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PUBLICACIÓN DE CONFERENCIA

El Comité de Apoyo PRISCILLA VÀSQUEZ  
DIPUTADA los invita a adquirir la Conferencia 
que dictara Priscilla el 26-6-2013 en la 
Universidad de Panamá. 

En la misma denuncia lo que llama “los tres en 
uno contra la salud y la Vida”. Tres proyectos 
para freformar las leyes de salud y seguridad 
social que intenta  imponer la asamblea de 
diputados con una supuesta consulta. Los 
mismos intentan privatizar más la salud y 
aumentar cuotas, edad de jubilaciòn y años de 
cotización. La conferencia puede adquirirla en 
las librerías Cultural panameña en Perejil y en 
Exedra Books, Vía España.

Frente a las próximas elecciones los traba-
jadores  y el pueblo tenemos un reto y una opor-
tunidad.

Apoyar a candidatos y candidatas luchadores y 
luchadoras a todos los puestos de elección.

El pueblo panameño merece la oportunidad de 
presentarnos unidos contra la corrupción, la ven-
ta del país, las privatizaciones de la salud y la 
educación, contra el alto costo de la vida, la re-
presión contra el pueblo y contra las fuerzas 
organizadas sindical y socialmente.

De no hacerlo continuaremos frente a un escena-
rio de disputa del país por los que siempre han 
gobernado a favor de los intereses de la bur-
guesía nacional y al servicio de empresas multi-
nacionales y de gobiernos como los de nortea-
mérica y Europa.  A favor de un grupo minoritario 

Por Un frente electoral de los 
sectores populares y el pueblo

en donde los ricos se hacen cada vez más ricos y 
los pobres cada vez más pobres.

El Comité de apoyo de la candidatura PRIS-CILLA 
VASQUEZ CANDIDATA DE LOS TRA-
BAJADORES, TRABAJADORAS Y EL PUEBLO, 
ha declarado “poner al servicio de esta política los 
esfuerzos que estamos realizando para lograr la 
inscripción de la candidatura por libre postulación 
de nuestra compañera Priscilla Vásquez”. 

El Partido de las Trabajadoras y los Trabajadores 
de Panamá –PTP, como parte del Comité apoya 
esta posición y hace un llamado a todos y todas 
para buscar la mayor unidad posible con este 
objetivo.

Maximizar las fuerzas del movimiento obrero y 
popular en un frente electoral de los sectores 
populares es nuestra tarea.

APOYA CON TU FIRMA A PRISCILLA VASQUEZ
CANDIDATA TRABAJAD     RA Y DEL PUEBLO
Al cierre de esta edición, la candidatura de Priscilla 
Vásquez se acerca a la meta.  Con 2,500 firmas de 
4,000 depuradas que equivalen al 4% del segundo 
circuito electoral más grande del país (el 8-8, Juan 
Díaz, Río Abajo, Parque Lefevre y San Francisco) que 
el antidemocrático Código Electoral obliga a las candi-
daturas por la libre postulación a recoger. Son mil 
firmas más que la que se tienen que recoger en Costa 
Rica para inscribir un partido polìtico a nivel nacional. 

Como dice el Boletín Nª 2 del Comité de Apoyo Priscilla 
Vásquez Diputada, “Hombres, mujeres, jóvenes y jubi-
lados, profesionales, estudiantes,trabajadores, amas 
de casa, pequeños propietarios, han apoyado con su 
firma y a las cuales le proponemos un programa de 
trabajo para legislar a favor del pueblo. Un programa 
verdaderamente independiente de la patronal y su 
gobierno”.

“Los trabajadores, trabajadoras y el pueblo que produ-
cimos las riquezas del país tenemos derecho de go-
bernar y estamos cansados de que nos utilicen y quie-
ran comprarnos cada cinco años, para luego aprobar 
leyes, administrar justicia y gobernar contra el pueblo, 
favoreciendo a una minoría que es cada vez más rica, 
mientras que los pobres somos cada vez más pobres”.

“Como ya hay miles de panameños y panameñas que 
cansados de “lobos” de los partidos políticos tradicio-
nales, buscan candidatos y candidatas indepen-
dientes, ahora estos “lobos” se disfrazan de “ovejas” 
para tratar de seguir engañando al pueblo. Se declaran 
oposición al gobierno pero comparten una posición 
común: Gobernar para que los ricos sean más ricos 
mientras que los pobres somos cada vez más pobres”.

