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NUESTRA NOTA EDITORIAL N°31 

“Comprensión y  manejo de la realidad nacional, marcará la 

diferencia” 

Hoy 15 de agosto se conmemora 501 años de la fundación de 

la ciudad de Panamá, al igual que el vapor “Ancón” inauguró 

oficialmente la ruta del Canal de Panamá, ambas fechas 

históricas muy importantes para la historiografía panameña y 

latinoamericana, ya que maca la conciencia patriótica de 

nuestra población. 

Y bajo esa  formación de lucha y de amor por ver una  patria 

libre y soberana, seguimos en la actualidad las luchas libertarias 

que nos imponen las políticas capitalistas del modelo transitista 

neoliberal, lo cual la enfrentamos de diversas maneras, cuando 

la pandemia del coronavirus que afecta al mundo entero y en 

nuestro país, ha recrudecido la crisis en materia de salud, 

económica y socio laboral. 

Los ideólogos y tecnócratas neoliberales provenientes de las 

instituciones usureras financieras internacionales,  están sacando 

ventajas y provecho de los insuficientes recursos con que 

cuentan nuestros países y hacen recaer todas las dificultades en 

la masa trabajadora. 

Estos señores de la usura internacional y local, trabajan 

diseñando la arquitectura en laboral con el conjunto de leyes y 

decretos emitidos, que arrinconan a los trabajadores, del mismo 

modo diseñan la nueva ingeniería de políticas públicas y 

económicas para la supuesta recuperación post Covid-19. 

Frente a todo este andamiaje, a los trabajadores solo les queda 

el camino de enfrenarla con la lucha  propositiva, con el 

conocimiento, las ideas, con la ciencia, acompañada de la 

movilización en todo terreno.    

 La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, llama a la 

unidad en todos los escenarios, a estar en todos estos espacios 

diversos necesarios que se abran dentro del marco permisivo de 

la democracia representativa,  no debemos desecharlos, por el  

contrario, exigir mucho más, que se fomenten diálogos y 

encuentros sociales; es por ahora la herramienta fuerte con que 

cuenta la clase trabajadora panameña; solo que el alto 

elevado de la conciencia sobre la realidad nacional demás del 

conocimiento de la misma, marcaría la diferencia. 

 Resistir y vencer. 

¡Venceremos!, 
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