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PROPUESTA SOCIALISTA rechaza el discurso del ingeniero Varela el 
1 de julio a dos años de su mandato.
1. Es un discurso demagógico que parte de la falsedad de que 
en Panamá existe una democracia “funcional donde el poder se usa 
exclusivamente para servir y no para hacer negocios”. En el número 
anterior hicimos cuenta de que este gobierno continúa con la práctica 
de hacer negocios con las contrataciones directas y que hacía 
licitaciones de todo, TERCERIZANDO-PRIVATIZANDO todos los 
servicios públicos. Para los socialistas NO HAY DEMOCRACIA CON 
HAMBRE, SIN SALUD Y EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD.
.

2. No hay reporte después de dos años de los miles de millones 
defraudados por el gobierno anterior en construcciones a todas luces

 fraudulentas como la compra de los corredores por 1,070 
millones, el negociado de la inoperante metro bus, recomprada 
ahora por el estado por centenas de millones de dólares, y otras 
construcciones que se han hecho arreglos para continuar con 
empresas que fueron parte del atraco público. Es más el gobierno 
ha asumido prestaciones laborales, incluyendo morosidad en 
pago de cuotas al seguro social, de empresas fraudulentas como 
metro bus y Petaquilla.

3.El ingeniero Varela tiene el descaro de señalar “que los precios 
de la canasta básica se encuentran estables” en el  momento en 
que ellos mismos ajustan al alza algunos de los 22 productos
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Huelga docente pone al descubierto  gobierno 
de la coalición Varela-panameñista-PRD-CD

Por una Educación pública, gratuita y de calidad

El gobierno de Varela quedó desenmascarado en medio de la huelga 
docente. El 25 de julio de 2014, a 25 días de llegar a la presidencia, tuvo 
la posición de “honrar lo pactado”, como decía en el decreto 612 que 
emitió en esa fecha.

En medio de la huelga sacaron a relucir el decreto 155, emitido por el 
gobierno anterior Lucinda Molinar-Martinell que más allá del interés 
electoral que se dice tenía, su verdadero objetivo es (y sigue con Varela) 

imponer a las y los docentes la evaluación como mecanismo de 
persecución y de amedrentamiento para que se acepte el ”plan de 
mejoras”: un mecanismo utilizado en otros países en el proceso de 
privatización de la educación.

Es muy difícil en medio de la “satanización” no sólo de las y los 
docentes, sino de la educación pública que se comprenda el objetivo. 
Pues la campaña contra la educación pública realizada diariamente por 
los medios masivos de comunicación y ayudada por condiciones 
objetivas de infraestructura y también de deficiencias  en la calidad de 

PASA A LA PÁGINA 4

Nuestros 
barrios no son 
autopistas 
ni corredores
MORADORES DE CAMPO 
LINDBERGH

CARLOS BARNES DIRECTOR DE LA EMPRESA 
NACIONAL DE AUTOPISTAS (ENA)
JULIO GONZÁLEZ DIRECTOR DEL TRÁNSITO (ATTT)
Los responsables del calvario de Campo Lindbergh
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Goinzález
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Con esta pancarta se encabezó la marcha que los moradores de Campo Lindbergh realizaron el 29 de julio de 2016, en las 
comunidades aledañas. Es un ejemplo de lucha contra las pretensiones de un gobierno que sólo sirve a los intereses de los 
millonarios. En este caso de los de Santa María y Costa del Este.  El plan es el de siempre sacar a comunidades de trabajadores y 
sectores medios, profesionales hacia el este y el oeste a donde están llevando a quienes habitamos en la ciudad.
.

En el caso de Campo Lindbergh un área residencial quieren imponerle  -CON SU CALLES DE SIEMPRE CON QUE 
COMPRARON SUS VIVIENDAS HACE 30 AÑOS- una extensión del corredor sur. El objetivo es que los “pobres” millonarios 
puedan pasar rápidamente a sus viivendas, sacrificando a las comunidades de Campo Lindbergh.
.

 Llevan 8  semanas de lucha contra las pretensiones del gobierno de Varela, con sus funcionarios Julio González de la ATTT y 
Carlos Barnes de ENA. El acoso policial ha sido diario, demostrando la forma como se gobierna en este país, sin consulta, 
arbitrariamente y e ilegalmente.
.

PROPUESTA SOCIALISTA SE SOLIDARIZA CON la comunidad y llama al resto de las comunidades afectadas a decir BASTA DE 
ATROPELLOS DE FUNCIONARIOS A QUIENES LE PAGAMOS CON NUESTROS IMPUESTOS UN SUELDAZO , Y QUE 
ADEMÁS SALEN MILLONARIOS Y TODOS SABEMOS CÓMO.



que 
pensado el alza de los precios en los últimos cinco 
años.
.

4.Pero el mayor peligro que encierra el discurso 
del ingeniero Varela es “Como resultados de los 
diálogos iniciados con GREMIOS Y LA CLASE 
POLÍTICA DEL PAÍS, se están dando cambios im-
portantes para fortalecer nuestros sistemas de sa-
lud, educación y gobiernos locales”. Y un peligro 
mayor cuando dice  “Elevar los acuerdos resultan-
tes de estos diálogos a nivel constitucional es cla-
ve para garantizar que los mismos no sólo sean 
logros de un gobierno sino de todo el país” Y agre-
ga: Por lo tanto, durante el próximo año trabajare-
mos una hoja de ruta de forma y de fondo para ha-
cer las reformas necesarias a nuestra constitu-
ción”
.