“Hay candidatos y candidatas que han sido parte de 
gobiernos PRD, arnulfistas y de Cambio Democrático, 
y que incluso han ocupado altos puestos: Ministros, 
Contralores, diputados, representantes, alcaldías, que 
se hacen llamar “independientes” pero que son parte 
de los responsables del alto costo de la vida, actos de 
corrupción, privatización de la salud, educa-
ción,represión, aumento del pasaje, entre otras 
medidas antipopulares”-

Por ello, el PTP se suma al llamado que hace Priscilla  

Vásquez: GUARDA TU FIRMA PORQUE 
HAY LOBOS VESTIDOS DE OVEJA QUE 
SE DICEN SER INDEPENDIENTES Y 
QUE TIENEN EL DESCARO DE 
DECIRLE A MUCHOS VECINOS Y 
VECINAS CUANDO LLEGAN A SU CASA 
“QUE TODOS SOMOS IGUALES.

 No. No somos iguales. Priscilla tiene una 
hoja de vida de luchas al servicio de los 
trabajadores-trabajadoras y sectores po-
pulares. 

Tú la conoces y de seguro también cono-
ces a los disfrazados. Medita y actúa 
consecuentemente. GUARDA LA FIRMA 
QUE PASARÁN MIEMBROS DEL 
COMITÉ POR TU CASA O LOS 
ENCONTRARÁS EN ALGÚN LUGAR 
PÚBLICO RECOGIENDO LAS FIRMAS 
CERCA DE TU CASA.



La crisis capitalista se manifiesta en Estados Unidos, Europa, Egipto, Libia, 
Siria, Túnez, Brasil, Chile, etc.. Esta crisis repercute en Panamá, lo que “no 
ven” los gobernantes. Para ellos priman los negocios por encima del 
bienestar público y nos meten en “aventuras” como la ampliación del canal, 
inversiones en infraestructuras a costa de los recursos generados por el 
canal y las áreas recuperadas y el endeudamiento público.  Y se empieza a 
manifestar la crisis en el decrecimiento de la Zona Libre de Colón, los 
puertos, etc. En esta ocasión, utilizando las Tesis Políticas Mundiales de la 
UIT-CI analizaremos lo que sucede en Europa y que tiene repercusión 
directa en Panamá.

Desde 2008, Europa está en el centro de la crisis capitalista. Desde 2010, la 
clase obrera europea, aunque con desigualdades y dificultades por su 
dirección burocrática, respondió masivamente con la lucha.

Igual que en EEUU la fórmula para paliar la crisis fue el "rescate de los 
bancos" en 2008. Esto significó que los costos fueron pasados a los 
Estados. La gran mayoría de los 27 Estados que componen la Unión 
Europea (UE) quedaron endeudados y sin capacidad para hacer frente a 
los pagos de la deuda. ¿Con quién es la deuda? Fundamentalmente con 

 Desde 2010 entró en escena la clase obrera. Huelgas 
generales y movilizaciones obreras en Grecia, España, 
Francia, Portugal y otros países. Se masificó la lucha en 
Grecia, contra los planes de ajuste con recorres del 20 al 30% 
de los ingresos. Una gigantesca huelga general…Esta huelga 
abrió un ciclo de doce huelgas generales sólo en ese año y 
centenares de huelgas y movilizaciones parciales.  Además, 
dos huelgas generales en Italia, otra en Portugal, otra más débil 
el  29 de septiembre en España y masivas manifestaciones en 
Gran Bretaña e Irlanda. En Francia, nueve huelgas generales y 
bloqueos de los depósitos de combustible por los petroleros.

En 2011 surge en España el "movimiento de los Indignados". 
Decenas de miles de jóvenes estudiantes, desocupados, 
trabajadores precarizados, la mayoría sin organización 
sindical, salieron a la calle y ocuparon plazas en el Estado 
español durante meses. En este año hubo 5 huelgas en Grecia.

. 
movilizacio
En Italia dos huelgas contra Berlusconi, grandes

nes en España y huelga general en Portugal. Esto 
siguió en 2012, acompañado de huelga de empleados públicos 
en Gran Bretaña, etc.

