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Editorial
La Madre Naturaleza V.S Capitalismo

Así que no basta denunciar los efectos de las crisis socioeconómicas agravadas por pandemia del 
COVID-19, porque quienes la padecemos ya la conocemos. Ahora toca prever cómo enfrentarlos y 
movilizarse no solo para superar los nuevos desafíos, sino para lograr el conocimiento y el consenso 
social necesario, que nos posibilite avanzar más allá del estancamiento socioeconómico en que nos 
encontramos inmersos.

En tal sentido la tierra, tal cual como señaláramos al inicio, es un supersistema vivo, responde a estos 
ataques con el calentamiento global, la erosión de la diversidad biológica, la escasez de agua potable y 
otros eventos extremos. No hay duda que todos en una u otra forma participamos en ese asesinato del 
ecosistema de nuestro planeta, pero los principales actores de ello reiteramos, son el sistema 
capitalista y la cultura de consumo descontrolado, y una elite de supermillonarios que representan el 10 
% de la población mundial y son dueños del 80% de la riqueza del mundo.

Tengamos presente lo siguiente: “De acuerdo a la Madre Naturaleza, en términos humanos, ella cree 
en el aprendizaje de por vida; por tanto, la especie que no continúa aprendiendo y no se adaptan, 
desaparecen”. Por eso consideramos que debemos enfocarnos más en la causa que en el efecto, de lo 
contrario estamos destinados a desaparecer.

Frente a este hecho científico de la “Naturaleza de las cosas”, consideramos que los dirigentes 
sindicales en conjunto con las demás fuerzas populares deben elaborar y luchar por una nueva 
estrategia de inversión y trabajo productivo más apropiado a nuestras realidades, necesidades y 
expectativas que estén cónsonas con la Madre Naturaleza.

Por lo anteriormente expuesto, podemos señalar sin temor a equivocarnos que el virus que hoy tiene a 
la especie humana del mundo en “jaque”, es el producto de la anti-naturaleza y anti-vida que engendra 
el sistema capitalista, que con su espíritu depredador hizo que ése virus denominado Sarcovs-2 o 
COVID-19, saliera de su habitad y avanzara hacia los humano. La razón de esto ocurre porque el 
sistema de producción y de consumo que induce el sistema capitalista con su ideología neoliberal, 
asalta sin piedad la Naturaleza, saquea sus bienes y servicios, destruyendo el equilibrio del planeta 
tierra en que vivimos.

La tierra es considerada y así se ha demostrado científicamente, que es un supersistema vivo que 
siempre crea y autocrea, y se organiza para mantenerse vivo y seguir produciendo todo tipo de vida 
existente en este planeta en que vivimos. Por tanto, se ha comprobado que existe una estrecha 
conexión o sinergia entre los seres vivos, la Naturaleza y el planeta tierra. Es decir, que los miles de 
millones de microrganismos que existen en los suelos y en nuestros cuerpos, son verdaderas galaxias 
habitadas por un incalculable número de virus, bacterias y otros microrganismos.

Indignarse es justo, pero no es suficiente porque carecemos de un proyecto de transformación 
consistente y viable para “todos”. Protestar y denunciar desahoga el malestar colectivo, pero está 
demostrado que tampoco no es suficiente para lograr un mejor porvenir, un futuro diferente. Por tanto, 
es imperativo desarrollar otras formas de organización, de comunicaciones, así como intercambios de 
ideas; ello exige tener claro cuáles son las nuevas propuestas socioeconómicas y políticas factibles y 
sostenibles por las cuales todos  debemos luchar.
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S i n  e m b a r g o ,  n o s 
sorprendemos apegados aún a viejas 
concepciones. No resulta fácil abandonar los 
paradigmas arra igados.  Trans i tamos, 
confusos, por el método empírico-inductivo de 
Bacon, la filosofía analítico-deductiva de 
Descartes, la física mecanicista de Newton, 
perplejos ante el espectáculo “posmoderno” en 
el que “todo lo sólido se desvanece en el aire”. 
Miramos hacia atrás, vemos el pasado de 
nuestras vidas, de la historia de nuestro país y 
de l  mundo.  Mi ramos hac ia  ade lante , 
avizoramos un futuro ideal, aun conscientes de 
que cuando se convierta en presente será 
distinto a nuestras quimeras. El presente no es 
más que un punto infinitamente pequeño, un 
puente diminuto entre lo que fue y lo que será.

Futuro que hoy parece condenado a perpetuar 
el presente. ¿Quién se arriesga a predecir la 
muerte del neoliberalismo? Parece tan sólido 
como el socialismo soviético pregonado por los 
teóricos de izquierda hasta mediados de la 
década de 1980. Nadie, hasta entonces, previó 
la caída del Muro de Berlín.

Frei Betto

Aun así, ¿cómo concebir que el tiempo no fluya 
en dirección al presente que se transmuta en 
pasado al preanunciar el futuro? Futuro que hoy 
parece condenado a perpetuar el presente. 
¿Quién se arriesga a predecir la muerte del 
neoliberalismo? Parece tan sólido como el 
socialismo soviético pregonado por los teóricos 
de izquierda hasta mediados de la década de 

Fraile dominico brasileño, teólogo de la 
liberación.

Una parte considerable de mi generación se 
formó en la concepción de que el determinismo 
histórico era inexorable y se correspondía con 
las leyes objetivas del mundo natural. Aun 
reticentes en cuanto a toda corriente filosófica 
que profesara el ateísmo como convicción 
religiosa, muchos llegamos a creer que las 
leyes del materialismo dialéctico eran la 
suprema objetivación de la mente humana. 
Bastaba saberlas aplicar a los fenómenos 
n a t u r a l e s  e  h i s t ó r i c o s  p a r a  p o d e r 
aprehenderlos en su génesis y su futuro.

C o n  t o d a  e s a  c a t e d r a l 
dogmática implantada en la 
mente, algunos entramos en 
contacto con la física. La teoría 
general  de la re lat iv idad 
modificó nuestro concepto del 
tiempo y el espacio. Tuvimos 
que abandonar la idea de un 
espacio amplio como escenario 
de los fenómenos físicos, y de 
un tiempo que fluía al mismo 
ritmo del pasado al futuro vía el 
presente. Orígenes suponía 
que el tiempo era ilimitado e 
infinito. Pero el tiempo, como el 
espacio, nació con el Universo. 
Antes de que algo fuera, 
tampoco eran el espacio y el 
tiempo.

CAMBIO DE PARADIGMAS
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1980. Nadie, hasta entonces, previó la 
caída del Muro de Berlín.

Lo que es tiene aires de eterno. Basta verificar 
el empeño de los que ocupan la cúspide de la 
pirámide social por preservar sus formas 
físicas. El elíxir de la eterna juventud se puede 
adquirir al fin en cualquier academia de 
gimnasia. Solo falta inventar el jarabe que 
impida la imbecilización de quien no cultiva el 
espíritu y piensa que la cultura es rodearse de 
una sofisticada parafernalia electrónica, 

sumergido en los encantos sensitivos del mero 
entretenimiento.

Ahora, cuando se constata que algo en la esfera 
subatómica parece contradecir todas las leyes, 
no solo de la dialéctica, sino también de la 
naturaleza, el determinismo histórico pasa al 
museo de la historia de las ideas. Se 
recomienda cautela para no botar a Marx con el 
agua sucia. El impacto cuántico es más fuerte 
de lo que se cree. El propio Einstein vaciló en 
aceptar los desafíos de la esfera cuántica. Le 
parecía intolerable la idea de que un electrón 
expuesto a la radiación pudiera “por su libre 
voluntad” –como le dijera al físico alemán Max 
Born-- elegir qué dirección tomar. En la esfera 
de lo infinitamente pequeño la ciencia se ve 
obligada a ingresar en el imprevisible y oscuro 

reino de las probabilidades.

El principio de indeterminación, descubierto por 
otro físico alemán, Werner Heisenberg, 
revoluciona nuestra percepción de la 
naturaleza y la historia. Y nos hace tomar 
conciencia de que, en la naturaleza, la 
incertidumbre cuántica no se presenta solo en 
las partículas subatómicas. Miles de millones 
de años después del predominio cuántico en el 
amanecer del Universo, surgió un extraño e 
i n t e l i g e n t e  f e n ó m e n o  d o t a d o  d e  l a 

imprevisibilidad inherente a su libre 
albedrío: los seres humanos.

Mientras vivió, Einstein conservó la 
esperanza de que alguien volviera a atar 
las puntas de los hilos rotos por la fuerza 
del principio de incertidumbre. Perplejo 
ante el acaso, reaccionó como un 
médico junto al hijo irremediablemente 
enfermo y exclamó: “¡Dios no juega a los 
dados!” A pesar de su indignación, ahí 
están los dados y no hay ley ni cálculo 
que prevea el número que saldrá. Por 
eso vale preguntarse si, de hecho, 
existen fronteras definidas entre la física 
cuántica y la filosofía, incluida la 
meta f ís ica .  ¿No lo  ser ía  de  la 

espiritualidad inherente al ser humano?
¿Dónde están las fronteras sino en los límites 
de nuestra propia visión?  Ahora bien, es 
imposible aprehender el Misterio con palabras o 
ecuaciones. Todavía solemos encontrar 
personas que creen que hay dos realidades, 
una profana y otra religiosa. La cosmología 
actual sin dudas ampliará nuestros horizontes, 
y la física cuántica nos ayudará a percibir que, 
una vez garantizados los derechos humanos, la 
libertad consistirá en la osadía de sumergirnos 
en nosotros mismos, allí donde ese encuentro 
permite descubrir al Otro que, no siendo yo y 
siendo radicalmente distinto a mí, me devuelve 
a mí mismo, a mi verdadera identidad. De esa 
fuente subjetiva brota la energía que debería 
mover a la humanidad: el amor.
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¡Se compraban para la vida de los que venían 
después!

¡Lo juro!! ¡Y tengo menos de... años!

¡Es que vengo de un tiempo en el que las cosas 
se compraban para toda la vida!

Y resulta que, en nuestro no tan largo 
matrimonio, hemos tenido más cocinas que las 
que había en todo el barrio en mi infancia y 
hemos cambiado de refrigerador tres veces.

¡¡¡Nooo!!! Yo no digo que eso era mejor. Lo que 
digo es que en algún momento me distraje, me 
caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. 
Lo más probable es que lo de ahora esté bien, 
eso no lo discuto. Lo que pasa es que no 

consigo cambiar el equipo de música una vez 
por año, el celular cada tres meses o el monitor 
de la computadora todas las navidades.

¿Dónde están los zapateros arreglando las 
m e d i a - s u e l a s  d e  l o s  t e n i s  N i k e ?
¿Alguien ha visto a algún colchonero 
escardando colchones casa por casa?
¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? ¿El 
a fi l a d o r  o  e l  e l e c t r i c i s t a ?
¿Habrá teflón para los hojalateros o asientos de 
a v i o n e s  p a r a  l o s  t a l a b a r t e r o s ?
Todo se tira, todo se desecha y, mientras tanto, 
producimos más y más y más basura.

El otro día leí que se produjo más basura en los 
últimos 40 años que en toda la historia de la 
humanidad.

El que tenga menos de 30 años no va a creer 
esto: ¡¡Cuando yo era niño por mi casa no 
pasaba el que recogía la basura!!

¡¡Nos están fastidiando!! ¡¡Yo los descubrí!! ¡¡Lo 
hacen adrede!! Todo se rompe, se gasta, se 
oxida, se quiebra o se consume al poco tiempo 
para que tengamos que cambiarlo. Nada se 
repara. Lo obsoleto es de fábrica.

¡Es más!

Todos los desechos eran orgánicos e iban a 
parar al gallinero, a los patos o a los conejos (y 
no estoy hablando del siglo XVII)

La gente heredaba relojes de pared, juegos de 
copas, vajillas y hasta palanganas de loza.

No hace tanto, con mi mujer, lavábamos los 
pañales de los críos, los colgábamos en la 
cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, 
los doblábamos y los preparábamos para que 
los volvieran a ensuciar.

Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y 
tuvieron sus propios hijos se encargaron de tirar 
todo por la borda, incluyendo los pañales.

Eduardo Galeano

Periodista y escritor uruguayo.

Lo que me pasa es que no consigo andar por el 
mundo tirando cosas y cambiándolas por el 
modelo siguiente sólo porque a alguien se le 
ocurre agregarle una función o achicarlo un 
poco.

¡Se entregaron inescrupulosamente a los 
desechables! Si, ya lo sé. A nuestra generación 
siempre le costó botar. ¡Ni los desechos nos 
resultaron muy desechables! Y así anduvimos 
por las calles guardando los mocos en el 
pañuelo de tela del bolsillo.

Mi cabeza no resiste tanto.

Me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra
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Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos 
no sólo cambian de celular una vez por semana, 
sino que, además, cambian el número, la 
dirección electrónica y hasta la dirección real.

Y a mí me prepararon para vivir con el mismo 
número, la misma mujer, la misma casa y el 
mismo nombre (y vaya si era un nombre como 
para cambiarlo) Me educaron para guardar 
todo. ¡¡¡Toooodo!!! Lo que servía y lo que no. 
Porque algún día las cosas podían volver a 
servir. Le dábamos crédito a todo.

¿Será que cuando las cosas se consiguen 
fácilmente, no se valoran y se vuelven 
desechables con la misma facilidad con la que 
se consiguieron?

Las cosas no eran desechables. Eran 
guardables. ¡¡¡Los diarios!!! Servían para todo: 
para hacer plantillas para las botas de goma, 
para poner  en el piso los días de lluvia y por 
sobre todas las cosas para envolver. ¡¡¡Las 
veces que nos enterábamos de algún resultado 
leyendo el diario pegado al trozo de carne!!!

Yo sé lo que nos pasaba: nos costaba mucho 
declarar la muerte de nuestros objetos. Así 
como hoy las nuevas generaciones deciden 
'matarlos' apenas aparentan dejar de servir, 
aquellos tiempos eran de no declarar muerto a 
nada: ¡¡¡ni a Walt Disney!!!

Y cuando nos vendieron helados en copitas 
cuya tapa se convertía en base y nos dijeron: 
'Cómase el helado y después tire la copita', 
nosotros dijimos que sí, pero, ¡¡¡minga que la 
íbamos a tirar!!! Las pusimos a vivir en el 
estante de los vasos y de las copas. Las latas de 
arvejas y de duraznos se volvieron macetas y 
hasta teléfonos. Las primeras botellas de 
plástico se transformaron en adornos de 
dudosa belleza. Las hueveras se convirtieron 
en depósitos de acuarelas, las tapas de 
botellones en ceniceros, las primeras latas de 
cerveza en portalápices y los corchos 
esperaron encontrarse con una botella.

Y me muerdo para no hacer un paralelo entre 
los valores que se desechan y los que 
preservábamos. ¡¡¡Ah!!! ¡¡¡No lo voy a hacer!!! 
Me muero por decir que hoy no sólo los 
electrodomésticos son desechables; que 
también el matrimonio y hasta la amistad son 
descartables.

Pero no cometeré la imprudencia de comparar 
objetos con personas. Me muerdo para no 
hablar de la identidad que se va perdiendo, de la 
memoria colectiva que se va tirando, del 
pasado efímero. No lo voy a hacer. No voy a 
mezclar los temas, no voy a decir que a lo 
perenne lo han vuelto caduco y a lo caduco lo 
hicieron perenne. No voy a decir que a los 
ancianos se les declara la muerte apenas 
empiezan a fallar en sus funciones, que los 
cónyuges se cambian por modelos más 
nuevos, que a las personas que les falta alguna 
función se les discrimina o que valoran más a 
los lindos, con brillo, pegatina en el cabello y 
glamur.