En primer lugar SÓLO LOS DIRIGENTES DE 
ESOS GREMIOS Y LOS DE LOS PARTIDOS 
CONOCE LO QUE SE DISCUTE EN DIÁLOGOS 
DE “YO CON YO”.  Este método de hacer diálogos 
en donde tienes que estar de acuerdo con las re-
glas del PNUD para participar ES UN DIÁLOGO 
AMAÑADO, DE ESPALDAS AL PUEBLO.
.

 En segundo lugar, los propósitos del gobierno, los 
dueños de los partidos panameñistas, PRD, Cam-
bio Democrático, etc y de dirigentes de esa llama-
da “Concertación nacional” es AJUSTAR LA 
CONSTITUCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS O 
EXIGENCIAS DEL FONDO MONETARIO INTER-
NACIONAL, EL BANCO MUNDIAL Y DEMÁS IFI'S 
QUE NO SON MÁS QUE LAS MEDIDAS NEOLI-
BERALES PRIVATIZADORAS DE LA SEGU-
RIDAD SOCIAL, LA SALUD Y LA EDUCACIÓN, 
EN LA CUAL AVANZAN E IMPONEN INCONSTI-
TUCIONALMENTE.
.

Esa REFORMA A LA CONSTITUCIÓN, se hará 
con las mismas leyes electorales antidemocráticas 
que le da a los partidos de la burguesía todas las 
ventajas para la compra de votos y de “concien-
cias”, y a pesar del escándalo de las últimas elec-
ciones, el Tribunal Electoral  y la corte “se tiran la 
bola”, y seguimos con los mismos diputados elec-
tos con la trampa y el clientelismo. 
.

Esta posición de quienes dirigen el estado, eviden-
temente tiene que ver con los acuerdos llamados 
de gobernabilidad, en esa asamblea corrupta para 
aprobar todas las leyes que necesiten para impu-
lsar su plan.  Esa reforma será “paralela”, con esos 
mismos diputados y su asamblea, la corte supre-
ma y el presidente y sus ministros, con sus políti-
cas antinacionales y antipopulares. 
.

Los socialistas y otras fuerzas en este país segui-
mos demandando una constituyente originaria 
para reconstruir al país sin esa asamblea, ni corte 
ni ejecutivo que dirigen el estado al servicio de 
multinacionales, responden como gobernadores 
al gobierno gringo e imponen planes contra el país 

regularon, y que en ningún momento han com-
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y contra el pueblo.
.

5.En el marco anterior y con los mismos pro-
tagonistas impulsa el ingeniero Varela re-
formas a la ley orgánica de la Caja de Seguro 
Social, VIOLANDO NUEVAMENTE LA LEY, 
TOMÁNDOSE FACULTADES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA, QUE NO SÓLO NO DICE NADA 
AL RESPECTO SINO QUE AVALA QUE LE 
PASEN POR ENCIMA, es decir son cómpli-
ces. Estas reformas van de la mano de lo an-
terior, pues quieren aumentar la edad de jubi-
lación a 65 años, los años de cotización a 30 y 
reformar el método de cálculo de las pensio-
nes que hoy parte del 60%, bajándola a 50% 
rebajando las ya escuálidas pensiones de 
más del 80% de trabajadores y trabajadoras,

que es la propuesta de los llamados exper-
tos (del FMI o amanuenses internos  de las 
IFI`s).
.

6.Por último PROPUESTA SOCIALISTA, 
plantea a trabajadores, estudiantes, pueblos 
originarios, profesionales y sectores popu-
lares que es necesario construir una alterna-
tiva política de nuestro pueblo. PROPUES-
TA SOCIALISTA está en esa tarea, y te invi-
amos a participar para la lucha contra go-
biernos como el de Varela que, con el cuento 
de los diálogos de “yo con yo” y con el apoyo 
de dirigentes gremiales o sindicales 
miembros de esos partidos patronales,  im-
pone el plan antinacional y antipopular de las 
IFI`s. 

Lo ancho para 
los millonarios,  
y lo muy 
angosto para 
los pobres

Ambrosino y Tranquilina

Tranqui, Varela 
dice que en 
Panamá hay
 una “democracia 
funcional”

NO A LAS REFORMAS A LA SEGURIDAD 
SOCIAL
Retorno al sistema solidario: fuera el sistema mixto que 
condena a la juventud a tener pensiones de hambre, si 
acaso la logra.

Ni aumento de los años de jubilación a los 65 años; ni los 
años de cotización a 30, ni modificación al método del 
cálculo de las pensiones de 60% en la actualidad a 50% 
como pretende el Fondo Monetaroi Internacional.

