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Poco a poco se reconfigura el mapa geopol ít ico de la 

región, los cambios han sido significativos y se han visto caer 

mamotretos del mal como el Grupo de Lima, por mencionar 

alguno. Los gobiernos progresistas vuelven a ser mayoría.

En Perú siguen las presiones contra Pedro Castillo; 

los indígenas de Ecuador encabezan las luchas en ese 

país;  Colombia busca su camino con Petro y Francia a la 

vanguardia; en Brasil se cuentan los días para el regreso 

de Lula al gobierno y Panamá sale las calles con reclamos 

económicos y sociales. Que viene ahora?
 Fotos/ Cortesía 

Ahora  

Panamá,  

¿qué sigue?
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U
na crisis también es una opor-
tunidad. Estructuralmente Pa-
namá es uno de los países con 
mayor corrupción y desigual-

dad económica. Este último tema los 
políticos de turno y de siempre no quie-
ren tocarlo porque es lo que realmente 
supondría un cambio real.

Colón, donde es el epicentro de las mo-
vilizaciones y donde se dieron las prime-
ras manifestaciones en esta coyuntura, 
es una provincia con una rica historia 
de resistencia. También es donde se da 
la mayor expoliación. Hay decenas de 
puertos sobre el Canal que facturan 
millones de dólares y está la actividad 
minera más grande del país gestionada 
por la empresa canadiense First Quan-
tun Minerals generadora de millonarias 
sumas al Estado. Sin embargo, esto no se 
refleja en la provincia. Históricamente 
el pueblo colonense ha sido excluido de 
sus propias riquezas. 

La Coalición de la Unidad por Colón 
(CUCO) anunció una huelga que inició el 
9 de mayo del 2022, las razones inmedia-
tas eran las promesas incumplidas del 
Gobierno ante las diversas necesidades 
que tiene esta provincia. Entre los temas 
más urgentes: el agua potable hasta la 
falta de caminos, la mejora de las carre-
teras pasando por el alto porcentaje de 
desempleo, entre muchos otros proble-
mas que tiene esta provincia importante 
del país.

Según el economista Juan Jované, 
Colón es la provincia con mayor PIB del 
país, lo que resulta más incomprensible 
aún, es el mal estado de todos los ser-
vicios públicos: “la provincia de Colón 
genera el PIB por persona más elevado 
del país, superando en 120.7 % al pro-
medio nacional”, señaló el economista. 
Conociendo esta realidad los dirigentes 
de la CUCO se crispan aún más cuando 
el Gobierno no les brinda respuestas 
concretas.

El dirigente y vocero de la CUCO, Ed-
gardo Voitier, enfatizó el carácter de esta 
huelga extendida hasta hoy [21 de mayo 
de 2022], que no se trata de vandalizar ni 
planificar un golpe de Estado como mal 
han informado algunos medios de co-
municación y se escucha en los corrillos 
de la Presidencia. Es una huelga amplia-
mente respaldada por las fuerzas vivas 
de la provincia de Colón a la cual se le 
fueron sumando otras organizaciones 
sindicales y estudiantiles de la ciudad de 
Panamá; legítima porque pone sobre la 
mesa lo evidente: los problemas sociales 

de una provincia ante la indiferencia y 
la ineficiencia del Gobierno.

Estos problemas, como los de salud, 
educación e infraestructura pública, 
desde carreteras hasta edificios de ins-
tituciones no se resuelven de un día 
para otro, ni de un Gobierno para otro, 
son problemas que deben formar parte 
de políticas de Estado. Lo que crispa a 
la población en general son las prome-
sas incumplidas del Gobierno. Histó-
ricamente esta provincia mayormente 
de afrodescendientes es discriminada 
y abandonada. Pero también es una de 
las provincias más aguerridas a la hora 
de encarar a los diversos gobiernos. 
Eso es señal de que, donde el pueblo se 
organice siempre habrá esperanza de 
cambios.

El actual Gobierno, presidido por Lau-
rentino Cortizo, no optó por ignorar a 
los manifestantes colonenses. Sutilmen-
te ha propuesto un “diálogo” en vista 
de la consistencia de la huelga en curso 
y las múltiples manifestaciones de des-
contento. El presidente Cortizo manifes-
tó la necesidad de paz para el país, pero 
los manifestantes están bien claros que 

no la habrá mientras no se resuelvan los 
problemas concretos. Está claro que es-
tos diálogos tienen un rol dilatorio para 
ganar tiempo, pero en las lógicas socia-
les estas astucias del poder no siempre 
funcionan. No se trata de dudar de las 
“buenas” intenciones del presidente, se 
trata de la poca fiabilidad en términos 
generales que se le tiene a los políticos 
y las décadas de olvido a esta provincia 
particularmente expoliada. Llega un de-
terminado momento en que los pueblos se 
agotan de siempre lo mismo y buscan sus 
propias salidas a través de la resistencia 
siempre creativa.