Esto sólo es una crónica que habla de pañales y 
de celulares. De lo contrario, si mezcláramos 
las cosas, tendría que plantearme seriamente 
entregar a la 'bruja' como parte de pago de una 
señora con menos kilómetros y alguna función 
nueva. Pero yo soy lento para transitar este 
mundo de la reposición y corro el riesgo de que 
la 'bruja' me gane de mano y sea yo el 
entregado.

En casa teníamos un mueble con cuatro 
cajones. El primer cajón era para los manteles y 
los repasadores, el segundo para los cubiertos 
y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera 
mantel ni cubierto. Y guardábamos. ¡¡Cómo 
guardábamos!! ¡¡Tooooodo lo guardábamos!! 
¡¡Guardábamos las tapas de los refrescos!! 
¡¿Cómo para qué?! Hacíamos limpia-calzados 
para poner delante de la puerta para quitarnos 
el barro. Dobladas y enganchadas a una piola 
se convertían en cortinas para los bares. Al 
terminar las clases le sacábamos el corcho, las 
martillábamos y las clavábamos en una tablita 
para hacer los instrumentos para la fiesta de fin 
de año de la escuela. ¡Tooodo guardábamos!
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El Dr. Díaz Mérida es graduado 
en Medicina en la Universidad de 
Boloña, Italia; se especializó en 
Medicina del Trabajo en el Centro 
Médico Nacional del Instituto 
Mexicano de Seguro Social.

Asistieron en representación de la CSS y 
designados por el Dr. Enrique Lau 
Cortés, director general de la Caja de 
S e g u r o  S o c i a l ,  e l  D r.  L i b e r a t o 
Montenegro, director nacional de Salud y 
Seguridad Ocupacional; lo acompañó la 
Dra. Brenda  Sobenis,  subdirectora nacional 
de S y SO, y la Dra. Susana Meissl, de salud 
ocupacional de la CSS.

Durante el evento, el Dr. Francisco Díaz Mérida  
e x p r e s ó  u n a s  b r e v e s  p a l a b r a s  d e 

agradecimientos luego de  recibir 
el premio de  manos de la 
ministra de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, Doris Zapata Acevedo.

Especialista en la salud y seguridad 
ocupacional, ha escrito una serie de obras 
sobre esta materia en el aspecto 
laboral.  

Un reconocimiento a su labor recibió el 
Dr. Francisco Díaz Mérida, considerado 
como uno de los propulsores de la salud 
ocupacional en el país.

La actividad se dio en el marco de la 
entrega de premios “Yo sí cumplo”, y se 
realizó en el salón Rosario Oller de 
Sarasqueta, con el propósito de honrar al 
distinguido Dr. Francisco Díaz Mérida, 
quien fungió como jefe nacional del 
Programa de Salud y Segur idad 
Ocupacional (S y SO) de la CSS.

En los últimos años el doctor Díaz Mérida  ha  
dedicado su vida a la docencia, y a capacitar 
doctores, educadores y trabajadores sociales 
en salud ocupacional, ha escrito varios libros 
relacionados a la salud laboral.

Considerado por muchos como 
“el padre de la Salud Ocupacional 
en Panamá”, fue consultor 
externo para la Organización 
In te rnac iona l  de l  t raba jo , 
consultor de la Organización 
Panamericana de la Salud y de la 
Organización Mundial de la 

Salud.

Reconocen labor del Dr. Mérida en la salud ocupacional
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 “A lo que se ha de estar no es a la forma de 

las cosas, sino a su espíritu. Lo real es lo que 

importa, no lo aparente. En la política, lo real 

es lo que no se ve. La política es el arte de 

combinar, para el bienestar creciente 

interior, los factores diversos u opuestos de 

un país, y de salvar al país de la enemistad 

abierta o la amistad codiciosa de los demás 

pueblos.”
José Martí

Aquel momento de reflexión sobre nosotros y 
nuestro destino estuvo marcado por tres 
factores mayores. Ellos fueron la organización 
liberal-oligárquica de los Estados surgidos de 
nuestras guerras de independencia; la entrada 
de los Estados Unidos a la fase de expansión 
imperialista de su desarrollo, y el ingreso a la 
vida política de una nueva generación de 
jóvenes intelectuales y dirigentes de raigambre 
liberal, clara vocación patriótica, y decidida 
orientación democrática.

El texto de Martí vino a convertirse en el 
manifiesto de aquella generación, que entró en 
nuestra historia a través del ciclo de luchas, 
victorias y reveses de las revoluciones 
democráticas que sacudieron la América 
nuestra entre 1910 y 1940. En ese ciclo 
desempeñó un importante papel la percepción 
de que en el pasado entonces reciente de 
nues t ra  Amér i ca ,  e l  p rob lema  de  l a 
independencia no había sido “el cambio de 
formas, sino el cambio de espíritu”. Debido a 
ello,Guillermo Castro H.

Lo que entonces maduraba ha entrado ahora 
en su fase de descomposición. Aquel 
liberalismo revolucionario  vino a desembocar 
en la economía de saqueo y especulación del 
capitalismo neoliberal de nuestro tiempo. En 
ese marco, el moderno sistema mundial 
organizado para la hegemonía norteamericana 
tras la Gran Guerra de 1914 - 1945, ha 
ingresado ya en un ciclo de desintegración (y 
re-integración) que sin duda será prolongado, y 
a menudo violento, pero que ya es irreversible.

Hace 130 años ya, el 30 de enero de 1891, el 
periódico El Partido Liberal publicó en México el 
ensayo Nuestra América, de José Martí. Allí fue 
abordada de un modo nuevo – hermoso y 
sugerente a un tiempo – la realidad de nuestras 
naciones en el momento de su ingreso a la 

contemporaneidad.

La colonia continuó viviendo en la república; y 
nuestra América se está salvando de sus 
grandes yerros -de la soberbia de las ciudades 
capitales, del triunfo ciego de los campesinos 
desdeñados, de la importación excesiva de las 
ideas y fórmulas ajenas, del desdén inicuo e 
impolítico de la raza aborigen- por la virtud 
superior, abonada con sangre necesaria, de la 
república que lucha contra la colonia.

Nueva Era

Nuestra América, Siglo XXI
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El ser humano, siempre curioso por saber más y 
más, ha hecho descubrimientos sin número: de 
nuevas tierras como las de América, de 
pueblos, culturas, todo tipo de aparatos, desde 
el arado hasta el robot, el submundo de la 
materia, los átomos, los topquarks y el campo 
de Higgs, lo íntimo de la vida, el código 
genético. Y no paran los descubrimientos.

El contexto del virus, casi nunca citado por los 
analistas de las redes de comunicación, es el 
sistema capitalista anti-naturaleza y anti-vida. 
Él hizo que el virus perdiese su hábitat y 
avanzase sobre nosotros. Ese sistema de 
p r o d u c c i ó n  y  d e  c o n s u m o  a s a l t a 

despiadadamente la naturaleza, saquea sus 
bienes y servicios y destruye el equilibrio de la 
Tierra.

Esta responde con el calentamiento global, la 
erosión de la biodiversidad, la escasez de agua 
potable y otros eventos extremos. Todos de 
alguna forma participamos de este ecocidio, 
pero los actores principales –es forzoso decirlo 
y denunciarlo– son el sistema del capital y la 
cultura del consumo descontrolado, y 
especialmente los millonarios con su consumo 
suntuoso. Por lo tanto, retiremos la culpa de la 
humanidad pobre, que colabora mínimamente y 
es víctima del mencionado sistema.

Leonardo Boff

Uno de los efectos positivos de la irrupción de la 
Covid-19 en nuestras vidas ha sido el 
descubrimiento del planeta Tierra por toda la 
humanidad.  Nos hemos dado cuenta 
forzosamente de que existe una íntima 
conexión entre la vida humana, la naturaleza y 
el planeta Tierra. El virus no cayó del cielo; vino 
como contraataque de la Tierra, considerada 
como un supe sistema vivo que siempre crea y 
se autocrea, y se organiza para mantenerse 
vivo y producir todo tipo de vida existente en 
este planeta. Particularmente los quintillones de 
quintillones de microorganismos que existen en 
los suelos y en nuestro propio cuerpo, 
verdadera galaxia (Antônio Nobre) habitada por 
un número incalculable de virus, bacterias y 
otros microorganismos.

Pero, ¿quién descubrió la Tierra? Fue preciso 
que enviásemos astronautas fuera de la Tierra o 
hasta la Luna para ver la Tierra desde fuera de 
la Tierra y finalmente, maravillados, descubrir la 
Tierra, nuestra Casa Común. Frank White 
escribió en 1987 un libro The Overview Effect 
(tengo un ejemplar firmado por él el 29/5/1989) 
en el cual recoge los testimonios de los 
astronautas, emocionados hasta las lágrimas.

El astronauta Russel Scheickhart nos revela: 
“Vista desde afuera, la Tierra parece tan 
pequeña y frágil, una mancha pequeña 
preciosa que puedes tapar con tu dedo pulgar. 
Todo lo que significa algo para ti, toda la historia, 
el arte, el nacimiento y la muerte, el amor, la 
alegría y las lágrimas, todo está en aquel punto 
azul y blanco que puedes tapar con tu pulgar. 
Desde esa perspectiva entiendes que todo ha 
cambiado… que tu relación ya no es la misma 
que la de antes” (White, p. 200).

Por fin descubrimos el planeta Tierra
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clima político adecuado para soluciones 
autoritarias. A ese riesgo contribuye el 
deterioro que han venido conociendo 
nuestras instituciones educativas y nuestra 
vida cultural a la sombra del neoliberalismo. 
Para muestra, un botón: la mayor parte de los 
panameños no sabe desde cuándo hay 
presencia humana en nuestra tierra y, aunque 
sabe con precisión dónde debe votar cada 
cinco años, ignora el nombre del río en cuya 
cuenca vive.

Esto no es solo un problema cultural. Además, 
es un grave problema político, advertido con 
singular claridad en Nuestra América:

A lo que es, allí donde se gobierna, hay que 
atender para gobernar bien; y el buen 
gobernante en América no es el que sabe cómo 
se gobierna el alemán o el francés, sino el que 
sabe con qué elementos está hecho su país, y 
cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, 
por métodos e instituciones nacidas del país 
mismo, a aquel estado apetecible donde cada 
hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de 
la abundancia que la Naturaleza puso para 
todos en el pueblo que fecundan con su trabajo 
y defienden con sus vidas. El gobierno ha de 
nacer del país. El espíritu del gobierno ha de 
ser el del país. La forma del gobierno ha de 
avenirse a la constitución propia del país. El 
gobierno no es más que el equilibrio de los 
elementos naturales del país.

El pensar martiano en política es claro y directo. 
En él, la denuncia siempre va acompañada del 
análisis que permite traducirla en acción 

práctica, en el marco de una visión del mundo 
organizada en torno a la fe en el mejoramiento 
humano, en la utilidad de la virtud, y en la 
capacidad transformadora del amor triunfante, 
como lo explicara Armando Hart Dávalos. Ese 
marco ético, a su vez, se torna en acción 
concreta a partir de la sustentación histórica y 
antropológica, tan características del análisis 
martiano, que tan bien se expresa tanto en 
Nuestra América como en los relatos sobre los 
pueblos antiguos de América, y la vida de los de 
otras regiones en aquella otra obra mayor, La 
Edad de Oro.

Y agrega enseguida que nuestras repúblicas 
“han purgado en las tiranías su incapacidad 
para conocer los elementos verdaderos del 
país, derivar de ellos la forma de gobierno y 
gobernar con ellos. Gobernante, en un pueblo 
nuevo, quiere decir creador.” Allí están las claves mayores para encarar la 

batalla de ideas que abra paso a la América 
nuestra en el siglo XXI. Desde allí caminamos 
con Martí, construyendo juntos nuestro futuro.

Esa capacidad creadora encuentra un grave 
obstáculo en el hecho de que el neoliberalismo 
se sostiene en una política cultural y educativa 
de la cual resulta que nuestros jóvenes salen al 
mundo formados “con antiparras yanquis o 
francesa”, sin conocer “los rudimentos de la 

política” y aspiran a dirigir” un pueblo que no 
conocen”. Esto, en circunstancias en que la 
verdadera transformación de nuestras 
sociedades demanda, en primer término hacer 
“causa común” con los oprimidos, “para 
afianzar el sistema opuesto a los intereses y 
hábitos de mando de los opresores.”

Mata de Francés, Panamá, 7 de enero de 
2021

Nueva Era
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Efectivamente ésta es la razón secreta e 
inconsciente de los viajes espaciales: descubrir 
la Tierra, el tercer planeta de un sol de quinta 
categoría, dentro de nuestra galaxia. El sistema 
solar en el cual está nuestra Tierra dista 27 mil 
años-luz del centro de la galaxia, la Vía Láctea, 
en la cara interna del brazo espiral de Orión. 
Ese sistema con la Tierra alrededor es casi 
nada y nosotros une quantité négligeable, algo 
de una magnitud inapreciable, cercana a cero. 
Y, sin embargo, desde aquí la Tierra, a través de 
nosotros, contempla el Universo entero, del 
cual forma parte. Y a través de nuestra 
inteligencia, que pertenece al propio Universo, 
éste se piensa a sí mismo. Lo que cuenta en 
nosotros no es la cantidad sino la calidad, 

única, capaz de pensar, de amar el Universo y 
de  venera r  a  Aque l  que  lo  sus ten ta 
permanentemente.

Acertadamente comenta 
Joseph P. Allen: «Se ha 
discutido mucho sobre los 
pros y los contras de los 
viajes a la Luna, pero 
n u n c a  o í  a  n a d i e 
a r g u m e n t a r  q u e 
debíamos ir a la Luna para 
poder ver la Tierra desde 
f u e r a  d e  l a  T i e r r a . 
Después de todo, ésta 
d e b e  h a b e r  s i d o 
s e g u r a m e n t e  l a 
verdadera razón de que 
hayamos ido a la Luna» 
(White, p. 233).

Tenéis que cambiar vuestra relación con la 
naturaleza y conmigo, si queréis que yo siga 
ofreciéndoos todo lo que necesitáis para vivir 
con una sobriedad compartida, en fraternidad y 
sororidad universales y con el cuidado amoroso 
de todos vuestros hermanos y hermanas de la 
gran Comunidad de la Vida, también hijos e 
hijas míos bien amados. En el pasado, en 
tiempos inmemoriales, os di a elegir entre “la 
vida y la muerte, la bendición y la maldición. 
Escoge la vida para que vivas tú y tu 
descendencia. Esta promesa la mantendré 
siempre” (Deut 30,19).

A partir de ahora nunca ya desaparecerá de 
nuestra conciencia el hecho de que hemos 
descubierto la Tierra, nuestro hogar cósmico, y 

q u e  s o m o s  s u  p a r t e 
consciente, intel igente y 
amorosa.  Porque somos 
p o r t a d o r e s  d e  e s t a s 
cualidades, nuestra misión es 
cuidar de ella como de nuestra 
Casa Común, y de todos los 
demás seres que en ella 
habitan y que tienen el mismo 
origen que nosotros, y que por 
tanto son nuestros parientes.

Escojamos la Vida. Es el llamamiento de la 
Madre Tierra. Es el designio del Creador.

Eugene Cernan confesó: «Fui el último hombre 
en pisar la Luna en diciembre de 1972. Desde la 
superficie lunar miraba con temblor reverencial 
hacia la Tierra, en un trasfondo muy oscuro. Lo 
que yo veía era demasiado hermoso para ser 
aprehendido, demasiado ordenado y lleno de 
propósito para ser un mero accidente cósmico. 
Uno se siente obligado interiormente a alabar a 
Dios. Dios debe existir por haber creado aquello 
que yo tenía el privilegio de contemplar. La 
veneración y la acción de gracias surgen 
espontáneamente. Para eso debe existir el 
Universo» (White p. 205).

No sólo descubrimos la Tierra. Descubrimos 
también que somos aquella parte de la Tierra 
que piensa, ama y cuida... Por eso, ser humano 
(homo en latín) viene de humus, tierra fértil, y 
Adán procede de Adamah, tierra fecunda...