A preparar la lucha para vencer las pretensiones del gobierno de 
Varela y gremios empresariales como Cámara de Comercio, 
APEDE, CONEP.   ¡LA PELEA ES PELEANDO! 
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Como resultado de las reuniones del Consejo de 
Seguridad Nacional y el Consejo de Ministros del 20 
de julio, cinco días después del intento de golpe de 
estado de la noche del 15 y 16 de julio, el estado de 
emergencia ha sido declarado en todo el territorio 
turco por un período de 3 meses.  El Partido de la 
Democracia Obrera  rechaza tanto el intento de 
golpe de estado, así como el estado de emergencia.

La profundización de la crisis del régimen en Tur-
quía, la deriva autoritaria y represiva de la política 
del Palacio (de Erdogán) han creado las condicio-
nes necesarias para un intento de golpe de estado. 
Pero tras el fracaso de dicho intento, el régimen del 
Palacio ha continuado y acelerado su política liberti-
cida, represiva y anti-democrática. 

No al estado de emergencia en 
Turquía

Erdogan no ha calificado en vano este intento de 
golpe de estado de "regalo de Dios". El despido de 
decenas de miles de jueces plantea la cuestión de 
si el Gobierno ya tenía elaborada una larga lista y si 
contenía no sólo los nombres de los conspiradores 
del golpe de Estado sino también de todos los opo-
sitores al Gobierno del AKP. 
.

El aparato de estado vive el mayor colapso de su 
historia y el AKP nunca ha sido tan impotente. Al 
declarar el estado de emergencia con el lema “el 
estado se ha hundido, viva el estado”, el régimen 
del Palacio demuestra que no tiene la confianza de 
nadie pero que quiere tomar un completo control de 
la situación.

Al establecer el estado de emergencia, el AKP ha 
inmovilizado la Asamblea Nacional que había expre-
sado su gratitud por tomar decisiones contra el golpe 
militar del 15 de julio. El AKP ha abierto el camino a la 
arbitrariedad y al recurso de los Decretos-ley. Así, el 
Palacio presidencial intentará dirigir su régimen co-
mo desee. Pero se enfrenta a su propia crisis y a la 
del aparato estatal que está a punto de desplomarse 
debido a las purgas y a la situación económica que 
está fuera de control.

El plan del Palacio es explicar que el estado de emer-
gencia se utilizará para eliminar la amenaza de un 
nuevo golpe de estado. Pero el propio régimen es 
plenamente consciente de que, después de la elimi-
nación de los golpistas, la crisis política y económica 

En conclusión, todas las bases de las 
luchas económicas y democráticas 
están amenazadas por el régimen de 
Erdogan.
El intento de golpe de estado fracasó 
pero no es la democracia la que venció 
sino el régimen cada vez más autoritario 
del Palacio que, aprovechando el estado 
de emergencia, ha conseguido un poder 
que le permite despojar a los 
trabajadores de todos sus derechos 
democráticos. La ley que establece el 
estado de emergencia garantiza sólo 
dos derechos: el derecho a la vida y el 
derecho a luchar.
Sólo hay solución posible para preservar 
nuestros derechos democráticos y 
nuestras libertades, así como nuestras 
conquistas económicas y sociales: la 
movilización de los trabajadores, de las 
mujeres, de los kurdos, de todos los 
sectores oprimidos y explotados y su 
irrupción en la escena política como una 
fuerza independiente. El Partido de la 
Democracia Obrera llama a las 
organizaciones de trabajadores y de 
izquierda, a las fuerzas socialistas a 
unirse para desarrollar un plan de 
emergencia contra los golpes de Estado 
militares, el estado de emergencia, las 
políticas represivas y las medidas anti 
obreras del régimen.
¡Ni golpe militar, ni estado de 
emergencia! !Unidad de la clase obrera!
El Partido de la Democracia Obrera (UIT-
CI)
21 julio de 2016

no puede resolverse de un día a otro. Utilizando el 
estado de emergencia y los Decretos-leyes, el régi-
men aumentará su política de ataques económicos 
y despojará a la clase obrera de los últimos dere-
chos sociales que le quedan con el fin de recuperar 
la confianza de la burguesía de Turquía. 

También, mediante la aplicación de la ley del estado 
de emergencia, tratará de defenderse de las luchas 
que surgirán contra su política de ataques económi-
cos y intentará continuar la represión contra el 
movimiento político kurdo extendiendo el estado de 
emergencia en vigor al conjunto del territorio turco. 

PUEDES VERNOS EN 
YOUTUBE Y EN 
FACEBOOK, PROPUESTA 
SOCIALISTA.
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Evaluación para mejorar la educación: 
no subjetivas y amañadas  para perseguir. 
Siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mun-
dial y del organismo empresarial neoliberal Programa de reforma de la 
educación de América Latina (PREAL), desde el gobierno anterior Martine-
lli-Varela, y ahora Varela-PRD-CD, se intenta condicionar un justo  aumento 
de salario a educadores con evaluaciones subjetivas, no  objetivas.

Tal como ha sucedido en otros países se propone es un aumento subordi-
nado a evaluación de “mejoras en el plantel” y  a cada docente.  Esto va 
unido a una evaluación de acuerdo al aprendizaje de las y los educandos.

Esto se ha aplicado en otros países con la clara finalidad de persecución a 
quien no se cuadre, y pagarle a las y los docentes de acuerdo a ello. 