En esa línea, luego de varios días de 
huelga, el 19 de mayo diversas organi-
zaciones de carácter popular y sindical 
marcharon hasta la Presidencia para 
entregar un pliego de demandas acuer-
pando y ampliando aún más a las de la 
CUCO. Porque la crisis de Colón está en 
el marco de una crisis más amplia que es 
la crisis política del país ante la falta de 
respuesta a los problemas que más que-
jan a la sociedad en su conjunto. La altí-
sima deuda pública (según La Prensa 43 
mil millones) contraída por el Estado al 

parecer tomó otra ruta, de be-
neficiar a quienes más tienen 
con apoyos millonarios y exo-
neraciones, mientras quienes 
más necesitan están paupe-
rizados. Es decir, son las mis-
mas necesidades materiales 
del pueblo que despiertan su 
interés por movilizarse social 
y popularmente.

Este pliego de peticiones 
firmado por una docena de 
organizaciones populares y 
sindicales es contundente en 
señalar que las medidas que 
se tomen para resolver los 
problemas del país tienen 
que ir más allá de “mantener 
las tasas de ganancia” y de 
“proteger al capital”. El Go-
bierno en vez de resolver los 
problemas del país, en el caso 
de Colón en plena huelga, 

llevó a cabo el Bloomberg New Economy 
Gateway Latin America entre el 18 y 19 
de mayo. Esta reunión tiene muy claro 
sus intereses crematísticos y no son los 
del pueblo. Los gobiernos en su dinámi-
ca servil a las instituciones del capital, 
la mayoría de las veces se decantan 
por lo primero dejando en un segundo 
plano al pueblo.

Hasta esta fecha, lo único corrobora-
ble que ha brindado el Gobierno ante las 
legítimas demandas del pueblo colonese 
y de las fuerzas populares y sindicales 
del país es el excesivo uso del aparato 
represor del Estado y disuasivos diálo-
gos sin ninguna concreción. Una cosa es 
decir lo que se va a hacer, lo que se está 
haciendo mal y otra es dar respuestas 
concretas a las demandas. Todo parece 
apuntar a que el Gobierno buscará las 
formas de seguir con su agenda y agotar 
a la CUCO.

Es el momento del pueblo, cuando el 
pueblo se une a pesar de sus múltiples di-
versidades no hay elementos disuasivos 
que lo contengan, ni fuerza policiaca que 
lo detenga en su movimiento. Esta crisis 
es una oportunidad para la unidad de 
todas las fuerzas vivas no solo de Colón, 
sino de todo el país, porque este sentir 
del aguerrido pueblo colonense es un 
sentir nacional. El objetivo es mediante 
la movilización social tensar al Gobier-
no para que brinde respuestas concretas 
ante las demandas del pueblo panameño 
y colonense particularmente.

También es importante tomar con-
ciencia de que el gobierno no encarará el 
problema estructural de las desigualda-
des, como también es real un problema 
de falta de capacidad técnica de muchos 
funcionarios. Por lo tanto, políticamente 
podemos aprovechar la actual coyuntu-
ra de crisis para que el pueblo se organi-
ce en función de tomar las riendas de su 
destino colectivo.

 

*Profesor universitario. 

Fuente: Rebelion.org
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Colón, el epicentroEn este artículo analizamos  
la coyuntura política de las tres 
primeras semanas del mes  
de mayo del presente año,  
a partir de las movilizaciones  
que se iniciaron en la provincia  
de Colón, pero pronto  
se extendieron hasta la ciudad  
de Panamá

T/ Abdiel Rodrígue Reyes 
F/ Cortesía

E
l movimiento social, popular, 
campesino y de pueblos indí-
genas logró sentar al Gobierno 
en una mesa única de diálogo 

(MUD) facilitada por la Arquidiócesis de 
Panamá. En un hecho inédito en nuestra 
historia reciente, amplios sectores de 
la sociedad, diversos entre sí, lograron 
instituir una misma mesa en condicio-
nes similares con el Gobierno para en-
contrar soluciones a las necesidades de 
la población: como la alimentación, el 
precio de algunos servicios, mejoras 
en la educación y la accesibilidad a 
medicamentos.