Si es así, ¿por qué la hemos 
maltratado, superexplotado, y 
por qué estamos destruyendo 
las bases que sustentan 
nuestra vida? Si hay una 

lección que la Madre Tierra a través de la Covid-
19 nos quiere transmitir es seguramente ésta:
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Con el auge expandido de las redes sociales 
nos podemos acercar al pensamiento político 
del panameño por medio de sus comentarios y 
análisis, en este caso me referiré a dos 
corrientes: patriotas vs. gringueros.

Estos gringueros son los mismos que hacen 
estallar las redes sociales en rechazo a la 
asistencia médica cubana y prefieren ver las 
morgues llenas antes de pedirle apoyo a un 
gobierno que por décadas se ha enfrentado a la 

El gringuero de por sí rechaza el patriotismo, lo 
siente ofensivo a su dignidad, considera que las 
posturas patrióticas son propias de regímenes 
marxistas, o bien, de gente que quiere hacerle 
daño a la “democracia estadounidense”. El 
gringuero jamás apoyará las justas causas por 
la soberanía del país y menos aceptará ayuda 
del exterior que no sea de los Estados Unidos. 

Al respecto, hemos visto muchos ejemplos en 
nuestro país a raíz de eventos que tuvieron 
impacto nacional e internacional, como el 9 de 
enero de 1964, donde estos grupos de traidores 
salieron diciendo que los muertos eran 
delincuentes y que la fuerza militar de los 
Estados Unidos actuó en defensa propia. Las 
mismas posiciones se replicaron el 20 de 
diciembre de 1989, cuando se tomaron las 
calles para aplaudir a los soldados invasores y 

desde posiciones de gobierno se dedicaron a 
reprimir a todos los que combatieron la cobarde 
incursión armada que violó la Carta de 
Derechos Humanos de la ONU y los Convenios 
de Ginebra.

Prof. de Filosofía e Historia-
Abogado

Inicio por la segunda de estas posturas que tuvo 
su origen desde la época en que existía la Zona 

del Canal con todo su componente armado. 
Algunos compatriotas comenzaron a ver a los 
gringos como gente superior por su fisonomía y 
modo de vida, lo que creó un complejo de 
inferioridad (mente colonizada) que se ha 

mantenido hasta el presente, en gente de 
diversas capas sociales que carecen de 
profundidad ideológica.

Jaime Flores Cedeño

Patriotas VS Gringueros
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Estos patriotas no dudaron tomar las armas 
durante la invasión para defender a la Patria 
que estaba siendo agredida, y no como dicen 
los gringueros, para respaldar a un hombre, ni 

un estamento, sino en 
d e f e n s a  d e  l a 
integridad nacional que 
era bombardeada por 
la potencia armada 
más  poderosa  de l 
mundo. Mientras se 
daban los combates 
catalogados el 23 de 
diciembre por el propio 

Maxwell Thurman, como: “una verdadera 
guerra” (ver libro Tiempos de Agonía), la triada 
de Endara, Ford y Calderón, tomaban posesión 
en una base militar de los USA y sectores 
vendepatrias brindaban por la salud de las 
tropas invasoras.

Situarse en esta coyuntura del lado de los 
intereses macroeconómicos propios de la 
globalización que han llenado los 5 continentes 
de miseria y desigualdad, es estar del lado de la 
opresión y de los perdedores. El mundo actual 
es de los dirigentes que saben enfrentarse a las 
presiones imperiales y que por encima de las 
amenazas saben encausar a sus pueblos por el 
camino de la dignidad, la independencia y el 
patriotismo histórico que ha configurado esta 
Nación.

Estos gringueros están por todos lados, en 
partidos políticos, sindicatos, gremios, medios 
de comunicación (agraciadamente 
cada vez van perdiendo terreno), los 
hay también aquellos que en sus años 
m o z o s  f u e r o n  p r o f u n d o s 
antiimperialistas y que con el paso del 
tiempo se mimetizaron y defienden 
h a s t a  l a  s a c i e d a d  l a  p o l í t i c a 
hegemónica de los Estados Unidos. Por 
último y no menos importante, estos 
antipatriotas anhelaban que los gringos 
no se fueran del país el 31 de diciembre de 
1999, aún hoy, luchan por el retorno de bases 
militares estadounidense que tanto luto y dolor 
causaron en la historia republicana.

A este grupo se le oponen los patriotas, que 
defienden la dignidad nacional y reivindican las 
Gestas nacionales como: el Rechazo del 
Convenio Fillós- Hines, las siembras de 
banderas en 1958/59, el 9 de enero de 1964, 
rinden honor a los caídos en la invasión de 
1989, y celebran cada año la expulsión de las 
bases militares estadounidenses y el control de 
la vía marítima en cumplimiento de los Tratados 
Torrijos- Carter.

política de bloqueo, asfixia y de terror que aplica 
el Pentágono sobre la isla de Cuba que es un 
ejemplo de dignidad en América Latina. Ni 
hablar sobre la posibilidad de que el gobierno 
pueda requerir la vacuna Sputnik, la cual 
consideran como una sustancia salida de la 
KGB o del Estalinismo.

Los patriotas conocen la evolución histórica 
que ha tenido el país desde los tiempos de la 
colonia española y toda su estela de opresión y 
esclavitud que produjo en contra de indígenas y 
personas de la etnia negra. Saben el significado 
y las consecuencias de ser una Nación 
colonizada por un poderío extranjero y están 
dispuestos a enfrentar cualquier forma de 
dominación neocolonial. Los identifica su 
vocación solidaria Latinoamericana y se 
oponen a cualquier forma de dictadura 
sanguinaria como la que se vivió con Pinochet 

(ídolo de los gringueros), Somoza, Trujillo, 
Castillo Armas, Videla, Stroessner y otros 
sátrapas que llegaron al poder con el apoyo de 
la CIA y los estamentos de seguridad del 
imperialismo USA.

El mundo actual que vivimos trazado por una 
pandemia cuyas consecuencias políticas, 
sicológicas, económicas y sociales, aún están 
por avizorar, requiere de ciudadanos y 
dirigentes con posturas patrióticas, que desde 
posiciones de gobierno o cívicas, defiendan los 
intereses de la Patria, sin inclinar la cabeza ante 
imperio alguno. 
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Testimonio histórico

De Benjamín Colamarco Patiño

Al colgar el teléfono, me cambié y en compañía 
del brigadista Plutarco Tuñón, montamos en mi 
vehículo y nos dirigimos raudos hacia el Fuerte 
Amador, sede de la “5ta. Cía. Victoriano Lorenzo” 
y del “Batallón Dignidad: Comando Torrijista 16 de 
diciembre”, al cual pertenecía.

Una actividad febril se daba en la armería; los 
soldados de la “Victoriano” movían las armas a los 
camiones.

Llegamos a la sala de guardia tropezándonos con 
la tropa en movimiento. El Capitán Cortizo había 
dado la orden de evacuar equipo y tropa hacia el 
punto de reorganización (PRO), establecido en la 
Avenida de los Mártires.

Las tropas de la “Victoriano Lorenzo”, seguían 
evacuando la sede de la 5ta Cía.; para mi 
sorpresa, los valerosos brigadistas: Ernesto 
Santos Rodríguez; Jorge Arosemena Torrijos; 
Manuel Carol; Elisabeth Morales; Alejandro 
Hubbard; Ángel Benítez, desobedeciendo las 
instrucciones impartidas, llegaron hasta donde 
nos encontrábamos en medio de la incertidumbre 
y la ansiedad. El ambiente era muy tenso.

Un autobús de “La Victoriano Lorenzo”, al mando 
del teniente Bredio Chávez, con un contingente 
de soldados de “Los Cholos”, salía con los 
últimospertrechos hacia el PRO. Al llegar a la 
esquina, por la salida del COGECODESE, se 
detienen y el  teniente Chávez,corre hacia la sala

Por otras vías se recibían informes de 
movimientos de aviones de la Fuerza Aérea de los 
EE. UU., en la base de Howard. Se sentía que las 
cosas no andaban bien. Cortizo contactó al Jefe 
de Plaza esa noche en el Cuartel Central, el 
Coronel Virgilio Mirones, mientras yo llamaba a 
TV-2 y a la Radio Libertad, para que pasaran la 
alerta: “Atención, CLAVE CUTARRA, BD armas al 
hombro” …

Yo llamé a los enlaces del “BD: CT16 de 
Diciembre”, las compañeras brigadistas Yasmira 
Esquina y Hercilia Cuevas, para decirles que 
comunicaran a los compañeros que NO 
intentaran entrar a Fuerte Amador, era muy 
peligroso, que nuestro PRO era detrás del Palacio 
Legislativo, una “columna”, y la otra en “la Canina” 
por la Avenida “Juan Pablo II”.

Regresaba de mi oficina en el IRHE (Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación) alrededor 
de las diez de la noche del 19 de diciembre de 
1989; sonó el teléfono de la casa, era el Capitán 
Moisés Cortizo, Jefe de la 5ta. Compañía 
Victoriano Lorenzo “Los Cholos” de las Fuerzas 
de Defensa, quien me comentaba que se habían 
perdido las comunicaciones vía radio con los 
patrullas panameños que hacían el patrullaje 
conjunto con la policía militar del ejército de los 
EEUU y que el enlace con la contraparte 
norteamericana, se había roto.

La noche oscura cubría el camino, como mal 
presagio, lúgubre anticipo de lo que vendría. Al 
embocar la entrada de Fuerte Amador, notamos 
que la “garita” estaba oscura y vacía, todo el lado 
izquierdo del fuerte carecía de luz. Una terrible 
sensación y extrañeza nos embargó mientras 
aceleramos para llegar al edificio de la sede de 
“Los Cholos”.

El Capitán Cortizo logró hablar con el General 
Noriega, que se encontraba en el CEREMI en 
Tocúmen.

Mientras los soldados evacuaban, el radio-
operador insistía en hacer contacto con las 
patrullas conjuntas que, según los Tratados, 
d e b í a n  e n t r a r  a  l a s  b a s e s  m i l i t a r e s 
norteamericanas. Todo intento fue infructuoso 
¡Habían desaparecido!

LA NOCHE MÁS OSCURA
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Tratando de ordenar las ideas y los movimientos, 
nos encontrábamos los pocos que quedábamos 
en la sala de guardia, cuando repentinamente y 
de forma sorpresiva, escuchamos un fuerte 
tableteo de ametralladoras pesadas hacia el 
noroeste; pasaron unos segundos interminables 
y más cerca, escuchamos otras detonaciones y 
fuego de ametralladoras… empuñamos las 
a r m a s  q u e  t e n í a m o s  y  s e  d e s a t ó  l a 
conflagración… el infierno… contra el edificio 
llovieron ráfagas de proyectiles… volaban astillas 
y esquirlas… éramos el blanco de las armas del 
1er Batallón de la 508 División de Infantería 
Aerotransportada, apoyados por la 193 Brigada 
de Infantería del ejército más poderoso del 
mundo, que nos cayó como los ladrones, sin 
aviso, arteros, aprovechando la nocturnidad…

Protegidos en sus vehículos blindados M-113 y 
otros “tanques de guerra”, apretaron el volumen 
de fuego contra nuestra posición… enfrentamos 
desigual batalla… ensordecidos y abrumados; la 
adrenalina fluyendo a borbotones, temor, rabia, 
sudor frío, sangre, pólvora… decidimos 
replegarnos hacia la parte de atrás… salimos por 
la armería, y vimos venir helicópteros como de 
por los lados de la “base de Kobe” … les 
disparamos con los T-65, se recalentaron… 
raudos corrimos a buscar cobertura. Los 
helicópteros prosiguieron hacia el Cuartel 
Central. Con Cortizo, decidimos que debíamos 
hacer todo lo posible para salir de esa “boca del 
lobo” que era Fuerte Amador, e intentar llegar al 
PRO (Punto de Re-Organización). Éramos 8 
brigadistas del CT16D, y 6 combatientes de la 5ta 
C ía .  V i c t o r i a n o  L o r e n z o ,  e n  t o t a l  1 4 
incluyéndonos a Moisés y a mí. Nos dividimos en 
tres (3) células y emprendimos el camino; 
p a s a m o s  p o r  d e t r á s  d e l  e d i fi c i o  d e l 
COGECODESE; corrimos, sentíamos el zumbar 

de las balas, las trazadoras, destellos… y en 
medio del fuego y las detonaciones, salimos del 
área, sufriendo la irreparable pérdida en batalla, 
rumbo a la eternidad, de los héroes, mis queridos 
e inolvidables compañeros: ANGEL BENÍTEZ; 
MANUEL CAROL; ALEJANDRO HUBBARD. 
También fueron heridos de gravedad por las 
balas de las tropas invasoras, en esa acción: 
ERNESTO SANTOS RODRÍGUEZ y JORGE 
AROSEMENA TORRIJOS (no murieron). Solo 
Dios sabe por qué el resto de este grupo de 
Patriotas, sobrevivimos sin ser alcanzados por 
las balas y proyectiles que volaron sobre 
nosotros.

El resto es historia, estuvimos horas en los 
alrededores de la Avenida de los Mártires y el 
Palacio Legislativo. Recrudeció el infame 
bombardeo al Barrio Mártir de El Chorrillo. 
Llevamos heridos al Hospital Santo Tomás.

El 10 de enero de 1990, fui hecho prisionero por 
las tropas invasoras, encerrado en una celda de 
aislamiento en la cárcel militar de Fort Clayton. Al 
tercer día me trasladaron fuertemente custodiado 
y amarrado, hasta el campo de concentración de 
prisioneros de guerra de Nuevo Emperador 
donde en algún momento, llegaron a concentrar a 
más de 4,000 “capturados” de la invasión… solo 
injusticia… nada más injusticia. No existe 
ninguna justificación, ni moral, ni jurídica para tan 
deleznable hecho.

Los cientos y cientos de mártires del 20 de 
diciembre merecen respeto y recordación. Los 
cuerpos de quienes desde ese nefasto día se 
encuentran desaparecidos, deben aparecer para 
honrarlos y darles cristiana sepultura.

La invasión del Ejército de los Estados Unidos fue 
injusta, cruel e innecesaria.

El 29 de diciembre de 1989, nueve días después 
del “asalto” a nuestra Patria, la Asamblea General 
de la ONU, aprueba la Resolución # 44/240, por 
medio de la cual se emite concepto condenatorio 
en contra del Gobierno de George Bush, por 
haber violado flagrantemente el derecho 
internacional y la integridad territorial e 
independencia de Panamá.

de guardia en donde estábamos los que 
quedábamos en el edificio y a voz en cuello dijo: 
“mi Capitán, distingo desplazamientos de los 
gringos del otro lado del campo” … Cortizo le 
espetó: “Teniente, le dije hace rato que 
evacuara”. Chávez retornó a toda prisa al 
autobús en medio de las tinieblas y emprendió 
hacia la salida. Esa escena la tengo vívida en mi 
memoria.

Nueva Era
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Los ancestros de la oligarquía se sintieron 

Por su masividad, combatividad y heroísmo 
popular fue casi una revolución, en todo el 
sentido legítimo de la palabra

Ese día eclosionó la experiencia acumulada del 
pueblo panameño, dirigida por sus sectores 
más combativos, que habían enfrentado la 
presencia colonial imperialista durante 
décadas. Acontecimiento de tal magnitud que 
obliga a reiterar dos afirmaciones axiomáticas, 
que se pasan por alto constantemente:

Olmedo Beluche

La primera es que ese día hubo una verdadera 
revolución popular antiimperialista en Panamá. 
La segunda, esta sublevación popular fue 

nuestra verdadera gesta por la independencia 
nacional del siglo XX.