En dichas evaluaciones se incluye “las mejoras en infraestructuras de las 
ecuelas” . Los colegios como de todos es sabido se caen a pedazos, un 
“plan de mejoras” físicas, (infraestructuras), implica partir de allí y a las y los  
educadores los contratan para dar clases no para reparar escuelas, aunque 
por necesidades han contribuido a ello.. 

En cuanto a la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de educandos, 
tiene distintas aristas o causas de la situación.  Por un lado, la situación 
económica de los hogares panameños no puede responder a las necesida-
des educativas de educandos.  Por otro lado, la influencia de los medios 
masivos de comunicación y las redes informáticas muchas veces destru-
yen lo que se hace en el aula, y el mal uso de las redes no contribuye a los 
objetivos de la educación.

Estos tres problemas están fuera del control del o la docente, lo que mal 
puede ser evaluado como resultado de la actividad individual en el aula.

Los socialistas agrupados en PROPUESTA SOCIALISTA estamos 
convencidos que las medidas que pretenden tomar van contra la calidad de 
la enseñanza. Esta es la experiencia en Chile, Argentina, Colombia, Méxi-
co, entre otros,  donde hoy se lucha encarnizadamente por salvar la educa-
ción pública, gratuita y de calidad.  En el caso de México hoy educadores y 
jóvenes pagan con su vida esa defensa. Ya que gobiernos asesinos como 
el de Nieto hacen Masacres como la de Ayopzinapà hace más de un año y 
hace poco en Oaxaca

El movimiento magisterial ha tomado la bandera de  la lucha por la calidad 
de educación pública, los socialistas agrupados en Propuesta Socialista, 
saludamos esta posición. Al mismo tiempo le decimos que para lograrla  
debemos construir una alternativa política que enfrente a los gobiernos 
empresariales, sean panameñiustas, PRD-CD-MOLIRENA o PP, que 
siguen los dictados de las IFI’s de privatizar la educación, desprestigiando 
la educación pública, mientras crece el negocio de la educación particular.

 VIENE DE LA PORTADA 
la educación, crea un velo que impide ver las pretensiones de las insti-
tuciones financieras internacionales e impulsadas nacionalmente des-
de los ministros y ministras PRD, panameñistas o CD, y de organismos 
empresariales como el COSPAE(CONEP), el Programa de reforma 
para la Educación en América Latina,(PREAL), Unidos por la Educa-
ción, o de controlados por estos como la llamada “Fundación del 
Trabajo” etc..

SE REAGRUPA EL MOVIMIENTO 
MAGISTERIAL
Teniendo en cuenta la política del gobierno anterior que logró dividir al 
magisterio, Varela y sus ministros intentaron desde un inicio hacer a un 
lado el decreto que emitió el 25-7-2014 para desmovilizar al movi-
miento docente con un diálogo de “yo con yo”, aduciendo que fue 
electorero y de Martinelli, y agregó que no puede comprometerse a 
pagar después del 2019, cuando termina su mandato.

Ante esto, rápidamente el movimiento se consolidó en huelga.  

Aquí queda desenmascarado. ¿Cómo tratar de incumplir un acuerdo 
firmado por el gobierno anterior, cuando cumple al pie de la letra con 
todos los contratos fraudulentos de construcciones inconclusas, con 

¿Cómo decir que no puede cumplir compromisos después del año 
2019, cuando paga puntualmente la deuda injusta e impagable, 
contraída hasta fraudulentamente, por el gobierno anterior, ha com-
prometido casi tres mil millones de dólares en dos años de gobierno 
para pagar después, y negocia bonos de deuda todos los meses? 

AQUÍ QUEDÓ CLARO EL CARÁCTER EMPRESARIAL DEL GO-
BIERNO: HAY PARA LAS EMPRESAS Y PARA PAGAR LA DEUDA NO 
PARA LOS DOCENTES NI EL RESTO DEL PUEBLO PANAMEÑO. 
Existe “seguridad jurídica” para empresarios no para trabajadores, 
pueblos originarios como Barro Blanco, etc.

Por ello los socialistas agrupados en Propuesta Socialista somos 
claros: Es necesario construir una alternativa política DE 
TRABAJADORES, PROFESIONALES, PUEBLOS ORIGINARIOS, 
ESTUDIANTES, SECTORES POPULARES.  En esa tarea estamos y 
le invitamos a participar para tener un gobierno realmente nuestro, y no 
como los que han existido al servicio del imperialismo y sus empresas 
multinacionales, y de empresarios nacionales aliados a este. Ellos 
imponen planes antinacionales y antipopulares que con un cacareado 
crecimiento económico se enriquecen más y más, pagan una injusta 
deuda, y nos regatean el 6% para impulsar una educación pública, 
gratuita y de calidad, al igual que la salud que se deterioran cada vez 
más y con ello nuestras condiciones de vida.

