con la sociedad.  

Impiden e impedirán que el pueblo despierte y busque su propio 

destino por liberarse de la cultura dominante explotadora. 

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, hace valer y 

rescata una frase de José Martí “Ser culto para ser libre”; la 

vanguardia revolucionaria de transformación social, que es la 

clase trabajadora,  conducirá a nuestro pueblo a romper con la 

cultura dominante de la clase burguesa oligarca, cultura de 

nuestro pueblo para ser libre, y ella se va introduciendo 

paulatinamente en un proceso dialéctico e irá poco a poco 

desplazando a aquella que nos a sometido por años. Resistir y 

vencer. 

¡Venceremos!, 

Panamá, 8 de agosto 2020 