Fue un acontecimiento a partir del cual hubo un 
antes y un después. Por eso fue una revolución 
popular antiimperialista y descolonizadora. Allí 
se hizo añicos el sueño que tenía la oligarquía 
panameña de que bastaban algunos parches 
para dar apariencia de justicia al Tratado Hay 
Bunau Varilla.

El 9 de enero de 1964 estallaron 60 años de 
contradicciones sociales, políticas y culturales 
acumuladas por el sistema colonial de la Zona 
del Canal. Ese día saltó por los aires el estado 
tutelado en que se había convertido Panamá 
desde 1903. Aquel acontecimiento marcó un 
punto de quiebre de la política norteamericana 
en Panamá.

El 9 de enero no fue una protesta más en la 
larga lista de movilizaciones populares 
p a n a m e ñ a s  c o n t r a  l a  p r e s e n c i a 
n o r t e a m e r i c a n a .  P o r  s u  m a s i v i d a d , 
combatividad y heroísmo popular fue casi una 
revolución, en todo el sentido legítimo de la 
palabra, y constituyó un verdadero salto 
adelante hacia la independencia nacional del 
tutelaje colonial.

Si comparamos la heroica gesta del 9, 10 y 11 
de enero, con el 3 de noviembre de 1903, fecha 
que la o l igarquía gobernante nos ha 
presentado como el día de la independencia, 
veremos las enormes diferencias que resaltan 
con claridad. La comparación desenmascara 
aquella conspiración de 1903, entre una élite 

local aliada a intereses foráneos, por la que el 
imperialismo yanqui urdió la separación de 
Colombia, no para hacernos libres y soberanos, 
sino para apropiarse del territorio, el canal y 
convertirnos en protectorado.

Nueve de enero de 1964: día de la verdadera independencia de Panamá
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2. Mientras el 3 de noviembre se impuso la 
fuerza militar norteamericana con una 
invasión de, al menos, 10 acorazados y 
miles de marines; el 9 de enero, el 
pueblo panameño, pese a la falta de 
armas, se enfrentó a la metralla 

derrotando moralmente a la fuerza 
de ocupación.  

con la situación colonial. Pero a los sectores 
populares, aunque les costó encontrar claridad 
en la construcción de un proyecto político 
propio, desde el principio pusieron el pecho en 
l a  de fensa  de  l a  soberan ía ,  po rque 
comprendieron que la prosperidad del país y la 
propia dependía de ella.

1. Mientras el 3 de Noviembre de 1903 se 
fraguó un acuerdo entre un puñado de 
oligarcas panameños, los accionistas de 
una compañía francesa tramposa, 
grandes capitalistas de Wall Street y el 
gobierno imperialista de Teodoro 
Roosevelt; el 9 de Enero de 1964 fue un 
acontecimiento espontáneo en que el 
pueblo panameño, compuesto en su 
mayoría por obreros asalariados, 
mujeres trabajadoras y la vanguardia 
estudiantil forjada en la Federación de 
Estudiantes de Panamá, acudió en 
masa a las calles cuando se enteró de la 
afrenta a la bandera y a los institutores.  

3. Mientras el 3 de noviembre el 
pueblo panameño fue un espectador 
pasivo de unos hechos que dirigían 
desde las élites; el 9 de enero, entre 
40 y 60 mil personas rodearon la 
Pres idenc ia  de la  Repúbl ica 
exigiendo armas al gobierno, el cual, 
para no entregarlas, se vio obligado 
a romper relaciones diplomáticas 
c o n  E s t a d o s  U n i d o s ,  a l g o 
impensable para un oligarca como 
Roberto Chiari.

4. Mientras el 3 de noviembre no fue 
más que una burda intervención 

militar extranjera para convertirnos en 
colonia, que los libros de texto y la 
propaganda han tratado de ocultar; el 9 

de enero es un acto refulgente de 
soberanía popular.  

5. Mientras el 3 de noviembre ha tenido que 
ser cubierto con un manto de falacias 
históricas, para hacer parecer a nuestros 
ancestros como anti colombianos y a 
Colombia como un supuesto imperio 
explotador; el 9 de Enero es fruto de la 
diáfana lucha generacional contra las 
consecuencias colonizadoras del 3 de 
noviembre tales como: el Tratado Hay 

Por ello,

Nueva Era
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Bunau Varilla, las bases militares y la Zona del 
Canal.  Lucha que pasó por distintas gestas 
anticoloniales como: el  Movimiento Inquilinario 
de 1925, el Movimiento Antibases de 1947, la 
Operación Soberanía  de 1958 y la Siembra de 
Banderas de 1959.  

6. Mientras el 3 de Noviembre nos heredó 
fa lsos próceres que v iv ieron la 
comodidad de ser los dueños del país y 
murieron en sus camas; el 9 de Enero lo 
parió la heroicidad de todo un pueblo 
que no temió morir, que entregó la vida 
de una veintena de los suyos, que 
sacrificó los cuerpos de más de 500 
heridos, capitaneados por jóvenes 
valientes, algunos  de los cuales 
cayeron al fragor de la lucha, el 
pr imero entre el los Ascanio 
Arosemena; mientras otros fueron 
perseguidos y  asesinados 
posteriormente como Juan Navas, 
que habiendo  sido herido en la 
gesta de Enero, fue ultimado en 
1966, o como   Floyd Britton, 
d i r i g e n t e  a n t i i m p e r i a l i s t a 
asesinado el 29 de noviembre de 
1969.

9. Mientras el 3 de noviembre produjo 
insti tuciones débiles y corruptas 
controladas por una docena de familias; 
el 9 de enero produjo el atisbo de lo que 
será algún día la democracia obrera y 
popular, cuando decenas de miles de 
p e r s o n a s  s e  o r g a n i z a r o n 
espontáneamente en los llamados 
Comités de Defensa de la Soberanía, 
unos para llevar heridos al hospital, otros 
para donar sangre, otros para buscar 
armas, otros para combatir.  

7. Mientras el 3 de noviembre nos 
enajenó la soberanía y los 
beneficios de nuestro principal 
recurso, con el Tratado Hay Bunau 
Varilla, que se firmó, no por casualidad, 
15 días después; el 9 de enero creó las 
condiciones para que Estados Unidos 
aceptaran sentarse a negociar un nuevo 
tratado que derogara la perpetuidad, las 
bases mi l i tares y  t raspasara la 
administración del canal a nuestra 
república.  

10. Mientras el 3 de noviembre dio por fruto 
un país pauperizado a partir de 1914, 
con una zona que mantenía un régimen 
de apartheid, donde no podíamos entrar, 

8. Mientras los apologistas del 3 de 
Noviembre procuran infundir  un 
seudonac iona l i smo p lagado  de 
chauvinismo anti colombiano y la 
e x a l t a c i ó n  d e  l a  i n t e r v e n c i ó n 
norteamericana que “nos salvó” (dicen); 

el 9 de Enero es producto de un 
acendrado antiimperialismo de rasgos 
bolivarianos fraguado en la conciencia 
de obreros, trabajadoras y estudiantes 
por acontecimientos como: el golpe de 
estado contra Jacobo Árbenz, en 
Guatemala,  tramado por la United Fruit 
Co.;  el golpe contra Perón en Argentina, 
d i r i g i d o  p o r  e l  e m b a j a d o r 
nor teamer icano;  las guerras de 
liberación nacional de Asia, África y 
Medio Oriente; especialmente la lucha 
del heroico pueblo vietnamita; y sobre 
todo, por la Revolución Cubana.  
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18. José del Cid  

15. Vicente Bonilla  

19. Ovidio Lizardo Saldaña Armuelles  

20. Renato Lara  

17. Alberto Nicolás Constante  

21. Celestino Villareta  

16. Jorge Enrique Gill  

14. Jacinto Palacios Cobos  

12. Maritza Alabarca  

13. Rogelio Lara  

con la que no se podía comerciar, y con una 
anualidad tan ridícula que los gobiernos con 
algo de dignidad la rechazaron; el fruto del 9 de 
enero es un país con un canal y unas áreas 
revertidas que han catapultado el crecimiento 
económico y aportado decenas de miles de 
millones al fisco.  

Si el canal no aporta más y si está administrado 
por una élite oligárquica, es producto de otro 
acontecimiento: la invasión del 20 de diciembre 
d e  1 9 8 9 ,  q u e  e n g e n d r ó  e s t a 
pseudodemocracia corrupta, estos planes 
económicos neoliberales y los acuerdos de 
seguridad que violan la soberanía que hemos 
sufrido por 28 años.  

En esta conmemoración de los 54 años de la 
Gesta Heroica de 1964, miramos hacia ella no 
en actitud de mera contemplación histórica, 
sino para comprender, aprender y actuar 
conforme a los principios, la determinación y el 
valor que movió a nuestros verdaderos 
próceres: los Mártires del 9 de enero, 
protagonistas de la Revolución Popular 
Antiimperialista que nos llevó hacia la 
verdadera independencia del yugo colonial 
norteamericano, instaurado en 1903.  

1. Ascanio Arosemena  

3. Estanislao Orobio  

5. Gonzalo Crance Robles  

Debemos continuar el ejemplo de esa juventud 
y del pueblo rebelde que sin miedos luchó para 
que heredáramos esta soberanía que hoy 
tenemos en todo el territorio nacional. Nos toca 
segu i r  l uchando  por  per fecc ionar  la 
independencia y soberanía contra el tutelaje 
neocolonial, el Pacto de Neutralidad con sus 
enmiendas, la dependencia económica y 
absorción cultural.  

6. Teófilo de La Torre  

7. Alberto Oriol Jr.  

Lista de los 21 mártires del 9 de enero de 
1964  

La Universidad de Panamá, debe seguir siendo 
el recinto al que vuelve la juventud de las 
luchas, a hacer balance de lo avanzado y 
ponderación de los retos pendientes, como lo 
hizo en febrero de 1964 acogiendo el Congreso 
por la Soberanía, presidido por Jorge Illueca y 
Víctor Ávila, cuyas resoluciones sirvieron para 
guiar las negociaciones de un nuevo  tratado 
sobre el Canal de Panamá.  

Tal como entonces, el grito de guerra sigue 
siendo el legado por los Mártires del 9 de enero 
de 1964: ¡UN SOLO TERRITORIO, UNA SOLA 
BANDERA! ¡BASES NO!   

4. Víctor Manuel  Iglesias  

8. Rodolfo Benítez Sánchez  

9. Víctor Manuel Garibaldo Figueroa  

La Universidad de Panamá, al igual que 
entonces, debe seguir siendo la cuna en la que 
maduren las conciencias y los compromisos de 
nuestra juventud a partir de la reflexión y el 
debate sobre los grandes problemas que 
afectan al país. La Universidad de Panamá, tal 
y como lo hizo en 1964, debe ser el pivote de 
donde sale la juventud a la lucha, revestida con 
una conciencia de justicia social, de solidaridad 
humana y soberanía nacional.  

10. Ricardo Murgas  

11. Rosa E. Landecho  

2. Ezequiel González Meneses  

Nueva Era
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HOY MAS QUE NUNCA LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA VIDA

Se requiere de la voluntad de todos los  
sectores productivos para que el país salga 
poco a poco de esta crisis y un cambio en el 
modelo económico que está agotado y  es 

La crisis del coronavirus  está  transformando 
aceleradamente nuestras economías. La 
digitalización y la incorporación de estrictos 
protocolos de bioseguridad, están cambiando 
la manera de trabajo de los diferentes sectores 
económicos  entre otras disposiciones, por eso 
es importante que nuestro gobierno comprenda  
el mundo post-COVID-19, especialmente el 
MITRADEL para que determine  cuáles son las 
habilidades que tendrán mayor demanda e  
invente nuevas estrategias que preparen a los  
ciudadanos, utilizando el INADEH con   nuevas 

destrezas, sobre todo con los trabajadores 
más vulnerables dentro de los cuales están 
los jóvenes y las mujeres, que   en lo 
cotidiano no tienen acceso ni  oportunidad de 
recibir entrenamiento para el trabajo y  lograr  
su reinserción laboral.

La vida es el don más preciado que tiene el ser 
humano y uno de los derechos fundamentales, 
¿Pero que es la vida sin salud, educación, 
vivienda,  agua, trabajo y todos los recursos 

que deben ser complementados por el estado?  

Nuestro país es  altamente informal, 
después del COVID-19  será mayor el 
número de ciudadanos y en especial las 
mujeres, que se deben preparar con  nuevos 
abanicos de habilidades, desde niveles muy 
bás i cos  ya  pa ra  nad ie  y  hay  que 
a p r o v e c h a r l a  p a r a  a v a n z a r  e n  l a 
transformación, con acciones de corto plazo  
pero también se debe contar con una visión 
de largo plazo para lograr el mayor 

Zelideth Rosales

A n a l i z a n d o  d e  m a n e r a  s e n c i l l a  e l 
comportamiento de la economía en nuestro 
país,  llegamos al convencimiento de que la 
forma en que se ha distribuido  la riqueza, no   
br inda b ienestar  a  las personas que 
contribuyeron con su trabajo al mismo, por  lo 
que ahora de ninguna manera permitiremos ser 
quienes se tengan que sacrificar por la avaricia 
de algunos empresarios que no están 
dispuestos a compartir nada. Para que la  
economía se mueva los ciudadanos necesitan 
dinero para gastar.



  Nueva Era Febrero  2021   21

desarrollo.
El apoyo a las empresas que mantengan el 
empleos formal y también el empleo 
informal que se  relaciona con  la actividad 
económica derivada de las empresas 
formales para desincentivan los despidos 
y aumentar la producción e  Igualmente, es 
clave ayudar a las empresas formales a 
repensarse  para  la  reac t i vac ión , 
redirigiendo los procesos hacia los nuevos 
bienes y servicios a ser ofrecidos y 
reentrenando a los trabajadores para 
insertarse en esa nueva matriz productiva, 
con mayor ingreso, creando un nuevo 
círculo  de empleo, ingreso y bienestar 
para la población.

La crisis de la COVID-19  obliga a pensar 
fuera de la caja registradora y que se 
busquen soluciones innovadoras para 

ajustarlas de forma muy ágil al territorio en el 
que se quieren  ejecutar. No tomar las acciones 
necesarias a tiempo tiene un alto costo, como lo 
demuestran crisis anteriores. Por ello, es 
importante que nuestro país altamente informal  
tome las  medidas adecuadas con una visión 

de largo plazo que no solo prevengan un 
deterioro en las condiciones de vida de los 
trabajadores y trabajadoras vulnerables, sino 
que nos permita salir fortalecidos de la crisis.

Se debe acelerar la ejecución de proyectos de 

infraestructura productiva, caminos de 

penetración para que el pequeño agricultor 

saque sus productos, techos de esperanzas 

con viviendas económicas utilizando en lo 

posible la mano de obra local, acueductos, etc., 

incluir la ampliación de la banda ancha, es otra 

forma de reactivar la  económica, fomentar el 

empleo y sentar las bases para un mayor 

crecimiento que  beneficie a más personas, 

especialmente a quienes se encuentran en 

zonas menos conectadas. En este esfuerzo, el 

gobierno puede contribuir a reducir costos, 

apuntalando la productividad y la formalización.  

Por otra parte el gobierno debe mirar con luces 
largas y cambiar las estrategias de la política 
económica, diversificando la inversión pública  
tanto sectorial como industrial., donde  el ser 
humano sea  el objetivo principal de la 
reactivación    que el beneficio nos alcance con 
una mejor distribución de la riqueza que se 
genere en el país y no como se ha manejado 
hasta ahora pensando solo en el crecimiento 

para pago de deudas y ganancia empresarial. 

Nueva Era
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VIOLENCIA DE GÉNERO – VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Muy a menudo los efectos de la violencia 
perduran toda la vida. La violencia, en todas sus 
formas, puede afectar al bienestar de la mujer 

para el resto de su vida. Es algo inaceptable y 
por eso no puede ignorarse el riesgo de 
violencia al que se enfrentan las mujeres y sus 
hijos. 