Esta MUD como todo lo conseguido 
en ella, me refiero a los consensos, es un 
logro del movimiento social, popular, 
campesino y de pueblos indígenas. Por 
cuenta propia, el Gobierno no se hubie-
se sentado cara a cara con el pueblo, ni 
brindado respuestas satisfactorias a las 
reivindicaciones. Los gobiernos sen-
cillamente tienen sus agendas y cada 
cinco años instrumentalizan la demo-
cracia. Hemos llegado a un punto de 
inflexión en la lucha. El pueblo en su 
astucia ya dejó de creer en el modelo 
neoliberal, instaurado hace más de cua-
tro décadas y en el sistema de partidos 
impuesto por la invasión estadounidense 
en 1989. En un reciente artículo, Claire 
Nevache del CIEPS habló de “las cinco 
crisis de Panamá”, una de ellas es la “cri-
sis de representatividad y de confianza”; 
así que, no es de sorprender la indigna-
ción generalizada de la gente en las ca-
lles, sencillamente porque no confían en 
quienes gobiernan.

El 19 de julio del 2022 la vía interame-
ricana a la altura de Veraguas estuvo en 
llamas por varias horas. Hubo una in-
surrección momentáneamente. El pre-
sidente de la República habló dos días 
después en Coclé, pero no dio mayores 
detalles, solo que delegaba un equipo 
del Gobierno para la negociación en el 
Centro Cristo Redentor en Penonomé; 
coordinada por el vicepresidente des-
de el Hotel Coclé. El 21 de julio inició la 
MUD, luego de dos intentos infructuosos 
de diálogo, el de Chiriquí y Veraguas. 
Los temas prioritarios de la MUD son: 
“1, rebaja y congelamiento de la canasta 
básica sin afectar al productor nacional 
2, rebaja y congelamiento del precio del 
combustible 3, rebaja y abastecimien-
to de medicamentos en CSS y MINSA, 
sin privatizar 4, se cumpla con la Ley 
del 6% del PIB, para educación5, rebaja 
de la energía 6, discusión del tema de 
la CSS7, corrupción y transparencia 8, 
mesa intersectorial y de seguimiento”. 
Estos puntos supondrían mejores 
condiciones de vida para toda la po-
blación. Si escuchamos las discusiones 
de la MUD, vemos cómo les cuesta al Go-
bierno hacerlo. Lo hacen por la presión 
y no por voluntad propia. Por eso, cuan-
do hablan de “la voluntad del Gobierno 
Nacional” de “solucionar los problemas” 

están haciendo una abstracción, porque 
realmente no es su voluntad, es por la 
presión de los movimientos sociales, po-
pulares, campesinos y de pueblos indí-
genas. La cual explica la poca confianza 
en el sistema de partidos y la necesidad 
de democratizar la democracia, por-
que, así tal cual está, no responde a los 
intereses de las mayorías.

Es natural que los empresarios ve-
len por sus intereses crematísticos. No 
Podría ser de otra forma. Sin embargo, 
algunos funcionarios, empresarios, ana-
listas y periodistas no solo hacen lo que 
le es natural. Además, parece que aún 
están en la guerra fría. Mientras en la 
MUD se está sustentando técnicamen-
te la necesidad de crear las condiciones 
para el acceso a mejores condiciones de 
vida, algunos quieren inocular miedo 
en la población. Esos mismos voceros 
reproducen un discurso ideológico, con 
esto quiero decir que reproducen las 
ideas dominantes de los sectores domi-
nantes. Según sus propios comunicados 
y vocerías, sus intereses son “la libre 
empresa”, “el libre tránsito”, “apertura 
inmediata como base para el diálogo”, 
“apertura de vías” y “eliminar los cie-

rres”, estas son las preocupaciones del 
sector empresarial y también en menor 
medida, señalan la necesidad de un “diá-
logo transparente” y “establecer meca-
nismos que garanticen los compromisos 
que adopten sea viable, medible y lo más 
importante que se cumplan”.

No hablan de la millonaria evasión 
fiscal, ni de los altos márgenes de ganan-
cia. También constatamos un discurso 
propio de la guerra fría, como “el neoco-
munismo que una minoría quiere im-
poner”, e incluso, “todos los comunistas 
deben ser inhabilitados”. Descalifican a 
quienes piensan distinto, adjetivando y 
sin brindar ninguna explicación objeti-
va de lo que está pasando y mucho menos 
soluciones concretas.

Es importante señalarle a quienes 
promueven la guerra fría que la inter-
vención del Estado es una propues-
ta keynesiana y no necesariamente 
comunista. Quienes están sentados en 
la mesa del movimiento social, popu-
lar, campesino y de pueblos indígenas 
sí quieren algo: ¡mejores condiciones 
de vida!

Por otro lado, se habla de sacrificio. 
Que cada uno tiene que poner su cuo-
ta de sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? 
Algunas acepciones señalan que es 
“ofrenda a una deidad”, “matanza de 
personas”, “acto de abnegación…por 
amor”; ahora bien, cómo interpretamos 
esto. Quien tiene que sacrificarse. El 
pueblo está cansado de sacrificarse, 
es más, ya no tiene que sacrificary, por 
eso, está en las calles.

