
Desde que el imperialismo yanqui impuso en 1948 la Organización 
de Estados Americanos (OEA) al resto de los países del continente, 
ese ha sido un instrumento para ejecutar las políticas que dicta.  Por 
ello el Ché Guevara definió correctamente a ese organismo como el 
“MINISTERIO DE COLONIAS”. Y no otra cosa ha sido y SIGUE 
SIENDO HOY. 

Por ello PROPUESTA SOCIALISTA denuncia a esa Cumbre como 
instrumento del imperialismo y dedica varias páginas de este órgano 
a explicar nuestra posición. Porque es tarea de quienes nos recla-
mamos antimperialistas y socialistas denunciarla y oponer toda 
nuestra actividad a los objetivos imperialistas en éstas “cumbres”.

EL IMPERIALISMO ALINEA A LOS 
GOBIERNOS DE LO QUE CONSIDERA 
SU PATIO TRASERO

En medio de su crisis económica y política el imperialismo yanqui –al 
igual que el europeo- hace esfuerzos para salir a flote, de la única 
forma que sabe: recargando la crisis en los pueblos del mundo.  Para 
ello hace acuerdos con gobernantes del patio intentando imple-
mentar los tratados de libre comercio, consiguiendo concesiones 
para introducir sus empresas en los grandes proyectos de nuestros 
países, sean minas, construcciones, administración de empresas 
por medio de lo que llaman “Asociación pública-privada”, etc..

Ese es el objetivo central de la llamada Cumbre de las Américas que 
realiza la Organización de Estados Americanos -OEA-, instrumento 
del imperialismo yanqui.
Todos los temas a tratar tienen esa intención.  La cacareada 
“prosperidad con equidad” no es otra que la definida por el Banco 
Mundial y que repiten los gobernantes del patio.  

EXIGIMOS EL REINTEGRO DE LA 
DIRIGENTA SINDICAL IRAIDA CANO

La anterior administración
 de la Caja de Seguro Social,

  cumpliendo fielmente la
 política represora del gobierno
 de Ricardo Martinelli, despidió

 injusta e ilegalmente a la 
dirigenta gremial Iraida Cano, 

Secretaria de Finanzas de
 la Asociación de Empleados 
de la Caja de Seguro Social-
 AECSS, aun cuando Iraida

Cano tenía fuero gremial.
 La Junta Directiva de la

 Caja de Seguro Social la 
misma que le aprobó las

 “supuestas inversiones” al ing. 
SáezLlorens, en una abierta

 violación al derecho a la libre
 organización sindical, ratificó

 el despido..
El Comité Rápido de Quejas

 de la OIT, ha ratificado en fecha
 reciente que en el caso del

 despido de Iraida Cano se violó el fuero gremial e insta a la Caja
 de Seguro Social a que reintegre a la dirigenta y pague los 

salarios caídos. La Junta directiva de la CSS aun no se 
pronuncia al respecto.

Exigimos el RESPETO A LOS DERECHOS SINDICALES Y el 
Reintegro inmediato de la dirigenta Iraida Cano. 

Cumbre de las Américas 
o Cumbre del 
Imperialismo 
yanqui

Quitarles a los trabajadores y sectores medios para “repartir” con 
programas como el FES-FIS-PAN a quienes el plan neoliberal tiene 
en la extrema pobreza, mientras el 5% de la población, los ricos de 
decenas de miles de millones de dólares agrandan sus fortunas.  Eso 
viene sucediendo, y no salen de la crisis. Las medidas tomadas hasta 
el momento no son suficientes para salir de su crisis. La invasión a 
Irak, Afganistán y los países del Medio Oriente ahora con el cuento del 
Estado Islámico, creado por ellos y los sionistas de Israel, no le 
permite salir de la crisis, por el contrario están empantanados allí.  