La participación por parte del género femenino 
en las economías ha sido muy importante para 
el crecimiento exponente de los sectores 
económicos pero debido a la carencia de 
seguridad y protección social, las mujeres 
tienden a ser explotadas y abusadas dentro de 
estos sectores. 

Diplomado en Migración, Derechos 
Humanos y

Esto no es exclusivo  de una cultura, región o 
país específico, ni tampoco a grupos de 
mujeres o familias en la sociedad. La región de 
América Latina y el Caribe (LAC) experimenta 
una de las cifras más alta de actividades de 
violencia, inequidad y discriminación hacia el 
género y la familia.

Según la ONU Mujeres, en los últimos 12 
meses, (2020) alrededor de casi 243 millones 

La violencia intrafamiliar es todo aquel acto de 
poder u omisión recurrente, dirigido a dominar, 
someter, agredir física, psico- emocional o 
socialmente a cualquier miembro de la familia. 
El eje central de la violencia es la necesidad de 
ejercer superioridad, dominio y control sobre 
otra persona y para lograrlo se ejerce agresión.Por Zoraida I. Aizpurúa  M.

Políticas Públicas.La violencia de género 
constituye una grave violación de los 
derechos humanos de las mujeres, 
independientemente de cuándo, dónde y 
cómo se produzca. La violencia contra la 
mujer puede provocar traumatismos y 
problemas graves de salud física, mental y 
sexual y reproductiva, incluidas infecciones de 
transmisión sexual, infección por el VIH y 
embarazos no planificados.  En casos 
extremos puede provocar la muerte. Veamos algunos datos sobre la violencia a  

nivel internacional.

Licenciada en Ciencias del Trabajo.
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El Observatorio de Femicidios de la Defensoría 
del Pueblo de la Nación informó que entre el 1° 
de enero y el 31 de octubre de 2020 se 
registraron 243 víct imas de femicidio 
confirmadas, incluyendo 22 femicidios 
vinculados, 5 personas Trans y 2 suicidios 
femicidas.

La participación por parte del género femenino 
en las economías ha sido muy importante para 
el crecimiento exponente de los sectores 

El confinamiento o “cuarentena” ha resultado 
ser efectivo para muchos países en disminuir el 
contagio, sin embargo, ha causado que 

muchas mujeres y a las familias que se vean 
atrapadas con sus parejas abusivas o alguien 
más en el hogar.

Esta ley se aplica cuando las conductas 
descritas en ella se dirijan contra una mujer de 
cualquier edad, por el solo hecho de ser mujer, 
en un contexto de relaciones desiguales de 
poder, en el ámbito público o privado y en 
cualquier otro tipo de relación, ya sea laboral, 
docente, académica, comunitaria o de 
cualquier índole.

Según el informe, el período de aislamiento 
social y preventivo contra el COVID-19, trajo 
aparejado un aumento de muertes. En 
comparación con el mismo período, en el 2018 
se habían registrado 228 casos y en el 2019, 
fueron 224 los femicidios

de mujeres y niñas sufrieron alguna forma de 
violencia, discriminación, matr imonios 
forzados y en edades muy tempranas o abuso 
dentro y fuera de sus hogares y se ha 
intensificado con el brote del nuevo virus 
mortal ,  lo cual indica tr istemente, un 
crecimiento en estas cifras.

Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la exposición a eventos 
traumáticos que genera la violencia contra la 
mujer, puede causar estrés, trastornos del 
sueño, miedo y desolación, lo que puede 
provocar depresión e intentos de suicidio. La 
exposición temprana a la violencia y otros 
traumas puede jugar un rol importante para 
predecir la violencia y la depresión.

La violencia contra la mujer en Panamá

En Panamá 1 de cada 7 mujeres entre la edad 
de 15 a 49 sufre algún tipo de violencia y 
discriminación por parte del género masculino. 
Las mujeres, niñas, niños y adolescentes  son 
constante víctimas de la violencia dentro y 
fuera de sus casas y con el tiempo se han 
realizado las legislaciones correspondientes de 
leyes por parte del gobierno nacional (ej. la ley 
No 82 del 24 de octubre del 2013) que protegen 
a toda mujer que se encuentre dentro del 

territorio panameños, sin importar de donde 
provengan, sin embargo, en Panamá aún se da 
un incremento acelerado de este tipo de 
violencia que tristemente conlleva a los altos 
índices de femicidios que se reportan a 
menudo, lo cual es un mal que afecta a toda la 
ciudadanía. 
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económicos pero debido a la carencia de 
seguridad y protección social, las mujeres 
tienden a ser explotadas y abusadas dentro de 
estos sectores. 

Veamos algunos datos sobre la violencia a  
nivel internacional.

A estas cifras hay que sumarle las víctimas 
colaterales, ya que se detectó que 172 niños 
quedaron sin madre a causa de los femicidios.

El confinamiento establecido por parte de la 
Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo, para 
evitar la propagación del virus, han aumentado 
las probabilidades de riesgo que las mujeres, 
adolescentes y niñas sufran algún tipo de 
violencia doméstica. 

CONCLUSIONES

Es importante disminuir los casos de violencia 
hacia las mujeres y la familia, esto se puede 
hace r  educando  l as  comun idades  y 
erradicando el pensamiento de menosprecio de 
un género al otro, se puede lograr mediante la 
alianza de todos los sectores de la sociedad. 

Referencias: ONU MUJERES, OMS, OIT, 
OECD, Ministerio Público de Panamá, 
INAMU,  Programa Regional  ADELA 
("Alianzas para la Democracia y el 
Desarrollo con Latinoamérica") y  la 
Defensoría del Pueblo de Panamá. 

El confinamiento o “cuarentena” ha resultado 
ser efectivo para muchos países en disminuir el 

contagio, sin embargo, ha causado que muchas 
mujeres y a las familias que se vean atrapadas 
con sus parejas abusivas o alguien más en el 
hogar.

Si podemos prevenir la violencia contra la mujer 
o  ayuda r  a  sus  v í c t imas  es ta remos 
contribuyendo a salvaguardar sus derechos 
humanos y promoviendo su salud física y 
mental y su bienestar a lo largo de toda su vida. 
Eso ayudará a aliviar la presión sobre unos 
servicios públicos ya desbordados, incluido el 
sistema de salud. 

Según la ONU Mujeres, en los últimos 12 
meses, (2020) alrededor de casi 243 millones 
de mujeres y niñas sufrieron alguna forma de 
violencia, discriminación, matrimonios forzados 
y en edades muy tempranas o abuso dentro y 
fuera de sus hogares y se ha intensificado con 
el brote del nuevo virus mortal, lo cual indica 
tristemente, un crecimiento en estas cifras.

Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la exposición a eventos 
traumáticos que genera la violencia contra la 
mujer puede causar estrés, trastornos del 
sueño, miedo y desolación, lo que puede 
provocar depresión e intentos de suicidio. La 
exposición temprana a la violencia y otros 
traumas puede jugar un rol importante para 
predecir la violencia y la depresión..

La violencia contra la mujer y la Pandemia. 

Este no es un 
tema solamente 
de  qu ienes  l o 
viven, es un tema 
d e  t o d o s .  E l 
m a l t r a t o 
intrafamiliar y la 
violencia contra la 
mujer es la peor 

pandemia que vive el país y resulta ridículo -
pero real- asimilar que el lugar más seguro para 
estar en estos días es el más inseguro para 
quienes viven la injusta pesadilla de la 
violencia.
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Joe Biden en la Casa Blanca: ninguna ilusión

Atilio A. Boron

Reflejo de la profunda penetración del mensaje 
neocolonial, los cánticos triunfalistas que 
destacados intelectuales de la “progresía” 
europea y latinoamericana entonaran en 
vísperas de la inauguración de su mandato 
fueron rápidamente acallados ni bien el 
afroamericano puso manos a la obra 
(secundado por Joe Biden) y dedicó ingentes 
esfuerzos a salvar a los bancos de la “crisis de 
las hipotecas sub-prime” olvidándose de los 
millones que fueron estafados por aquellos. 
Dado que ya se escuchan, si bien con un tono 
aflautado, algunas letanías parecidas a las del 
2008, parece oportuno recordar estos 
antecedentes para no caer en nuevas –y 
p r e v i s i b l e s -  f r u s t r a c i o n e s .

Biden llega a la Casa Blanca con un equipo 
étnicamente más heterogéneo que el de 
Donald Trump, casi en su totalidad conformado 
por varones blancos. Pero en todos los casos 
se trata de personas que más allá de su 
diversidad étnica y cultural están íntimamente 
ligadas al gran capital norteamericano.

El Departamento de Estado será dirigido por 
Anthony Blinken, un halcón moderado, pero 
halcón al fin, que cree que su país tendría que 
haber fortalecido su presencia en Siria para 
evitar la llegada de Rusia. Blinken apoyó la 
invasión a Irak en 2003 y la intervención 
armada en Libia que culminó con la 
destrucción de ese país y el linchamiento de 
Muammar El Gadafi. Ha dicho que “la fuerza 
debe ser un complemento necesario de la 
diplomacia”, en línea con el pensamiento 
tradicional del establishment. Por lo tanto, a no 
c o n f u n d i r s e .

El Jefe del Pentágono propuesto por Biden es 
un afrodescendiente, Lloyd Austin, un general 
de cuatro estrellas con 41 años de actividad en 
el Ejército y cuya ratificación en el Senado 
puede verse comprometida por dos razones. 
Primero porque la ley establece que ese cargo 
sólo lo puede ocupar un militar que haya 
abandonado el servicio por lo menos siete 

Puede parecer un consejo vano, pero hay 
que recordar el torrente de ilusorias 
expecta�vas que despertó el triunfo de 
Barack Obama en 2008.
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años antes, y Austin recién lo hizo en el 2016. 
Segundo, porque hasta fechas recientes era 
miembro del Directorio de Raytheon, uno de los 
gigantes del complejo militar-industrial, gran 
proveedor de las fuerzas armadas de EE. UU. 
Además, Austin, un hombre con buen olfato 
para los negocios, es también socio de un fondo 
de inversión dedicado a la compraventa de 
e q u i p o s  m i l i t a r e s .  P e q u e ñ a s 
incompat ib i l idades,  d i rán los  medios 
hegemónicos, siempre tan complacientes con 
l o  q u e  o c u r r e  e n  W a s h i n g t o n .

L a  s e g u n d a 
l í n e a  d e l 
Departamento 
de Estado tiene 
c o m o  fi g u r a 
estelar, en el 
c a r g o  d e 
subsecretar ia 
para  Asuntos 
Políticos, nada 
menos que a 
Victoria Nuland. 
Este personaje 
es  un super -
halcón que en la 

Plaza Euromaidan de Kiev alentó y repartió 
botellitas con agua y pastelitos a las hordas 
(similares a las que asolaron el Capitolio el 6 de 
enero en Washington) que sitiaban la casa de 
gobierno de Ucrania y, en febrero de 2014, 
derrocaron al legítimo gobierno de ese país. 
Una conversación telefónica entre el embajador 
d e  E E U U  e n  U c r a n i a  y  N u l a n d , 
inesperadamente filtrada a la prensa, quedará 
para siempre en los anales de la historia 
diplomática porque cuando aquel le hizo saber 
que la Unión Europea no estaba muy de 
acuerdo con derrocar al gobierno de Víktor 
Yanukóvich la Nuland respondió con un seco 
“ F u c k  t h e  E u r o p e a n  U n i o n ”

No está demás agregar que esta bella persona 
e s t á  c a s a d a  c o n  R o b e r t  K a g a n ,  u n 
ultraderechista autor de varios libros en donde 

exalta el Destino Manifiesto de Estados Unidos, 
defiende sin tapujos la ocupación israelí de 
Palestina y recrimina a los gobiernos europeos 
por su cobardía en acompañar a Estados 
Unidos en su cruzada civilizatoria universal. 
T o d o  q u e d a  e n  f a m i l i a .

Por si lo anterior no fuera suficiente para disipar 
cualquier esperanza con relación al recambio 
presidencial en Estados Unidos termino con 
dos citas de un artículo que Joe Biden publicara 
en la revista Foreign Affairs Se titula “Por qué 
EEUU debe conducir nuevamente. Rescatando 
la política exterior después de Trump” y allí 
lanza un rabioso ataque en contra de Rusia y 
China. De la primera dice que la sociedad civil 
rusa resiste con valentía la opresión del 
“sistema autoritario y la cleptocracia de Vladimir 
Putin”. Sobre China, reafirma la necesidad de 
“endurecer nuestra política” hacia el gigante 
asiático. De lo contrario, asegura, China 
continuará “robando la tecnología y la 
propiedad intelectual” de nuestras empresas.

Difícil que con personas como las que ha 
reclutado para los cargos clave de su 
administración y con una retórica como la que 
brota de su puño y letra el mundo pueda respirar 
tranquilo y confiar en que, ahora sin Trump, las 
tensiones del sistema internacional disminuirán 
significativamente.
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AMÉRICA LATINA, EN MOVIMIENTO

 

El progreso de China en este campo se debe al 
hecho de que el Estado chino controla y regula 
los factores de producción y se acopla 
exitosamente a los devaneos del mal llamado 
“libre mercado” que, como ley de hierro, domina 
y da las pautas de un “desarrollo” casi siempre 
ilusorio.  
 

 El éxito de China no se remite solamente a su 
inmejorable desempeño sanitario y económico 
sino, especialmente, a sus relaciones con el 
mundo, basadas en el espíritu de compartir el 
bienestar y el desarrollo mediante el concepto 
equilibrado de “ganar-ganar”, desechando toda 
noción de autointerés, ventaja propia, 
conveniencia y mezquindad.

China es el único país que, en medio de la 
pandemia, ha aumentado su PIB desde el año 
2020 y que, además, ha eliminado casi 
totalmente el COVID19 en su territorio.  El brote 
reciente en la provincia Hebei en nada 
disminuye su extraordinario éxito como 
Referente de Responsabilidad Internacional 
No. 1 (Julio Yao, “China, nuevo referente de 
responsabilidad internacional”, ALAI-AMLATINA, 
20 de febrero de 2020).

Con total claridad se observa que en China la 
salud antecede al crecimiento económico, ya 
que es indudable que un pueblo enfermo no 
puede producir de manera óptima, por lo que la 
atención apropiada de la salud trae consigo el 
progreso económico.  La armónica relación 
entre salud y trabajo se cumple dialécticamente 
en China y no exige el sacrificio de la primera 
para “salvar” lo segundo, tal como ocurre 
mecánicamente en la mayoría de los países (en 
Panamá, verbigracia).  

La armónica relación entre salud y trabajo se 
cumple dialécticamente en China y no exige el 
sacrificio de la primera para “salvar” lo segundo, 
tal como ocurre mecánicamente en otros 
países.

 

Si tenemos en cuenta que, desde 2018 --
considerando a China como una amenaza– 
EUA planificó y ejecuta la destrucción del 
aparato productivo de Beijing por diversas vías, 
sin lograrlo ni medianamente, no es poca la 
contribución de China a la paz y la seguridad 
internacional.

En la guerra híbrida a China, no descartamos la 
responsabilidad de EUA en la siembra del 
COVID19 desde Wuhan, tema que está 
pendiente de investigación, tal como hemos 
sugerido y lo ha propuesto Beijing al más alto 
nivel para enfrentar la acusación estrafalaria 
del presidente Donald Trump contra China de 
haber esparcido deliberadamente el virus (Julio 
Yao, “COVID19, no se originó en China”, ALAI-

 

Julio Yao, Presidente Honorario del 
Centro de Estudios Estratégicos 
Asiáticos de Panamá (CEEAP)China: 

¿Veni, vidi, vici?
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En Taiwán, EUA prosigue pertrechando y 
armando la isla ilegalmente para estimular 
vientos separatistas.  En países que mantienen 
relaciones con China, EUA promueve la idea de 
establecer oficinas comerciales de Taiwán 
(como en Panamá), en violación del principio de 
“una sola China”, aprobado por la ONU y EUA.
 