Quienes hoy están en MUD no le 
están pidiendo ningún sacrificio a 

nadie, le están pidiendo al Gobierno 
que haga su trabajo: recaudar los im-
puestos transparentemente y hacer 
una mejor inversión social para 
mejorar las condiciones de vida de 
la población. Parece reinar en algu-
nos funcionarios, empresarios, ana-
listas y periodistas, lo señalado por 
Franz Hinkelammert, el “fetiche de la 
sacralización del mercado”. Es decir, 
tenemos que sacrificarnos para darle 
vida al mercado.

Olmedo Beluche en un reciente artí-
culo con atino señaló los problemas es-
tructurales de la crisis del país. Maribel 
Gordon en la MUD aportó también en 
esa dirección, preguntó por si el Gobier-
no quiere solucionar las causas o los 
efectos de los problemas. Allí está el 
núcleo del problema.

Obviamente el Gobierno en el mejor 
de los casos quiere atender los efectos 
del problema. Al movimiento social y 
popular les corresponderá plantearse 
una agenda política para discutir so-
bre las causas, este movimiento está 
en todo su derecho, y además es su 
responsabilidad histórica hacerlo. De-
mocratizar la democracia es eso, no la 
caricatura de democracia que tenemos 
funcional a los intereses del establish-
ment. En el cual solo un grupito decide 
por los millones de panameños y pana-
meñas como se deben distribuir nues-
tros recursos. Estamos ante un punto 
de inflexión en la lucha, ya el hecho 
de sentar al Gobierno en una misma 
mesa, en condiciones similares, ya 
es un triunfo del movimiento social, 
popular, campesino y de los grupos 
indígenas. Las lecciones inmediatas 
hasta el momento son claras, unidos 
son más fuertes, y para alcanzar ma-
yores reivindicaciones se requiere de 
un programa político en común. Como 
diría Maquiavelo en los Discursos so-
bre la primera década de Tito Livio, no 
prestemos atención a los tumultos, sino 
a los resultados de estos.

 

 

El pueblo panameño, en su 
astucia, ya dejó de creer en el 
modelo neoliberal, instaurado  
hace más de cuatro décadas,  
y en el sistema de partidos 
impuesto por la invasión 
estadounidense en 1989

Panamá: un punto de inflexión en la lucha
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L
os representantes del movi-
miento popular y el Gobierno 
de Panamá establecieron este 
domingo los primeros acuer-

dos en la mesa única del diálogo tras 
las protestas iniciadas el pasado 6 de 
julio.

Las partes acordaron rebaja el costo 
de de la canasta básica en un 30 por 
ciento a través de la aplicación de pre-
cios topes, subsidios al consumo de la 
producción nacional, así como la re-
ducción arancelaria de acuerdo con 
los niveles de comercialización.

En este sentido, el dirigente de la 
Alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl 
Méndez, afirmó que el proceso ha sido 
muy complejo teniendo en cuenta la di-
versidad de organizaciones aglutinadas 
en una mesa única.

Al mismo tiempo, Méndez señaló que 
“en estos seis aspectos hemos logrado que 

el gobierno reduzca y congele los precios 
de más de 70 artículos” mientras apuntó 
que en tres puntos no existe consenso.

Al respecto, las organizaciones recla-
man imponer un tope a las ganancias en 
la cadena de suministros tras la coloca-
ción de precios especulativos al combus-
tible, el transporte y las medicinas.

Asimismo, el líder gremial destacó 
que “debemos centrar la discusión con 
el gobierno para que se pueda llegar a 
un acuerdo objetivo y real frente al abu-
so de la patronal y los empresarios con-
tra el pueblo panameño incrementando 
los precios de forma indiscriminada”.

En consonancia, los precios topes se-
rán registrados en un Decreto Ejecutivo 
prorrogable a partir de los seis meses, 
entretanto, el gobierno asumirá la dife-
rencia de las mercancías de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

De igual forma, en el periodo com-
prendido a los 30 días posteriores de la 
firma de la norma se acordó reformar 
la Ley 45 de 2007 en pos de extender 
las facultades de la Autoridad de Pro-
tección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia.

Fuente: Telesur.net
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Mesa única de diálogo 
logra sus primeros acuerdos

Se acordó rebajar  
el costo de la canasta  
básica en 30  
por ciento a través  
de la aplicación  
de precios topes

Las movilizaciones lograron la reducción de 70 artículos de primera necesidad El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, pidió a negociadores incluir a empresarios en la mesa de diálogo