LA CRISIS CAPITALISTA EN EUROPA
cerrar sus plantas industriales con muy pocos requisitos, invocando una 
situación de crisis. La criminalización de los inmigrantes es otra arma en manos 
de los capitalistas contra la clase obrera, dejándolos hasta sin salud. 

El imperialismo europeo encabezado por por Alemania y Francia, se expresa 
en su interior con la subordinación de los países del sur y la severa limitación de 
su soberanía nacional por parte de las instituciones de la UE,…Y a través de las 
empresas multinacionales en Latinoamérica, África y Asia que controlan 
plantaciones de alimentos, minerales, electricidad, telecomunicaciones y hasta 
las obras públicas como vemos en Panamá.

Tras Grecia, Italia también fue sometida al control y vigilancia de la Troika. 
En crisis total, el gobierno empresarial y corrupto de Berlusconi, acosado por 
las movilizaciones de rechazo, fue sustituido por el también "tecnócrata" 
Mario Monti. Los gobiernos "tecnócratas" se presentan como “técnicos” 
intentan mostrarse “neutrales” u “objetivos”, para servir al gran capital, 
incluido el italiano o griego respectivamente. La soberanía nacional se pone 
en cuestión, como lo estaba en América Latina bajo la deuda externa. En 
2013 se produce la crisis de Chipre y la Troika continúa con su política y 
dicta el cierre de bancos y un plan de privatizaciones.

los bancos alemanes y franceses, en ese 
orden. ¿Y quién debe pagarla, según los 
capitalistas y su tropa de "expertos" 
económicos"? Los trabajadores y trabajadoras, 
los inmigrantes, los pobres. ¿Por qué así? La 
explicación que dan: hubo "años de 
despilfarro", ahora  "hay que sacrificarse".

La forma de "solucionar", según los grandes 
capitalistas y banqueros, es el "ajuste de la 
economía", es decir, reducir el déficit fiscal para 
pagar la deuda pública. Eso lo definen el Banco  
Central Europeo (BCE), el FMI y la "Comisión 
Europea" (órgano político de la Unión Europea 
que refleja los intereses de los Estados más 
poderosos, fundamentalmente de Alemania y 
Francia). Es lo que llaman la troika.

Es decir, dinero prestado del BCE y el FMI para 
pagarles a los bancos alemanes y franceses. Y 
para cumplir la Troika ordena: aumentar la edad 
jubilatoria, recortar presupuestos de salud y 
educación, echar empleados públicos, bajar 
sueldos y aumentar impuestos.  Además, el 
BCE le presta a los grandes bancos al 1 % de 
interés y a su vez estos le prestan a los Estados 
a un interés de alrededor del 6% o superior. Y la 
prioridad, es pagar esta deuda que crece de 
forma imparable.

El ataque a la salud, educación y otros servicios 
s o c i a l e s  s i g n i f i c a  e l  i n i c i o  d e l  
desmantelamiento del llamado "Estado de 
bienestar", mientras a  las grandes empresas 
se les autoriza despedir y bajar los sueldos, 

Las luchas obreras y populares 

La crisis capitalista lleva a la miseria a los sectores populares, la lucha de la clase obrera y sectores 
populares de Europa es importante en el marco de la necesaria unidad de los explotados del mundo. 

La crisis europea en Panamá se siente con los negociados de empresas en crisis en sus países, en 
especial las españolas, que hacen grandes negocios con proyectos denunciados con sobrecostos en 
Panamá, sea en el canal, en la CSS o el MINSA, con el MOP,. etc.. Nuestra lucha es parte también de la 
resistencia de los pueblos del mundo contra los planes de hambre y miseria para la gran mayoría: 
trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores populares.                                

PORTADA DE LA REVISTA DE LA 
UIT-CI CON LAS TESIS 

MUNDIALES.
ENLACE: uit-ci.org

La cuña del gobierno a favor del Partido de Martinelli y su candidato, 
financiada con fondos públicos, genera una discusión no solo si eso es 
mentira, como efectivamente es, sino cómo y cuál es el objetivo de ese 
crecimiento. 

 Es evidente que el pueblo panameño no come carreteras ni los grandes 
edificios, ni puertos ni metro. Lo cierto es que cada día se nos hace más 
difícil comer, tener una vivienda digna, poder distraernos sanamente con 
nuestra familia, etc..