Por ello, con el cuento de “equidad” y la “democracia” intentan 
imponer su política de privatización de la educación y la salud y 
someter a nuestros países a su doctrina de seguridad, actualizada 
hoy con la proliferación de bases militares en Panamá y otros países, 
so pretexto del narcotráfico y el “terrorismo”, cuando todos sabemos 
que es por sus fronteras que entra la droga con el contubernio de sus 
autoridades y que no hay país más terrorista en el mundo que ellos.

PROPUESTA SOCIALISTA denuncia los objetivos de esa Cumbre y 
plantea que una “Cumbre Alternativa de los Pueblos” como se han 
planteado organizaciones de los sectores populares tiene que tener el 
objetivo de denunciarla como tal y no conciliar con ella.  Tampoco 
puede ser esa cumbre para apoyar a gobiernos- que pese a los 
últimos hechos- insisten sectores en llamarles antimperialistas y 
socialistas como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, 
e incluso Cuba, que hoy avanza en el terreno de la restauración 
capitalista controlada desde la dirección del gobierno, tal como lo 
hicieron las burocracias de China y Vietnam.

PLAN DEL GOBIERNO DE VARELA: 
EL MISMO DE MARTINELLI, 
ES DECIR DE LAS IFIS.
El gobierno de Varela impulsa el mismo plan privatizador  en el sector 
salud del gobierno anterior de Martinelli.  Lo dijo en su campaña y lo 
reitera: su gobierno  es continuación de polí-ticas dice él las “propues-
tas buenas de Martinelli”.  Así en su plan estratégico nacional 2015-
2019, nos reitera 

1. Que continuará con las “obras de infraestructura iniciada por el 
gobierno Martinelli- Varela y
2. Tratará de imponer propuestas privatizadora que fueron rechazadas 
por la movilización de la población, como lo fue el Anteproyecto de ley 
de Asociación Pública-Privada, la privatización de prácticamente 
todos los servi-cios de la llamada Ciudad Hospitalaria, la continuación 
de proyectos de infraestructura con el mecanismo de llave en manos.
3. Fusión MINSA-C.S. S.
4. Medicina globalizada Turismo médico.

Este plan es sin lugar a dudas el mismo que el pueblo panameño 
venimos rechazando año tras año, gobierno tras gobierno y que ahora 
pretenden imponer a través de un dialogo de YO con YO.

Desde antes del programa de Ajuste Estructural de 1983 llamado SALT 
I  el régimen militar recargaba el gasto de salud en la CSS, el FMI lo 
reconocía así:

 • “Varias entidades excedieron  sus asignaciones 
presupuestarias por un amplio margen, particularmente la compañía 
de electricidad estatal, el IRHE, y la Caja de Seguro Social (CSS)· 19-
10-1983

 • Párrafo 45.“Otra área de preocupación vinculada íntimamente 
al bienestar financiero de la CSS es la del Sistema Integrado de Salud. 
Este tiene el fin de asistir a pacientes de bajos ingresos que habitan 
áreas fuera del área metropolitana de la ciudad de Panamá. Aunque el 
sistema se maneja conjuntamente con el Ministerio de Salud, la CSS 
en la práctica lo financia, ya que el presupuesto del ministerio 
mencionado es insuficiente.” 

Por eso los socialistas agrupados en nuestra organización Propuesta 
Socialista sabemos que el camino para derrotar estos planes es a 
través de la movilización  de la clase trabajadora junto con el resto de la 
población.

Rechazamos los diálogos de YO con YO ya que los mismos son para 
imponer lo que hasta ahora no han podido por la movilización de los 
trabajadores y trabajadoras y el pueblo como lo es la privatización de la 
salud.

Sigue el plan. Y en 
la sombra
los artífices del 
mismo.
En a foto: de izq. a 
derecha Marlon de 
Souza, Sáez Llorens 
y Javier Díaz.

Recuadro de la página 45 del Plan Estratégico 
2015-2019 del gobierno Varela dice
Principales acciones y proyectos estratégicos de impulso al Sector 
Logístico 
 • ORGANIZACIÓN …
 • INSTITUCIONALES-NORMATIVOS 
 • ...

 • * Ley de Asociación Público-Privado *...