Las consignas de la lucha
“Esto va para Varela; para que repare nuestras escuelas”.   
“Por el 6% del presupuesto para educación”.
 Un educador unido; jamás será vencido”.
“Este día no es de fiesta; es de lucha y de protesta”. 
“El educador ya no aguanta; con protesta se levanta”

addendas o reformas 
ilegales del gobierno 
anterior? 
¿ C ó m o  n o  c u m p l i r  
cuando le pagó 7 millones 
a una empresa como 
Cobranzas del Istmo, 
cuando la misma Corte 
S u p r e m a  a c a b a  d e  
declarar ilegal incons-
titucional el contrato?
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 Para los socialistas, agrupados en PROPUESTA SOCIALISTA, la 
elección del Dr. Eduardo Flores como rector de la Universidad de 
Panamá, abre una coyuntura importante para el futuro de la 
Educación Superior. 
.

Esta coyuntura tiene como principal protagonista la comunidad 
universitaria que mayoritariamente dio un VOTO PARA UN CAM-
BIO, apoyado desde fuera también por el pueblo que ve a su 
Universidad sumida en una crisis. 
.

Esos cambios tienen que ver con tres aspectos:
.

1. Acabar con la corrupción de la que fueron parte importante el 
clientelismo impuesto, siguiendo los dictados del Banco Mundial y 
demás IFI´s de COOPTAR A DIRIGENTES DE ESTUDIANTES, 
EDUCADORES Y ADMINISTRATIVOS CON LA FINALIDAD EX-
PRESA DE AVANZAR EN EL PLAN DE PRIVATIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.
.

2. REVERTIR ESE PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA EDU-
CACIÓN SUPERIOR, lo que significa dotarse de un plan para la 
Universidad de Panamá, cumpliendo con la gratuidad de la ense-
ñanza superior, incluyendo seminarios, congresos, postgrados, 
maestrías y doctorados. La administración de García de Paredes no 
modernizó la enseñanza superior, incluyendo la facilidad a las y los 
estudiantes con cursos a distancia, y manteniendo un exámen de 
admisión, cuya finalidad es obstaculizar el acceso para que estu-
diantes opten por la universidades privadas, facilitándole a éstas el 
negocio. 

Dr. Flores rector electo de la Universidad de Panamá
Demandamos la eliminación del examen de admisión y exigimos 
cursos  semipresenciales y a distancia, para que la juventud trabaja-
dora pueda asistir a la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. Para ello 
debemos exigir el cumplimiento del mandato constitucional y que se 
dote de los recursos a la UP.
.
3.Revertir y acabar con el clientelismo existente, para cuya conti-
nuidad se juntaron grupos de docentes y estudiantiles a la campaña 
del Dr. Flores, incluso planteando que se “abran puertas “ de la vice-
rrectoría estudiantil. 
.

Propuesta Socialista llama a estudiantes, docentes y administrativos 
a organizarnos independiente de la administración universitaria para 
impulsar TODAS NUESTRAS DEMANDAS QUE CONDUJERON A 
VOTAR CONTRA LA CONTINUIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
GUSTAVO GARCÍA DE PAREDES, APOYADA POR LOS GREMIOS 
DOCENTES, LA MAYORÍA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS ESTU-
DIANTILES Y LA DIRECCIÓN DE LA  ASEUPA.

Por una educación superior gratuita, científica, al servicio del 
desarrollo nacional, con verdadera autonomía financiera y para el 
desarrollo del pensamiento libre y crítico de estudiantes, docentes y 
administrativos.
.
Por un movimiento estudiantil, de docentes y administrativos, crítico 
e independiente de las administraciones.

Empresarios del patio han presentado un 
anteproyecto de ley No. 007, ”que promueve 
el empleo juvenil”. aupado por los diputados
 Iván Picota, Zulay Rodríguez, Néstor Guardia
 y Maria Delgado.
.

En la exposición de motivos exponen
 información estadística de Contraloría, sobre
 la situación de la juventud en cuanto al
 empleo: “En el 2005. 1 de cada 4 nuevos
 empleos agregados a la economía panameña
 benefició a un joven de 15 a 29 años, pero
 entre el 2009 y 2015 sólo fue 1 de cada 16”. 
.

“Anualmente. más de 88 mil jóvenes (15-29 
años) culminan algún tipo de programa
 formativo (educación media, universitaria,
 técnica, lNADEH), unos 30 mil de ellos
 universitarios], y buscan trabajo,”
.

“50% de los estudiantes no culminan 
secundaria, y 95% de los que la terminan
incursionan a un mercado laboral que en los
 últimos años ha exigido 45 años de edad y
 13.3 años de escolaridad.” “la mitad de los empleos agregados a la 
economía entre el 2012 y 2015 fue informal”.
.

“Los jóvenes representan 51 % de la población en edad productiva, no están 
encontrando trabajo estable y sólo se benefician del 6% del crecimiento del 
empleo”.  “83% de los jóvenes en los barrios siente que sus perspectivas 
laborales no han mejorado y Panamá es el país latinoamericano con la 
mayor proporción de adolescentes que ve la educación como una pérdida 
de tiempo”

Alto a la explotación juvenil Un plan patronal contra la juventud
Los empresarios en ningún momento dicen que es
 el plan estratégico, hecho por empresas gringas,

 a los gobiernos de Martinelli-Varela y al Gobierno de
 Varela-panameñista-PRD-CD, el responsable de la

 informalidad creciente que ya alcanza más del 50%. 
Es un plan para que las multinacionales extranjeras y

 un grupito de menos del 5% de la población se
 enriquezcan más y más.