AMLATINA, 20 de marzo de 2020; Julio Yao, 
“Taiwán (Taipei) y la Guerra Híbrida de EUA 
contra China”, ALAI-AMLATINA, 8 de octubre 
de 2020).  

Es sobremanera ejemplar como China redujo a 
cero en 2020 la miseria extrema de su 
población, siendo el primero en erradicarla a 
nivel mundial, mucho antes de la fecha 
pronosticada, con el fin de conquistar “una vida 
modestamente acomodada” para su población.  

En el noroeste, en Xinjiang, EUA acusa a 
Beijing de violar los derechos humanos de la 
población uigur (de origen musulmán), 
disparate que el gobierno de Beijing ha 
rechazado como ridícula invención.  

A fo r t unadamen te ,  Ch ina  f omen ta  l a 
transparencia, la no intervención, las relaciones 
de amistad y cooperación, la ayuda a los países 
más vulnerables, tal como se puede apreciar 

durante la actual pandemia mundial. 

Las palabras del presidente Xi resonaban 
mientras en los mares del Sur de China, EUA 
se inmiscuía en las relaciones de Beijing con 
países limítrofes que han ocupado y rellenado 
más islas e islotes que China. Sin embargo, 
EUA atiza el fuego y mete cizaña en la discordia 
entre Vietnam, Malasia, Brunei, Filipinas, 
Taiwán y China, negando, como extravagante 
árbitro, que ésta posea soberanía sobre su mar 
territorial.

 

 

 

“Veni, vidi, vici”, parece decir China, que llegó 
para quedarse, mas no para avasallar a otros ni 
para emular, suplantar o ser otro “Estados 
Unidos de América”.

 

 
La respuesta de China a los tambores de guerra 
de Washington ha sido modélica:  no ha cedido 
a las provocaciones, amenazas militares e 
intervenciones.  Casi total silencio, salvo 
cuando, en el aniversario 70 de la Guerra de 
Corea, el presidente Xi Jingpin exclamó en el 
Gran Salón del Pueblo: 

“Hace 70 años, los invasores imperialistas 
abrieron fuego sobre el umbral de una nueva 
China. El pueblo chino comprendió que hay 
que utilizar un lenguaje que los invasores 
puedan entender: combatir la guerra con 
guerra y detener una invasión por la 
fuerza, ganando la paz y el respeto 
mediante la victoria. El pueblo chino no 
buscará pelea, pero no la teme (...). No nos 
temblarán las piernas ni agacharemos la 
cabeza” (La Vanguardia, Hongkong, 20 de 
octubre de 2020; Julio Yao, “Xi Jinping: Dura 
advertencia de China a Estados Unidos”, 
ALAI-AMLATINA, 20 de octubre de 2020).
 

En Hong Kong, EUA interviene organizando 
bandas armadas y violentas para impedir que 
las leyes de seguridad se apliquen en ese 
territorio de soberanía china.  
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EL ARTISTA DE LA DANZA Y LA PRECARIEDAD LABORAL

Todos los días en todo el país más de 40% de la 
población se dedica al empleo informal, cada 
panameño en edad laboral sale a trabajar sin 
ningún tipo de derecho, sin cobertura social 
ante el Estado, quien conoce el tema 
perfectamente, pero que no puede o no quiere 
resolver, ya que en crisis o no el tema es 
persistente.

¿Porqué tanta informalidad en la comunidad 
dancística panameña? Siendo sinceros, 
porque los propios artistas se la han pasado 
“bailando”. Ya que esta es una profesión que 
inicia su profesionalización desde muy 
temprana edad, s iendo esta su edad 
productiva, en la mayoría de los casos, la 
contratación laboral: maestros, bailarines, 
coreógrafos, va a ser el de un trabajador 
even tua l  o  con  suer te  por  se rv ic ios 
profesionales dónde observamos que las 
relaciones laborales son muchas veces 

cuestionables o injustas.

Y algo que se ha evidenciado este 2020 es que 
el artista de la danza vive la informalidad, pues, 
sus ingresos económicos no se encuentran 
regulados en materia de derechos laborales 
específicamente. Por tanto, los profesionales 
de la danza nos encontramos totalmente 

desamparados en un sector económico dónde 
ese trabajador “independiente” llámese 
bailarín, maestro de danza o coreógrafo, está 
en el mismo rubro de vendedores ambulantes y 
entre otros trabajadores que viven del día a día, 
porque sus ingresos dependen del servicio que 
realiza. 

Mgter. Julia Olivella
Secretaria General, Sindicato de 
Artistas de la Danza en Panamá 

(SADANPA)

Es lamentable que los ar�stas de la danza en 
Panamá, es su gran mayoría, al estar en la 
informalidad, no se encuentren bajo el amparo legal 
de las normas laborables establecidas, siendo el 
trabajo un derecho, no un favor, dónde otros 
sectores profesionales sí han logrado organizarse de 
sus derechos están debidamente legisladas en el 
código laboral panameño. 

Porque estos artistas, muchos de ellos jóvenes 
talentos que no gozan de seguros, no son 
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objetos de acción crediticia, sufren de despidos 
sin ningún tipo de compensación, no conocen lo 
que es un décimo tercer mes, no conoce el , no 
conoce el descanso por motivos de salud, no 
cobran bonos extra por dictar sus clases, su 
tiempo de trabajo extraordinario no es 
remunerable; no tiene derecho a pensionarse 
de existir una lesión, muchas veces reciben sus 
pagos fuera de tiempo, se mantienen con bajos 
salarios, ya que no existe una tabla que 
especifique dentro del código laboral el salario 
mínimo de este profesional, la empleabilidad es 
totalmente inestable y dependiente porque se 
expone a ver si el lugar donde labora cuenta 
con matrícula para poder ser contratado, y 
depende de la temporada para apostar a una 
producción temporal que le genere un ingreso 
eventual y en otras casos el trabajador de la 
danza sufre incumplimiento de sus honorarios e 
incluso es llamado a trabajar por un plato de 
comida o visibilidad y exposición gratuita. Y en 
el peor de los casos el artista se vuelve 
explotador de otro artista al realizar las mismas 
injusticias que hemos mencionado al hacerse 
“empresario o promotor”.

¿Qué implica dedicarse profesionalmente al 
arte de la danza? Lo primero es contar con la 
pasión; la danza es uno de los artes que para 
poder ser desarrollada el bailarín inicia las 
disciplinas académicas (ballet clásico, danza 
folklórica, jazz, bailes populares, entre otras 
prácticas genéricas) desde muy temprana 
edad. El entrenamiento de un artista de la 
danza es tan riguroso al trabajo de un atleta de 
alto rendimiento. Ese bailarín en formación 
dedica años para su aprendizaje correcto; 
sacrifica muchas horas de ensayo y dedicación 
para que un paso logre ejecutarlo a la 

perfección y luego haga ver al observador que 
no requiere mayor esfuerzo a su ejecución, 
cuando la realidad es otra, porque para bailar 
profesionalmente hay que entregarse 
integralmente.

Es aquí donde nos cuestionamos: ¿Porque el 
artista no ha logrado un mejor estatus laboral? 
¿Tenía que darse la pandemia para que el 
artista de la danza tuviese que darse cuenta de 
su realidad de informal?  

Es lamentable que ese artista de la danza no se 
sentía un TRABAJADOR, Debido a ello es que 
no se había posicionado para exigir a la 
sociedad su justo reconocimiento. Porque 
mientras no se identificará como trabajador no 
podía exigir, y mientras esto no se diera los 
problemas seguirían acrecentándose.

Pero como bien se dice “En las crisis nacen las 
oportunidades”; y la pandemia nos ha dado la 
oportunidad de que a nivel global el artista de la 
danza despertara y dejara de sentirse superior 
y se viera como lo que es, un dependiente más, 
ya que dicha independencia laboral no era real. 

Escasos son los artistas que en la pandemia no 
ha sentido esta problemática y es porque 
cuenta con una entrada salarial estable al 
contar con una profesión alterna a la artística, 
como de Educadores, Publicistas, Etcétera.  

Y la cruel realidad es que este arte vive un 
listado de injusticias frente a otras carreras, 
pero a pesar de ello no hay desánimo que 
impida que cada día un joven desee 
comprometerse con en este arte. 

Pero hoy día frente a la realidad que expuso la 
pandemia al dejar las áreas artísticas y del 
entretenimiento como ultimo bloque para su 
reintegración económica dejando  a la 
comunidad artística panameña y global en una 
informalidad deja expuesto al artista en la total 
precariedad laboral. Sin trabajo, sin servicio, no 
hay ingreso.

¿Vergonzoso? Sí, es triste que aún en pleno 
siglo 21 aún se vea a los artistas de la danza 
como personal reemplazable y solo de simple 
entretenimiento o accesor io art íst ico, 
desmeritando el trabajo de este arte y más triste 
es el pensar que cualquiera puede realizarlo 
igual que un profesional.
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Reconocemos que hay mucho por hacer, 
porque no podemos arrear la carreta artística 
solos, pero estamos como organización 
dispuestos a trabajar de la mano de otros 
gremios para así alzar la voz de la comunidad 
artística panameña porque solo unidos 
encontraremos mejores días para nuestra 
comunidad en el país.

Por esto es por lo que surge la necesidad de 
unir a todos los profesionales de la danza de 
Panamá en un gremio, para la defensa y 
mejorar el estatus laboral que sirva para una 
mejor apreciación, con la intención de crear una 
conciencia masiva de lo que representa el ser 
un profesional de la danza dentro del espacio 
laboral nacional e internacional, que nos 
permita coaxionar criterios en respeto y 
beneficios de todos los profesionales de la 
danza.

Por eso SADANPA se constituye como una 
organización gremial sindical para promover y 
defender el trabajo, formación y los intereses de 
los profesionales de la danza en el territorio 
panameño, actuando como interlocutores para 
la cohesión y fortalecimiento del sector de la 
danza en los aspectos políticos y privados en el 
marco cultural; respetando así la diversidad de 
sus lenguajes y prácticas artísticas, formativas 

y productivas.

Porque la pandemia nos expone a que 
independiente de una vacuna nos sintamos 
amenazados a la realidad de la “nueva 
normalidad”; donde hoy se han muchos 
puestos de trabajo y el débil crecimiento 
económico para este 2021 traerá como 
consecuencia una lenta generación de empleo 
asalariado dónde aumentarán los trabajos 
independientes que incrementarán la 
informalidad laboral.

Es por esto por lo que creemos que como 
artistas debemos 
labrar un futuro 
p a r a  e s e 
trabajador y el 
primer paso es 
reconociéndonos 
c o m o 
Trabajadores del 
arte de la danza, 

con necesidades particulares para su práctica. 
Dónde cada año se incorporan más jóvenes 
con ansias de vivir de este arte y que se 
encuentran en una exclusión social debido a la 
informalidad de su práctica.

Y para trabajar activamente en la formalización 
y  l a  emp leab i l i dad  de  esos  jóvenes 
profesionales de la danza que cada año se 
incorporan al mercado laboral se requiere del 
crecimiento económico para crear empleos, 
pero esto no se dará si no se crean las 
condiciones y las políticas activas, innovadoras 
e inclusivas para reducir la informalidad a un 
corto plazo con urgencia para que se den las 
oportunidades en el ámbito público y privado en 
pro a potenciar los escenarios laborales que 
estos jóvenes profesionales reclaman.

 Pues muchos al dejar de percibir sus ingresos 
(recortes presupuestarios, cierre de teatros, 
cierre de academias, etc.); han tenido que 
verse en la necesidad de recibir ayuda estatal 
(ayuda social, bonos solidarios, bolsas de 
comida). Además de reconocerse como un 
trabajador que requiere como todo ser humano 
el derecho al trabajo para contar con una vida 
digna.  

La danza tiene un gran reto frente a esta nueva 
realidad que se avecina: adaptarse al cambio 
de manera consecuente, y aplicar las nuevas 
tecnologías y el trabajo virtual hoy día son 
algunas alternativas que requieren formación, 
capacitación y de regulación para un trabajo 
decente que genere un ambiente adecuado 
para que se den las oportunidades laborales en 
los nuevos mercados digitales respetando las 
regulaciones para que estos trabajadores de la 
danza gocen de los derechos laborales y 
sociales establecidos por ley. 

Nueva Era
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EL HECHO CULTURAL FRENTE AL HÁBITO SOCIAL
Mgter. Julia Olivella 

Hablar de la cultura de la violencia de género en 
nuestro país tiene sus orígenes en múltiples 
factores: en los estereotipos, en las religiones 
creadas para oprimirla, en la educación 
patriarcal, en un sistema que invisibiliza a la 
mujer como ser humano y la denigra 
constantemente: que abusa en sus derechos y 
la excluye de la just icia; entre otros. 
Lamentablemente cada día en el mundo hay 
mujeres que sufren violencia de género y 
h o m b r e s  q u e  a g r e d e n  f í s i c a  y 
psicológicamente y nuestro país no escapa a 
ello. La violencia de género es un problema 
cultural, de creencias, de valoración y de 
respeto. 

“Porque no hacen falta heridas para que haya 
un maltrato que tiene sus raíces en la 
idiosincrasia más profunda de la sociedad”.  
Ana María Fernández González, experta en 
Prevención y Educación en materia de 
Violencia de Género (España).

Los estereotipos: suele ser un conjunto de 
creencias compartidas socialmente sobre las 
características de una persona que suelen 
exagerar un determinado rasgo que se cree 

que t iene un determinado grupo. Los 
estereotipos son ideas semejantes a los 
prejuicios.

La mujer sigue siendo la principal responsable 
de las tareas tradicionalmente más vinculadas 
con el cuidado del hogar, como la limpieza, el 
cuidado de la ropa o la preparación de comidas, 
mientras que el papel del hombre en estas 
tareas es secundario, al menos en el tiempo 
invertido en su realización. Estos conceptos se 
arraigan en el hecho cultural y al hacerse 
costumbre ya se ve como parte de la 
idiosincrasia de nuestra sociedad.

Otro factor  son los estereot ipos que 
bombardean los medios de comunicación. La 
publicidad enmarca aún más estos haciendo 
lavados mentales indirecta y directamente 
como;

· La mujer es la encargada de las labores 
del hogar.

· La mujer siempre debe lucir bella de lo 
contrario se vuelve invisible hacia el sexo 
opuesto.

· Los hombres saben de tecnología.

· Los niños son científicos y las niñas 
princesas.

· Las bebidas alcohólicas van de la mano 
de mujeres bonitas.

Los estereotipos representan un problema 
cultural porque son modelos o patrones de 

· Los deportes son para disfrute de 
hombres jóvenes y mujeres sexys.
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Es en las creencias religiosas dónde las 
mujeres no son reconocidas como sujetos de 
moralidad. En el imaginario social patriarcal 
religioso que ha sido influido por los clérigos, 
imames, rabinos, lamas, gurús, pastores y 
maestros espirituales, entre otras figuras de 
liderazgo masculino a través de la historia que 
han considerado a la mujer como las 
t e n t a d o r a s  y  p e c a m i n o s a s  q u i e n e s 
influenciadas por el “mal” atacan la moral y 
principios del hombre. Esa imagen se ha 
elaborado a partir de determinados textos de 
algunos libros sagrados escritos por hombres 
en que su lenguaje predomina el patriarcado y 
que son considerados válidos en todo tiempo y 
lugar, y continúan siendo leídos con ojos 
fundamentalistas y mentalidad misógina en la 
actualidad.

conducta que definen cómo deben ser, actuar, 
pensar y sentir las mujeres y los hombres en 
una sociedad; representan un conjunto de 
atributos o características que se les asignan 
( fami l ia ,  soc iedad) .  Y es tos  mismos 
estereot ipos se vuelven en imágenes 
recurrentes que trasgreden la psiquis de 
hombres y mujeres en prejuicio de la imagen de 

la mujer frente a la conducta de la violencia de 
género.