Y es que todo el crecimiento que se nota a partir del año 2005, 
aproximadamente, tiene que ver con un plan económico que para los 
trabajadores y sectores populares sólo se le asigna un papel: pagar los 
platos rotos cuando se gasten todo y empiece la crisis.

Y advertimos de una crisis porque ese crecimiento ha sido posible 
fundamentalmente por dos factores: uno la recuperación del canal y los 
bienes alrededor de este (66,000 hectáreas de tierras valiosas al lado del 
canal que han entregado principalmente a empresas extranjeras); y dos, 
el endeudamiento del estado, sobretodo en el gobierno de Martinelli que 
tiene el record de prácticamente duplicar la deuda de un poco más de 
10,000 millones a más de 20,000 cuando lo derrotemos en el 2014.  
Todas esas obras denunciadas con sobrecostos al terminarlas nos 
tocará pagar, y por ello privatizan la salud y la educación desde ya,

EL CRECIMIENTO: NEGOCIO 
PRIVADO CON GASTO PÚBLICO

porque no podrán mantener los presupuestos 
actuales.

La unidad de los trabajadores y sectores 
populares –con un solo plan de lucha- para 
enfrentar a este gobierno es fundamental para 
impedir que siga imponiendo el plan con su 
táctica de ceder ante las insurrecciones como 
Bocas, Gnobe Bugle o Colón, y luego echar 
para atrás e intentar imponer dictatorialmente 
sus negociados de privatizaciones y venta del 
país con el circo parlamentario y su corte.

EN 4 AÑOS DESTRUYEN LO QUE CONSTRUIMOS EN MÁS DE 150
El gobierno de Martinelli ha sacado otra cuña para engañar al pueblo. Se le ha 
dicho más corrupción en 4 años que en 40. Pero  Martinelli va más allá. Le toca 
intentar que retrocedamos en la lucha por nuestra identidad nacional lograda 
con sacrificios, muertes y heridos en la lucha contra la presencia imperialista en 
el país por la entrega de empresarios inescrupulosos en 1903.

El imperialismo  se impuso con la invasión y sus gobiernos ese objetivo. Con la 
presencia de sus tropas y de sus “asesores“ en todos los ministerios y la firma del 
pacto de julio de 1990 durante el gobierno de Endara, las reformas  
constitucionales con el título constitucional del canal y la ley de la ACP  para 
hacer efectiva la frase y ponernos ”bajo el paraguas del pentágono” con el 
tratado de “neutralidad”, las privatizaciones y la entrega del canal y el territorio 
recuperado con nuestras luchas y no de la burguesía en los gobiernos PRD y 
arnulfista en los que participó Martinelli y los tránsfugas detrás de él, son parte 
del carácter antinacional de Martinelli y los gobiernos anteriores. 

 Hoy se avanza en la entrega no sólo al imperialismo yanqui sino al europeo y 
japonés.  Y avanza en el aspecto ideológico, eliminando la materia Historia de 
las Relaciones de Panamá con Estados Unidos, conquistada desde 1963 para 
que las generaciones estudiaran cómo el imperialismo ha usurpado nuestros 
recursos y asesinado a nacionales. Se une a ello, y como en 1903 por los 
negociados, que celebremos los 500 años de ignominia y de saqueo por la 
monarquìa española, “su madre patria”, como nos instruían en las escuelas. Y 
no es casual porque a ellos les iba a entregar los terrenos de Colón, y ahí están la 
Sacyr Villahermoso, IBT, FCC y otras decenas de empresas españolas más 
haciendo negocios con el dinero público, mucho de ello producto de nuestrras 
luchas por la liberación nacional, cuando ellos estaban del otro lado.

Por eso hay dos tareas que el PTP le propone al movimiento popular:

1. NO CELEBRAR NADA EL 25 DE SEPTIEMBRE Y 
CONTRARIO A ELLO HACER NUESTRO ACTO DE 
RECHAZO A LA PRIMERA INVASIÒN CON SUS 
ASESINATOS DE CENTENAS DE MILES DE 
INDÍGENAS Y EL SAQUEO A NUESTRAS TIERRAS.

2.  HACER EL 9 DE ENERO DE 2014, AL 
C O N M E M O R A R S E  L O S  5 0  A Ñ O S  D E  L A  
INSURREECCIÓN ANTIMPERIALISTA Y POPULAR UNA 
JORNADA INDEPENDIENTE DE LOS VENDEPATRIA.
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