.

A la juventud con el gobierno de Martín Torrijos-PRD-
PP y la burocracia sindical del CONATO le impusieron

 un sistema mixto de pensiones, que los condena a
 tener pensiones de hambre en el futuro, si llegan.

Ahora estos empresarios beneficiados con ese plan 
intentan extender la llamada enseñanza dual a TODA

 LA JUVENTUD EXCLUIDA DEL POCO EMPLEO QUE
 CREA ESE PLAN.  Ese plan de enseñanza dual

 impuesto por el gobierno Pérez Balladares-PRD en
 1997, es a todas luces para beneficiar a los

 empresarios EXPLOTANDO A LA JUVENTUD. Ese 
´plan que reviven hoy se basa en pagar en los dos 

años de supuesto estudio en las empresas un 
porcentaje del salario mínimo Y TODO LO QUE  

PAGUE EL EMPRESARIO ES DESCONTABLE DEL
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Por ello PROPUESTA SOCIALISTA llama a la juventud a organizarnos 
políticamente. Los gobiernos empresariales sean panameñista, PRD. CD, 

Molirena o PP han demostrado que con ellos, y su sistema capitalista, sólo 
tendremos más hambre y desempleo. Es necesario fortalecernos como 
alternativa política y luchar por un gobierno de trabajadores y el pueblo.

¡Empleo dignos para todos y todas!  ¡Igual salario por igual trabajo!
¡Alto a la discriminación a la juventud!

¡Abajo los proyectos de leyes contra la juventud!
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Las cifras son aterradoras, violaciones, trata de personas, pornografía 
infantil, embarazos precoces no deseados, aumento importante de las 
enfermedades de trasmisión sexual incluyendo la VIH-SIDA, muerte 
por la penalización del aborto, violencia de género  requieren una 
respuesta inmediata.
.

Las iglesias principales promotoras para impedir esa respuesta, ha 
encabezado nuevamente la campaña para impedir que se apruebe una 
ley de educación sexual integral.  Esas iglesias nunca hacen un pique-
teo siquiera ante medios de comunicación como la TV que son los 
primeros en promover el morbo en infantes, adolescentes y jóvenes. La 
educación sexual integral, científica, que aborde el tema con la natu-
ralidad necesaria, y rompa con la concepción patriarcal y machista, que 
rige en la sociedad capitalista es fundamental.
.

El anteproyecto de ley 61 es, a nuestro juicio, insuficiente para el abor-
daje de la problemática, pero los argumentos de las iglesias son en ver-
dad retrógrados y responden a una sociedad  machista patriarcal de la 
edad media.
.

El derecho de la mujer sobre su cuerpo y a decidir sobre él, protección a 
las víctimas de violencia de género, castigo a los responsables de  la 
trata de personas, pedofilia, violaciones y femicidios y demás crímenes, 
la despenalización del aborto, ya que la ilegalidad conduce a hacerlo en 
condiciones que ponen en peligro la vida de las mujeres pobres, porque 
quienes tienen dinero lo hacen en clínicas y hospitales privadas, así 
como una educación sexual integral se hace urgente.
.

No obstante lo anterior la Asamblea Legislativa no garantiza la mínima 
discusión y debate no sólo de este ante proyecto de ley, sino que tiene 
en agenda por mandato de las IFIS, la aprobación de reformas al Códi-
go de Trabajo, la ley Orgánica de de la Caja de Seguro Social, incluyen-
do reformas a la constitución en la llamada constituyente paralela. 
.

Exigimos que el anteproyecto de ley 61, así como otros anteproyectos 
de leyes, sean debidamente informados y discutidos ampliamente, por 
la población.  Que el gobierno publique en diarios el proyecto de ley y 
los otros.

Sí a la educación sexual integral

El 25 de julio, al cierre de PS, se realizó una importante 
moviización POR LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. La 
movilización fue muy concurrida y con una gran motivación 
expresando la necesidad de estudiar más el problema y no dejarse 
engañar por intereses ajenos (y diríamos) corresponsables de la 
crisis de salud pública que estamos viviendo.  Rechazo a campaña 
inquisidora en medios y redes y a la hipocresía de quienes utilizan 
las creencias individuales para mantener esta sociedad patriarcal 
y machista que impide que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. 
La educación sexual integral es parte importante para que, 
hombres y mujeres, venzamos la discriminación. Y esa educación 
debe iniciar en la infancia.

LA 
LUCHA 
POR LA 
EDUCACIÓN 
SEXUAL 
INTEGRAL

LAS MENTIRAS DE LA AMPLIACIÓN
1. Que el “canal es de todos”. Las diferencias se vieron en el show mediático, las cenas de gala para unos pocos  y el “refine” para las y los 
muchos. Y asistentes de diversos sectores populares dejaron sentada su protesta: ESOS MILLONES NO LOS VEMOS LAS Y LOS 
POBRES.
.