Las mujeres son prácticamente obligadas a  
levar bajo sus hombros el servicio permanente 
de atención hacia los demás lejos de sus 
propias necesidades, siendo responsables de 
los  niños, enfermos, ancianos, que no pueden 
valerse por sí mismos, pero son los hombres la 
cabeza del hogar.

Las creencias religiosas: en la historia de la 
humanidad enmarca a la violencia contra la 
mujer y la religión ha tenido un papel importante 
y determinante al ser utilizada para apoyar la 
justificación moral del modelo patriarcal de la 
sociedad. Sólo para señalar algunos escritos 
bíblicos como Efesios 5 del 22-25: «Las 
casadas estén sujetas a sus maridos como al 
Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, 
como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador 
de su cuerpo». Simplemente la mujer está por 
debajo del hombre, no su igual. Otro texto 
bíblico que religiosamente se ha utilizado para 
que esta sirva en de valoración de la mujer 
frente al hombre es el que afirma que «La mujer 
no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino 
el marido, así mismo el marido no tiene 
autoridad sobre su propio cuerpo, sino la 
mujer» .Primera de Corintios 7:4-6, Al principio 
una afirmación que luego trata de buscar su 
igual , pero más allá de equiparar igualdad esta 
ha servido durante siglos para que hombres 

sometan a la mujer en el matrimonio. 

La educación patriarcal: el patriarcalismo no 
podía prescindir de esas funciones cotidianas y 
tediosas pero imprescindibles para la 
supervivencia común de la sociedad, desde 
tareas elementales como la de llevar la 
administración del hogar, el cuidado de la 
familia, le han sido dadas a la mujer que debe 
v iv i r  exc lus ivamente para e l  serv ic io 
p e r m a n e n t e  d e  l a  a t e n c i ó n  y  l a s 
responsabilidades de la familia.“El sistema 
patriarcal ha elevado a axioma indiscutible el 
artificio interesado de un mundo partido en dos: 
los varones que gobiernan deciden y ordenan, 
y las mujeres que acatan, aceptan y obedecen”. 
Ana Mª Pérez del Campo Noriega (presidenta 
de la Federación Estatal de Mujeres Separadas 
y Divorciadas de España).
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· “Hombres adictos a las drogas como el 
alcohol, desempleo, con estrés en el 
trabajo… son violentos como efecto de su 
situación personal”.

· “Los hombres son de naturaleza 
violenta”.

Porque ante conductas controladoras y 
relaciones tóxicas, lo mejor es no involucrarse. 
Siendo esto un grave error en el accionar social. 
Porque no ayudar en el momento oportuno trae 
a la larga una confrontación más grave que 
puede llevar al femicidio. Por eso si debemos 
apoyar con herramientas que ayuden a mejorar 

la autoestima y la gestión de emociones en las 
relaciones de pareja para evitar que sigan los 
patrones erróneos de conducta podemos hacer 
cambios sociales.

Los Mitos: estos no ayudan a que la violencia 
de género desaparezca, muy por el contrario, 
estos pueden estar fomentándolo más. Los 
mitos sólo aumentan un problema que está 
latente y que perjudican en gran medida a que 

no se tomen soluciones adecuadas a los 
problemas. Socialmente la gente no le gusta 
interferir en las confrontaciones entre parejas, 
debido a que el dicho popular que reza: “En las 
relaciones de parejas, nadie se debe meter”. 

La mujer no cuenta con las mismas condiciones 
ya que socialmente se ha condicionado a ser 
solo un objeto para cumplir con las tareas del 
hogar sin derecho a poder elegir y de 
dedicación exclusiva. 

Reconociéndonos podremos hacer los 
cambios: Ya sabiendo que la violencia es 
aquella conducta que se realiza de manera 
consciente y adrede para generar algún tipo 
de daño un sexo hacia otro.  El cambio 

iniciará en la medida que como mujeres y 
hombres hagamos el cambio para poder vivir 
en equidad e igualdad de género. Solo siendo 
conscientes de que haciendo modificaciones 
en nuestra conducta podremos generar los 
cambios sociales, recordando que estos 
cambios no dependen de que lo hagan los 
demás, depende que hacemos nosotros 
mismos para que estos cambios generen 
reacciones sociales positivas. 

· “El maltrato a las mujeres es algo raro y 
aislado”

· “En el caso de tener hijos es mejor 
aguantar”.

De esta forma ahora podemos reconocer que 
muchas veces se dicen frases a las que no le 
damos importancia, porque las tenemos muy 
interiorizadas, porque preferimos no darle la 
gravedad que merece, o porque nos cuesta dar 
una explicación, o a que alguien no pueda 

cambiar la situación que vive con toda la 
información y la ayuda que hay en la 
actualidad.  No podemos seguir apadrinando 
frases que violenten contra la mujer:

· “La violencia dentro de casa es un 
asunto de la familia y no debe salir fuera”.

Nueva Era
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Desafíos del movimiento sindical ante la pandemia Covid-19

Como es del conocimiento general, todos los 
países del mundo sufren el ataque violento de 
un virus denominado SARCOV-2 o COVID-19 
que es altamente contagiosos, pero con una 

tasa de letalidad baja. Para minimizar su 
contagio, los gobiernos han implementado 
medidas de mitigación como “quedarse en 
casa para evitar los contactos físicos 
masivos en las cal les,  transportes 
c o l e c t i v o s ,  a l m a c e n e s ,  e t c . ;  u s a r 
mascarillas y caretas faciales; procurar 
mantener la distancia entre personas; 
lavarse las manos con frecuencia con agua 
y jabón o usar alcohol o gel alcoholado, 
etc.” Es una pandemia que está afectando la 
salud de los humanos como jamás se había 
visto en los últimos años de la historia de la 
humanidad.

 Es una pandemia que perturba la vida social y 
económica de los pueblos, afectando 
profundamente los modus vivendus de la gente 
de toda clase social, raza o religión, así como el 
bienestar o zona de confort de millones de 
personas. Podemos decir que la pandemia 
tiene en “estado de sitio al mundo”, afectando 
los factores fundamentales sobre la cual 
descansa el desarrollo socioeconómico de 
cualquier Estado como lo son el “capital, 
trabajo, educación y salud”.

Por: Mauro Murillo

 Frente a estos hechos innegables, los 
dirigentes sindicales deben realizar un análisis 

con los pies en la tierra viendo el 
fondo no la forma de la situación en 
que nos encontramos, pensado en 
opciones integrales, amparados bajo 
las leyes laborales, los derechos 
humanos, convenios de la OIT, así 
como la convención colectiva y los 
fundamentos esenciales del trabajo 
decente. Tener la capacidad y la 
disponibilidad al diálogo y la consulta 
permanente en la búsqueda de 
s o l u c i o n e s  v i a b l e s  q u e  l a s 
circunstancias ameriten tanto para 
las empresas y los trabajadores (as), 
teniendo presente que se trata la de 
sobrevivencia de todos.

 Constituir con el empleador los 
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Comité de seguridad e Higiene en los centros 
de trabajo, y velar por el fiel cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad que las autoridades 
de salud pública exigen frente a la pandemia, y 
mantener una campaña permanente sobre la 
importancia de la aplicación de éstas medidas.

Así mismo los dirigentes del movimiento 

sindical deben tener presente el surgimiento de 
los trabajadores de la denominada “economía 
de plataforma” (delivery o servicios en línea), 
planteando el reto de cómo regular ésta 
modalidad de trabajo y cómo organizar estos 
trabajadores. También deben analizar y pensar 
qué hacer cuando se logre controlar la 
pandemia, ¿Cuáles serán las modalidades de 

trabajo que pasarán a la historia 
y cuáles se sostendrán? ¿Qué 
características tiene las nuevas 
que llegaron para quedarse?

 Después de la pandemia habrá 
que enfrentar sin duda la crisis 
económica y sus consecuencias 
sociales en una dimensión 
profunda y grave. Miles de 
pequeños y medianos negocios 
se declararán como en efecto ya 
lo están haciendo en quiebra y 
por ende el desempleo seguirá 
siendo un gran reto para los 
s ind icatos,  empresar ios y 
gobiernos. También en ésta 
pandemia hay act iv idades 
e c o n ó m i c a s  q u e  s e  h a n 
fortalecido grandemente, entre 
ellas: Los bancos y entidades 

financieras; las farmacéuticas; los proveedores 
de alimentos manufacturados y agropecuarios; 
l as  co rpo rac iones  y  p la ta fo rmas  de 
telecomunicaciones y el tele comercio, etc.

 No hay duda que la desigualdad y la 
inseguridad que existía antes de la pandemia, 
se agravará extremadamente, el ambiente 
socio político. Frente a estos escenarios ¿cuál 
será el rol de los sindicatos? 

 ¿“Esta es la nueva normalidad que nos 
espera”? ¿Quiénes y cómo se determinarán los 
términos de ella? ¿Qué reingeniería deberán 
aplicar los gobiernos, empresarios y sindicatos 
frente a la nueva realidad? Ya veremos.

 Los dirigentes sindicales para funcionar en 

medio de ésta pandemia, deben aprender a 
utilizar en forma eficaz las herramientas 
tecnológicas de las comunicaciones como el 
internet, twitter, Facebook, Instagram, así como 
las plataformas virtuales para realizar sus 
reuniones de junta directivas y representantes 
sindicales, dictar y participar en video 
conferencias y reuniones, seminarios, etc. 
Tienen que conocer a fondo las características 
de las nuevas modalidades de trabajo que han 
surgido y proliferado con fuerza como lo son “el 
trabajo en línea o teletrabajo”, el cual es un 
cambio forzado al trabajo digital remoto 
masivo, que tiene el potencial de acelerar los 
cambios no solo en el trabajo y en su 
organización, sino en la forma de vida de la 
gente en su comportamiento y cultura.

Nueva Era
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SIGNIFICADO DE LA CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE PANAMÁ DE ESPAÑA

Elberto Luis Cobos R

El comercio entre Centroamérica y nuestro 

istmo fue de gran importancia para dotar a las 
empresas públicas y privadas que operaban en 
la colonia de recursos importantes como era la 
provisión de mulas que eran importantes medio 
de carga terrestre. Las mismas eran llevadas 
desde Nicaragua al Perú pasando por el 
camino de Cruces y el rio ´Chagres, otros 
productos que se comercializaron fueron el 
cacao, jengibre, maíz y toda clase de productos 
agrícolas, Panamá era abastecido de 
alimentos desde Perú y Nicaragua, éramos 
autosuficiente en carne.

Una mercancía de transito de gran valor fueron 
los metales como el oro y la plata que además 
ofrecían la facilidad de transporte por el poco 
espacio que ocupaban.

Este movimiento de diversas modalidades de 
barcos, mulas, grandes flotas para atravesar el 
océano, miles de hombres dedicados a ls 
actividades comerciales, mantenimientos de 
barcazas, el cuidado de las mulas, demuestran 
que Panamá fue un centro comercial de gran 
actividad productiva, ligado al comercio global 
desde la época de la colonia   

Este movimiento comercial durante los siglos 
XVI y VIII entre regiones del continente y con 
España impulsa el desarrollo de una economía 
capitalista en Panamá y el resto de la región-

Nuestro pasado colonial está marcado por una 
estructura económica social que nos hizo 
centro del comercio mundial de la época, 
Panamá fue el paso de las riquezas que desde 
Perú viajaban a España esa función obligó a los 
colonizadores desarrollar eficientes rutas de 
tránsito entre nuestras costas enlazadas por el 
río Chagres y el Camino de Cruces. Esta organización ha sido calificada y aceptada 

por nuestra sociedad como transitista, que se 
caracteriza porque  el transito interoceánico en 
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 Estos tres siglos han sido de lucha por la 
práctica del comercio de esclavo y el trabajo de 
explotación a indios y negros.   Todo el 
d e s a r r o l l o  d e  l a  c o l o n i a  s e  b a s ó 
fundamentalmente en el trabajo de los esclavos 

y los indígenas quienes en múltiples ocasiones 
se rebelaron y enfrentaron al colonizador 
esclavista; recordemos que la conquista de 
América se hizo con la espada en una mano y la 
cruz en la otra, la iglesia católica fue cómplice 
ya que ellos estaban interesados en su 
evangelización que era parte de la conquista.

Por estas razones los trabajadores y el pueblo 
en general debemos conocer nuestro pasado 
para entender nuestro presente y poder 
proyectarnos al futuro. Este pasado glorioso de 

lucha permanente que muchos han 
querido esconder es lo que justifica 
nuestras acciones por el enaltecimiento 
de nuestros verdaderos héroes. 

Durante estos doscientos años, el rol de 
Panamá de facilitar el paso de mercancía hacia 
los más diversos confines no ha variado. Por 
ello que en el presente siglo XXI los panameños 
nos proponemos a cambiar el modelo 
económico. Pretendemos diversificar la 
actividad productiva y comercial del país, de 
manera que desconcentremos las fuentes de 
riqueza, incorporando otras actividades que se 
desarrollarán a lo largo y ancho del país. Esta 
nueva polít ica de desarrol lo debe ser 
sustentable y sostenible, con actividades que 
conserven el medio ambiente.

Los trabajadores debemos dedicar esfuerzos a 
esta tarea que fortalece la identidad nacional y 
el sentido patriótico que permita avanzar sin 
claudicaciones hacia un mundo mejor.

La calificación de una estructura administrativa 
y comercial como transitista es un aporte del 
destacado historiador Alfredo Castillero Calvo 
que la acuño en la Revista Nueva Sociedad 
1973. Mencionada por Guillermo Castro en el 
acto de reconocimiento del Título Investigador 
Emérito a Castillero Calvo otorgado por la 
Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnologías.

una sola ruta. Nuestros indígenas utilizaban 
múltiples rutas que fueron suprimidas,   

E s  n e c e s a r i o  r e s a l t a r  l a s  a c c i o n e s 
trascendentales del Cholo Victoriano Lorenzo, 
de Tomás Herrera fundador del Estado 
Independiente del Istmo, los mártires del 9 de 
enero, Pedro Prestán que luchó por la 
soberanía de Panamá, Omar Torrijos H. Marta 
Matamoros, Rodolfo Aguilar Delgado, son 
ejemplos, nuestras luminarias en el camino de 
la construcción de una patria independiente 
donde reine la igualdad y la justicia social.     

En el seno del Consejo Nacional de 
Celebración del Bicentenario de la 
Independencia de Panamá de España es 
n e c e s a r i o  q u e  i m p u l s e m o s  e l 
reconocimiento a las figuras que se han 
destacado por eliminar las cadenas de 
opresión en todas sus expresiones desde 
la llegada de los españoles hasta 
nuestros días. Por ello es necesario 
reivindicar las luchas de nuestros 
cimarrones como Bayano, Felipillo, 

Mozambique, así como las jornadas de luchas 
de nuestros indígenas como Urraca, Quibián.

Nueva Era
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PENSAMIENTO Y REFLEXIÓN
El recambio presidencial en Estados Unidos

Difícil que con personas como las que ha reclutado 
para los cargos clave de su administración y con una 
retórica como la que brota de su puño y letra el 
mundo pueda respirar tranquilo y confiar en que, 
ahora sin Trump, las tensiones del sistema 
internacional disminuirán significativamente.

