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NUESTRA NOTA EDITORIAL N°32 

“No perdamos de vista el verdadero problema” 

Para nosotros que somos la clase obrera clasista, revolucionaria, 

patriótica e internacionalista,  no debemos perder de vista a 

qué realmente nos estamos enfrentando, es decir que el mundo 

está enfrentado  dos clases de  crisis, la  del sistema capitalista 

mundial y la crisis de sanitaria pública por el coronavirus. 

Dos crisis diferente pero que coincidieron, la del capitalismo, es 

una crisis cíclica que ya venía dando bandazos, pudriéndose en 

sí misma. Estos bamboleos del capitalismo cuya contradicción, 

es que mientras se producen en el mundo inmensas cantidades 

de mercancías, bienes y servicios, disminuye  la capacidad de 

consumo y del poder adquisitivo de la población, en especial 

de las grandes mayorías de trabajadores. Aumenta  la  

producción, pero no así los consumidores, esto se da porque los 

mercados no trabajan en base a las necesidades de la 

población. 

En la medida en que aumenta la producción se concentra el 

capital, porque el dinero que circula se encuentra cada vez 

más en menos manos,  en consecuencia,  la población tiene 

menos dinero para comprar lo que necesita, de manera que el 

capitalista tiene grandes sumas de dinero que no puede invertir 

y de allí surgen los capitales burbujas o ficticios, 

Esta crisis profunda e irreversible del capitalismo con todo su 

modelo neoliberal aunado a la crisis de salubridad provocada 

por el coronavirus, esta última es producto de la naturaleza y va 

pasar, sin embargo,  la que quedará es la crisis del capitalismo 

que es la más preocupante, con la que debemos lidiar y 

enfrentar con la razón de la  inteligencia y la fuerza de la 

unidad. 

El llamado de los sectores empresarial  a la normalidad o la 

reactivación económica, sin importar la salud y la vida de las 

personas, no es más que los condicionantes que  necesitan  

para reacomodar y alinear el capitalismo panameño con 

mucha más explotación e inhumano y despiadado. 
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Para ello, requieren ser más explotador, en vista que van a 

encontrar gente más pobre, más empobrecida,  mucha más 

gente sin trabajo, más personas sin condiciones de salud; 

entonces estos capitalistas empresarios tendrán las ventajas de 

dar empleos con salarios indignos de más hambre, más 

explotación para los trabajadores. 

 De allí  el auspicio de un conjunto  decretos y reformas dirigidas 

a desregular,  flexibilizar e incluso eliminar normas y derechos 

laborales. 

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, llama a que 

no nos perdamos en el verdadero dilema político, económico y 

social en que nuestra sociedad está inmersa, cual es la crisis del  

capitalismo y sus efectos, misma que buscará un reacomodo de 

oxigenación para salir a flote con mucha más acciones 

conservadoras de explotación, para ello, generarán 

turbulencias sociales, desestabilizaciones  y guerras en las 

distintas regiones del mundo, y nuestro Continente no se 

escapará de ella. 

En estas guerras,  el capitalismo sepultarará a muchas empresas, 

como las pequeñas, medianas hasta las  grandes, así que, no 

todas sobrevivirán, se perderará el capital técnico productivo 

de nuestros países. 

 Esto le plantea a la clase trabajadora otro escenario, donde 

tenemos que actuar con un pueblo debilitado, con bajo nivel 

de organización,  de articulación,  de movilización, de lucha y 

de luz visionaria. 

Resistir y vencer. 

¡Venceremos!, 

Panamá, 22 de agosto 2020 