Y esto es así, porque se quedan los millones para desarrollar lo que ustedes escuchan hablar del “plan logístico”, el “hub de las américas”, 
los puertos y la utilización de nuestro suelo como plataforma de servicios para el capital transnacional. TODO SE LO LLEVAN ELLOS Y 
MILLONARIOS COMO MOTTA QUE ADMINISTRA EL AEROPUERTO Y OTROS NEGOCIOS PARECIDOS.

.
2. Que iba a costar  5,200 millones. Todavía la ampliación de “todos” no se sabe

 cuánto costará. El consorcio Grupos Unidos (GUPC) por el canal tienen 
pendientes demandas de casi 4,000 millones. 

Todavía no sacan las cuentas, pero lo cierto es que ya reconocen  más de dos mil 
millones.  Lo equivalente al presupuesto de educación del año 2016. Y falta más.

.
Por ello Propuesta Socialista, insiste en que trabajadores y el pueblo 

debemos construir nuestra alternativa política, estamos en ello, y te invitamos 
a participar porque sólo un gobierno nuestro cumplirá con el mandato de las y los

  MÁRTIRES: UN CANAL AL SERVICIO DE PANAMEÑAS Y PANAMEÑOS 
Y NO DE LAS MULTINACIONALES Y GOBIERNO GRINGO.

El español 
gerente  de 
GUPC
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En un artículo titulado “La izquierda de Panamá 
rumbo al 2019”, Mario Enrique De León, Estudian-
te de la Escuela de Sociología, Universidad de 
Panamá, plantea un debate que saludamos.
.

Según se plantea el artículo surgen varios aspec-
tos que consideramos parte de premisas falsas y 
por consiguiente las conclusiones también lo son.
.

 1. Se dice: “Cuando hablamos de izquierda, 
no nos estamos refiriendo a partidos marxistas, le-
ninistas o trotskistas, sino a todos los movimientos 
que impulsan -desde sindicatos, partidos, organ-
izaciones sociales, estudiantiles, campesinas, in-
dígenas-, los cambios estructurales que desembo-
caran en sociedades inclusivas, equitativas y ju-
tas”.
.

Fuera de las consideraciones sobre lo que es la 
izquierda a la que nos referiremos más adelante es 
importante preguntarse: ¿Cuántas “sociedades 
inclusivas, equitativas y justas” existen a las que 
podemos aspìrar?
.

 2. Dice el compañero Mario: “De cara a las 
elecciones del 2019 la izquierda panameña cuenta 
con dos proyectos políticos –en construcción- que 
transitan por caminos separados y distintos. No así 
en la dirección.”
.

Se refiere al FAD y el MIREN. Y agrega:
.

“El primero de ellos cuenta con una fortaleza es-
tructural y de gestión, no tanto así en una acepta-
ción -generalizada- de los sectores populares y de 
las capas medias. En cambio, la figura del Profesor 
Juan Jované goza de popularidad, respeto y una 
considerable aceptación –subjetiva, pero no de 
hecho- de las capas medias y populares. No es el 
caso del MIREN como plataforma política.”
.

Y reitera: “Nos encontramos con dos caminos 
separados que puede simplificarse: como una 
figura importante por un lado y por el otro, una 
estructura sólida con capacidad de trabajar. La 
unión de ambos proyectos políticos -en conjunto- 
con los movimientos populares puede ser una vía 
para la solución de los problemas nacionales.”
.

Para PROPUESTA SOCIALISTA la intención del 
compañero Mario es lograr la unidad del movi-
miento obrero y popular en una alternativa electo-
ral para el año2019. Consideramos sana la inten-
ción, aunque para nosotros hoy lo importante es 
cómo enfrentamos juntos al gobierno antinacional 
de Varelal, que acaba con el país licitando todos 
los servicios públicos, pretende privatizar la salud 
y la educación, y se avoca a imponer reformas a la 
seguridad social siguiendo el dictado del FMI para 
aumentar los años de jubilación a 65 para hombres 
y mujeres, 30 años de cotización y bajar a 50% el 
monto para el cálculo de las pensiones, entre otras 
cosas.
.

Pero siguiendo con la lógica del compañero Mario, 
ASÍ TAMPOCO SE LOGRA LA UNIDAD DE-
SEADA. Y lo decimos porque subyace en la pro-
puesta casi explícitamente que la misma  es que el

Aquí está el centro de la discusión hoy. Y salu-
damos al compañero Mario por plantearla.
Es importante observar que Marx y Engels, los 
creadores del “marxismo” eran occidentales y no 
orientales.  Cuando se refiere a lo oriental debe 
ser claro: Hubo una gran revolución en Rusia en 
1917 que cambió el mundo, que tuvo repercu-
sión positiva en TODAS LAS LUCHAS SOCIA-
LES, que inconsciente o concientemente asumió 
la clase obrera y sectores populares por conquis-
tar mejores condiciones de salud, educación, 
seguridad social, participación pol-tica, derechos 
humanos en general, etc.. El antimarxismo dis-
frazado de democrático-horizontalista toma LA 
TRAICIÓN ESTALINISTA  A ESA REVOLUCIÓN, 
y que condujo a derrotas a decenas de revolucio-
nes en el mundo, como ejemplo del marxismo. 
.