Biden llega a la Casa Blanca con un equipo 
étnicamente más heterogéneo que el de Donald 
Trump, casi en su totalidad conformado por varones 
blancos. Pero en todos los casos se trata de 
personas que más allá de su diversidad étnica y 
cultural están íntimamente ligadas al gran capital 
norteamericano. El Departamento de Estado será 
dirigido por Anthony Blinken, un halcón moderado, 
pero halcón al fin, que cree que su país tendría que 
haber fortalecido su presencia en Siria para evitar la 
llegada de Rusia. Blinken apoyó la invasión a Irak en 
2003 y la intervención armada en Libia que culminó 
con la destrucción de ese país y el linchamiento de 
Muammar El Gadafi. Ha dicho que “la fuerza debe 
ser un complemento necesario de la diplomacia”, en 
l ínea con el  pensamiento t radic ional  del 
establishment. Por lo tanto, a no confundirse

A qué hora asume Joe Biden como presidente de 
Estados Unidos | La jura del sucesor de Donald 
Trump

Por si lo anterior no fuera suficiente para disipar 
cualquier esperanza en relación con el recambio 
presidencial en Estados Unidos termino con dos 
citas de un artículo que Joe Biden publicara en la 
revista Foreign Affairs. Se titula “Por qué EE. UU. 
debe conducir nuevamente. Rescatando la política 
exterior después de Trump” y allí lanza un rabioso 
ataque en contra de Rusia y China. De la primera 
dice que la sociedad civil rusa resiste con valentía la 
opresión del “sistema autoritario y la cleptocracia de 
Vladimir Putin”. Sobre China, reafirma la necesidad 
de “endurecer nuestra política” hacia el gigante 
asiático. De lo contrario, asegura, China continuará 
“robando la tecnología y la propiedad intelectual” de 
nuestras empresas.

El jefe del Pentágono propuesto por Biden es un 
afrodescendiente, Lloyd Austin, un general de 
cuatro estrellas con 41 años de actividad en el 
Ejército y cuya ratificación en el Senado puede 
verse comprometida por dos razones. Primero 
porque la ley establece que ese cargo sólo lo puede 
ocupar un militar que haya abandonado el servicio 
por lo menos siete años antes, y Austin recién lo hizo 
en el 2016. Segundo, porque hasta fechas recientes 
era miembro del Directorio de Raytheon, uno de los 
gigantes del complejo militar-industrial, gran 
proveedor de las fuerzas armadas de EE. UU. 
Además, Austin, un hombre con buen olfato para los 
negocios, es también socio de un fondo de inversión 
dedicado a la compraventa de equipos militares. 
Pequeñas incompatibilidades, dirán los medios 
hegemónicos, siempre tan complacientes con lo 
que ocurre en Washington.

La segunda línea del Departamento de Estado tiene 
como figura estelar, en el cargo de subsecretaria 
para Asuntos Políticos, nada menos que a Victoria 
Nuland. Este personaje es un super-halcón que en 
la Plaza Euromaidan de Kiev alentó y repartió 
botellitas con agua y pastelitos a las hordas 
(similares a las que asolaron el Capitolio el 6 de 
enero en Washington) que sitiaban la casa de 

gobierno de Ucrania y, en febrero de 2014, 
derrocaron al legítimo gobierno de ese país. Una 
conversación telefónica entre el embajador de EE. 
UU. en Ucrania y Nuland, inesperadamente filtrada 
a la prensa, ¡quedará para siempre en los anales de 
la historia diplomática porque cuando aquel le hizo 
saber que la Unión Europea no estaba muy de 
acuerdo con derrocar al gobierno de Víktor 
Yanukóvich la Nuland respondió con un seco “Fuck 
the European Union!” No está demás agregar que 
esta bella persona está casada con Robert Kagan, 
un ultraderechista autor de varios libros en donde 
exalta el Destino Manifiesto de Estados Unidos 
defiende sin tapujos la ocupación israelí de 
Palestina y recrimina a los gobiernos europeos por 
su cobardía en acompañar a Estados Unidos en su 
cruzada civilizatoria universal. Todo queda en 
familia.
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Xi Jinping en Davos, el multilateralismo respetuoso, el camino a seguir

Por: GUILLERMO A. SALAZAR NICOLAU

Economista

Profesor en la Universidad de Panamá
Integrante Consejo Editorial de Bayano 
digital.

Sección de Economía

En estos días de grandes retos se 
desarrolla, de manera virtual, la 
Conferencia del Foro Económico 
Mundial, en el cual ha tenido lugar la 
presentación del presidente de la 
República Popular de China, S. E. Xi 
Jinping, en la que se destacan ideas y 
propuestas que deben ser tomadas en 
cuenta para lograr el avance de la 
humanidad.

El avance de la ciencia y la técnica, 
mediante la cooperación respetuosa 

entre los diversos pueblos y sociedades 
garantizará vencer los grandes obstáculos 
generados por el aislacionismo, la exclusión y el 
hegemonismo.

Corregir los excesos en el daño a la naturaleza 
fijándonos metas de corto, mediano y largo 
plazo, debe ser lo que oriente el accionar de 
todos, sin levantar muros, respetando los 
ambientes, sociedades y culturas diversas. 
Aplicando los avances científicos técnicos a la 
producción, elevando la multilateralidad a una 
forma más organizada de la sociedad, en donde 
logre un flujo constante de intercambio con 
reglas claras y de continuo perfeccionamiento.

La continuidad de la humanidad en esta nuestra 
única casa es una tarea de todos, para lo cual 
debemos hacer uso de la cooperación e 
intercambio respetuoso de la diversidad, pero 
con el propósito de superar las desigualdades y 
así lograr una mayor gobernanza.

El aprovechamiento de los recursos existentes 
para optimizar su uso, permitiendo el acceso a 
los resultados de la producción para todos los 
pueblos, garantizará un mayor nivel de 
desarrollo, reducirá las diferencias y permitirá 
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Herramientas para reducir las 
desigualdades existen, lo que 
r e q u e r i m o s  e s  q u e  l a s 
pongamos en práctica para 
obtener mejores condiciones 
d e  v i d a ,  p r o d u c c i ó n  y 
distribución de los resultados 
del trabajo.

Y sí, estoy convencido que respetando 
las diversidades podremos garantizar 
una gobernanza global sin atropellos e 
injusticias, con bienestar y siempre 

mejores condiciones de vida para todos, con 
reglas claras y el accionar responsable de los 
dirigentes y de todos.

Se vislumbra un futuro prometedor para todos si 
nos guían esos principios apoyándonos en la 

conv ivenc ia  pacífica,  in tercambiando 
conocimientos, técnicas e investigaciones que 
permitan mejorar, de manera sustancial, las 
condiciones de vida de los habitantes de 

nuestro planeta.

La cooperación, el intercambio justo y sobre 
todo respetuoso de las diversidades debe ser la 

clave que impulse el vencer la pandemia que 
hoy y desde hace un año enfrenta la 
humanidad.

vencer los obstáculos que se han estado 
levantando, en detrimentos de la humanidad.

Actuar de manera contraria amenaza la 
existencia de todos, no es aislando como 
resolveremos las dificultades, es mediante el 

diálogo franco, respetuoso y 
c o m p r o m e t i d o  c o m o  s e 
resuelven las diferencias, 
prueba de ello lo conocemos 
l o s  p a n a m e ñ o s  c o n  l o s 
Tratados Torrijos-Carter.

C o n  l a  c o o p e r a c i ó n ,  l a 
coordinación y la definición de 
objetivos de largo plazo, de 

manera p lanificada es que podremos 
incrementar los beneficios del disfrute de una 
convivencia pacífica, lo que sólo podrá ser 
posible mediante el intercambio permanente de 
ideas, sin exclusiones y sin pretensiones 

hegemónicas de ninguna de las partes.

Los pueblos deben hacer prevalecer la 
confianza en la humanidad, el apego a 
la vida en respeto con la naturaleza, 
en f ren tando los  daños  que  le 
ocasionamos a nuestra casa y 
aplicando los avances científicos para 
resolver las necesidades, sólo así 
podremos garantizarles a las futuras 
generaciones un ambiente apropiado 
para su desarrollo.



  42  Nueva Era Febrero  2021

EL RINCONCITO DE PEDRO RIVERA

Pero eso no es lo peor, Lo peor es que 
creen lo que ellos mismos se dicen. Sus 
discursos, de una sinceridad que abruma, 
no son elaborados para el deleite o para 
empalagar al respetable público. Uno, en 

verdad, quisiera creerles, quisiera que sus 
vaticinios se cumplieran al pie de la letra, 
que las cosas resultaran tal cual y como 
ellos las presentan: se privatiza todo, 
llegan los inversionistas, se abren fuentes 
de trabajo y los dólares salen hasta de 
debajo de las piedras.

Escuchas a los tipos de la "lancha”, que 
están a salvo y repartiéndose las sobras 
del desastre, y no puedes creerlo. Repiten 
las mismas cosas que dijeron sus 
tataradeudos hace ya tantos años que es 
como llover sobre mojado: que la empresa 
que todo está bien, que todo está muy 
bien, bien bien, requetebién y que, si no se 
ahogan hoy, mañana estarán mejor 
privada, que la libre concurrencia de 
mercado, que patatín patatán, que el 
capital, que el trabajo, que la inversión 
privada, y así por el estilo, planes de 
desarrollo como si vivieran en Suecia. 
Esas verdades de Perogrullo (para 
Suecia, las dicen como si se dijeran por 
primera vez. Son los sempiternos 
descubridores de los huevos de 

Ojalá no fuese lo que en realidad es: 
utopía. O. más bien, proyecto de interés 
transnacional entremezclado con una 
visión mesiánica de la sociedad que tiene 
la burguesía de raíces hispanas y no 
hispanas. ¿Y qué es lo que salta a la vista 
cuando se ojea la llamada Estrategia? Se 
trata de la just ificación rel ig iosa, 
dogmática, de un sistema codificado, 
Irracional, instintivo, concebido para 
salvaguarda de la clase hegemónica. No 
hay razón ni sentimientos individuales y 
colectivos que valgan. Se trata de un acto 
de fe y de un programa ideológico que, en 
síntesis, exalta la egocracia social. O, lo 
que es lo mismo: lo que beneficia a mí, 
beneficia a todos, es bueno para todo el 
mundo.

Acabo de leer la llanada Estrategia 
nacional de desarrollo y modernización de 
la economía y me viene a la memoria lo 
que bien decía papá: mejor no meterte en 
lo que no te importa. "Siempre es mejor 
ver a los toros desde la barrera", repetía el 
viejo. Lo que en buen panameño quiere 
decir: sentarse a la orilla de la catástrofe y 
ver cómo par de vivos que se apoderan de 
la lancha, los salvavidas y las vituallas, por 
cuyos apellidos los conoceréis, grita a la 
muchedumbre de náufragos que no tienen 
nada de qué preocuparse. que se agarren 
del estómago o del cordón de los zapatos, 
que todo esta bien, que todo esta muy 
bien, bien, bien, requetebién y que, si no 
se ahogan hoy, mañana estarán mejor. 

Y pienso en la ciudad de Colón

Un país rodeado de Colón por todas 
partes

Sí, de repente imagino a la República de 
Panamá, de frontera a frontera, como una 
gran Zona Libre rodeada de Colón por 
todas partes. Es decir, la imagino como 
sería si se aplicara la estrategia tal y como 
está diseñada: el emporio comercial más 
grande de América latina, rodeado de em 
palizadas y alarmas electrónicas (y 
soldados gringos que para entonces no se 
habrán ido todavía), con el objeto de evitar 
q u e  l a  m a s a  d e  h a m b r i e n t o s  y 
"pepenadores" se lo tome por asalto en 
uno de esos días de hambruna perniciosa 
y desaforada.
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Salud vs. economía o entreteniéndonos con falsos dilemas

Roberto Antonio Pinnock Rodríguez

Sociólogo y docente de la Facultad de 

Medicina de la UP

La razón resumida es que la salud y la 

economía están enemistadas en nuestro país 

en virtud de que ambas funcionan bajo un 

modelo económico cultural mercantilizado, 

conocido como transitista, de carácter 

neocolonial, mismo que exacerba premisas 

conservadoras -contrarias al bien común y la 

solidaridad- y tecnócratas, que desprecian la 

participación popular.

Por allá por el mes de junio último, en un evento 

organizado por dinámicos médicos y médicas 

jóvenes, estudiantes de la Universidad Latina en su 

gran mayoría, el especialista en Salud Pública, Dr. 

Claudio Bets; el economista Juan Jované y este 

servidor, coincidimos con argumentos de 

pensamiento crítico, en la tesis referida a la 

inexistencia de un dilema entre economía y salud. 

Esto es, que las medidas de orden sanitario no son 

excluyentes frente a las de orden económico. No 

obstante, ¿dónde radica el problema que las hace 

aparecer como absolutamente contradictorias y 

que encrespa a los empresarios cuando 

escuchan de medidas de confinamiento y 

similares?

Digámoslo brevemente, el sistema de atención 

de salud panameño está organizado en función 

de la consideración de que la salud es una 

mercancía que satisface el ánimo de lucro de 

grupos empresariales, mayoritariamente 

vinculados al capital comercial -la venta de 

productos farmacéuticos, equipos quirúrgicos y 

sanitarios en general, servicios hospitalarios, son 

parte de este racimo de pingües negocios- y 

también, a capitales de la banca y construcción, 

cada vez que se construyen edificaciones 

faraónicas hospitalar ias. En suma, están 

organizados en función de los mercaderes de la 

salud panameña.

Ergo, mantener esta lógica mercantilizada, conspira 

directamente contra la necesidad de salud de la 

población. Aquí, se pone en evidencia una 

contradicción en el sistema de atención en su 

conjunto: O se satisfacen los intereses de los 
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mercaderes de la salud o se fortalece la capacidad 

de resolver problemas sanitarios desde los niveles 

primarios y no esperar que los problemas lleguen al 

nivel de los hospitales nacionales especializados, 

para justificar la intervención de los mercaderes.

Cuando se dijo que los chinos auspiciarían 

gratuitamente un hospital especializado para 

atender la COVID-19, los mercaderes no obtendrían 

ganancias… se desechó con leguleyadas. Cuando 

se planteó contratar a personal profesional para 

impulsar la organización comunitaria y la promoción 

de la salud, prefirió no hacerse, pero ha costado 

más en tanto que eso hubiera evitado comprometer 

a personal especializado para otras acciones, que 

en tareas de trazabilidad; hubiera evitado tener que 

contratar ahora a especialistas extranjeros y 

aumentar la cuantía de camas hospitalarias que el 

director de la CSS vende como una gran medida. 

Cuando existe una carrera por las vacunas, donde 

son más de cinco las que ya han ido demostrando su 

efectividad en las pruebas, rápidamente se optó por 

comprar las más caras, con excepción de la de 

Austra Zeneca. Es evidente, que en esto hay más de 

sumisión a los dictámenes antivacunas rusas, 

chinas y cubanas, que impone la geopolítica de EUA 

al Gobierno actual, que criterios sanitarios y de 

eficiencia económica para el país.

Por lo tanto, si no los puede apoyar, gracias a los 

parámetros que impone el modelo económico 

cultural que privilegia a las élites comerciales y 

financieras transitistas, principalmente, entonces 

las medidas sanitarias que llevan a controlar la 

COVID-19, se convierten en perjudiciales no para la 

economía, sino para el modelo que beneficia a estas 

élites. Cambiemos ese modelo en la economía y en 

la salud por uno alternativo y estas dejarán de 

mostrarse como un dilema.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal), afirmó, en 

un evento público en septiembre, que los 

“Gobiernos (…) no van a poder sostener el gasto 

fiscal que se necesita hoy. Por ello, se requiere 

c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  y  a c u e r d o s 

mult i laterales” (La Estrel la de Panamá - 

10/09/2020). Esto es, seguir con el mismo modelo 

de dependencia de créditos… no un sistema fiscal 

progresivo, donde los más ricos -beneficiados hasta 

en pandemia- muestren una ética más solidaria, 

comenzando con su mayor aporte al tesoro público. 

Sin dilación, al no querer afectar a los mercaderes 

de la salud y a los grupos privilegiados del modelo 

neocolonial, la capacidad del gasto estatal deviene 

en escasa, lo que le impide apoyar a los grupos que 

están con contratos suspendidos o a las pequeñas 

empresas o a los trabajadores informales, que no 

cuentan con respaldo para sobrevivir a la pandemia.
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