Los socialistas agrupados en PROPUESTA SO-
CIALISTA y sección de la Unidad Internacional de 
Trabajadores- Cuarta Internacional (UIT-CI), 
consideramos que el estalinismo es la negación 
del socialismo, y los partidos marxistas cuando 
reivindicamos el método de Lenin de cons-
trucción de partidos a través del Centralismo 
Democrático, lo hacemos porque no se puede 
vencer al ejército centralizado del imperialismo.  
Y no nos referimos sólo a lo militar, sino a sus 
organismos internacionales que desde el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacio-
nal, etc. intervienen en cualquier parte del mun-
do. PERO ESO NO SIGNIFICA QUE NO SEA-MOS 
DEMOCRÁTICOS. Este fue “el olvido” del estali-
nismo que reivindica el castrochavismo hoy, SON 
CENTRALISTAS NO DEMOCRÁTICOS.
.

Por último ya se puede hacer un balance de esa 
política “horizontalista”. Nos referimos al Medio 
Oriente y la primavera árabe. Por no construir 
partidos, LA DERECHA, LA BURGUESÍA ÁRABE, 
MUSULMANA O NO, SE TOMÓ EL PODER Y CREÓ 
COSAS IGUALES O PEORES QUE ANTES DE LAS 
GRANDIOSAS MOVILIZACIONES. “Horizon-
talista” se presentaba la dirección de Siryza en 
Grecia, y no se sentaron en la silla presidencial y 
ya pac-taban con la troika, los mismos planes por 
las que SÍ LUCHA EL MOVIMIENTO OBRERO CON 
SUS DECENAS DE HUELGAS GENERALES.
.

Consideramos importante hacer este debate e  
invitamos a participar a Mario y demás jóvenes, 
estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, 
profesionales a construir la herramienta que ne-
cesitamos para librarnos del capitalismo explo-
tador. Desde esa premisa exploraremos todas 
las tácticas, todas las herramientas, buscare-
mos todas las formas de adaptación a la REALI-
DAD CONCRETA, porque independientemente de 
lo que piense “el catedrático” citado, PARTE 
INTEGRAL DEL MARXISMO ES UN MÉTODO DE 
ANALIZAR LA REALIDAD, INDISPENSABLE PARA 
DEFINIR UNA POLÍTICA CORRECTA. Propuesta 
socialista comparte este método del marxismo y 
le invitamos a participar con nosotros.

DEBATE: Estalinismo y castrochavismo no son sinónimo de izquierda

POR UNA ALTERNATIVA POLÍTICA SOCIALISTA Y DEMOCRÁTICA
profesor Juan Jované es una figura pre-
sidenciable y el FAD puede poner la organización  
por su “capacidad de auto-gestionarse”.  Los so-
cialistas agrupados en PROPUESTA SOCIA-
LISTA somos partícipes de la democracia obrera 
para llegar a esa unidad.  En primer lugar debe-
mos discutir en qué cosas estamos de acuerdo, 
formular nuestro programa DEMOCRÁTICA-
MENTE DISCUTIDO CON TODAS LAS FUER-
ZAS QUE SE AGITAN A NIVEL POPULAR, Y NO 
ME REFIERO A LA BUROCRACIA DEL CONA-
TO U OTRAS QUE RESPONDEN A LOS INTE-
RESES DE LOS PARTIDOS OLIGÀRQUICOS. Y 
nosotros reclamamos nuestro derecho a parti-
cipar, como lo tienen “El Colectivo” u otras organi-
zaciones obreras y populares que actuamos 
independiente de estos “dos proyectos”.

No nos referiremos a si se masifica o no nuestros 
mensajes. Pero eso de ser “proactivos” “informar 
en vez de denunciar” tiene un eje ¿informar y ser 
proactivos para construir ese tipo de sociedad 
inclusiva, equitativa y justa” distinta al socialismo?
El “catedrático” citado dice que hay que “descultu-
rizarse de símbolos de la cultura colonial y con 
ello, incluye, a Europa Oriental”. Y después dicen 
lo de siempre: 
“ Hay que mirar más hacia adentro, a nuestras 
raíces y a nuestro pasado indígena. Sumar a las 
agendas políticas “contenidos que tengan que ver 
con nuestras idiosincrasias, nuestras luchas, 
nuestros anhelos y nuestra memoria”.
.

Proponer en cada circunstancia la horizontalidad 
que ayuda “a construir unidad, en procesos de 
organización, con movilización”. El sujeto carte-
siano del siglo xxi no pretende, ni debe estar su-
bordinado a directrices de Bureau políticos o sindi-
cales. “La tarea de reimaginar la izquierda no se 
puede desarrollar desde los esquemas tradicio-
nales o desde añejadas ortodoxias”.
El discurso complejo, sobrado de “marxicismo” 
(narcisismo marxista), de denunciología perma-
nente o de la repetición de consignas y de la vo-
cación por la resistencia debe ser sustituido por 
uno de construcción de procesos comunitarios, de 
propuestas, de unidad integral y de diversidad (in-
clusión) que proponga un camino alternativo a los 
pretendidos por los teóricos neo-liberales y la 
clase dominante de Panamá.”

Marx y Engels con la teoría 
de la plusvalía, el socialismo  
científico y su método 
revolucionaron el mundo
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