Principales acciones y proyectos estratégicos Salud.
 • ORGANIZACIÓN ...
 • INSTITUCIONALES-NORMATIVOS 

 • Arreglos institucionales para avanzar en la 
unificación MINSA-CSS 
 • INVERSIONES 
 • Construcción de Infraestructuras de salud 
 • Completar construcción y financiar equipamiento de 
proyectos contratados llave en mano por gobierno anterior y nuevas 
infraestructuras: 
 • Hospitales de Darién, Veraguas; Los Santos; Colón y 
Chiriquí 
 • Completar construcción de 32 MINSA-CAPSI 

 • Pago de la construcción y habilitación de la 
Ciudad Hospitalaria 
 • Construcción del Hospital General de Panamá 
Norte 
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LA VII CUMBRE IMPERIALISTA 
Como hemos dicho se realiza en medio de la crisis mundial del capitalismo y su objetivo no es otro al final que recargar la crisis en los 
pueblos.

Esta tiene diversos “foros paralelos” para decir que son democráticos, cuando desde hace un año vienen reuniéndose para llegar con 
todas las resoluciones y declaraciones hechas, SOLO PARA TOMARSE LAS FOTOS Y CONCRETAR PERSONALMENTE ALGUNOS 
NEGOCIOS O INSTRUCCIONES IMPERIALES.

En los foros empresarial, de rectores, de la sociedad civil y de la juventud van a ser públicos sus objetivos y son para dar la apariencia 
de debates -y hasta saldrán algunas discusiones- , pero sus objetivos están previamente planificados.
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Pronunciamiento por la libertad 
de Elmer Lizarazu y Herbat 

Valencia, d

En el municipio de Shinaota, Departamento de Co-
chabamba, Bolivia, fueron reprimidos y encarcelados 
dirigentes campesinos por haber defendido la reso-
lución de un Cabildo con más de 5.000 personas que 
había elegido a su candidato a alcalde. El presidente 
Evo Morales intervino personalmente imponiendo a 
otro candidato que no era el elegido por el pueblo en su 
Cabildo. Se produjo entonces un cuestionamiento 
fuerte de una parte de la dirigencia de las Centrales 
Campesinas a Evo Morales exigiendo que se respeta-
ra la decisión del Cabildo.

Después de defender la resolución de ese Cabildo 
Abierto y de varios ampliados, y después de ese deba-
te con el presidente del Estado Plurinacional que de-
fendía otra candidatura para alcalde, los dirigentes 
Elmer Lizarazu y Herbat Valencia fueron secuestrados 
y golpeados por un grupo armado encapuchado el día 
24 de diciembre y luego trasladados a la cárcel de San 
Sebastián, donde permanecen detenidos. Algo similar 
sucedió con Adrián Trujillo, quien fue liberado en los 
últimos días después de una amplia campaña de 
varias organizaciones obreras, populares y 
estudiantiles, entre ellas de subcentrales sindicales de 
Shinaota, Alternativa Revolucionaria del Pueblo Traba-
jador, la Federación Universitaria Local de la UMSS de 
Cochabamba, el Colectivo Somossur, reclamando su 
libertad y la de sus compañeros que aún permanecen 
encarcelados.

Nos dirigimos públicamente a las autoridades naciona-
les bolivianas, al presidente Evo Morales Ayma, a las 
autoridades judiciales, para reclamar la libertad y 
sobreseimiento para los jóvenes dirigentes sindicales 
de Shinaota, Elmer Lizarazu Basualdo y Herbat Valen-
cia Padilla, así como el sobreseimiento de todos los 
procesados de Shinaota por los hechos de diciembre 
en ese municipio chapareño.

Entendemos que la detención de Lizarazu, Valencia y 
Trujillo fue causada por el rechazo de estos dirigentes 
a la imposición por parte del presidente Evo Morales 
avasallando la decisión del Cabildo de Shinaota. Por 
eso, ni Lizarazu, ni Valencia, ni Trujillo son delincuen-
tes, sino presos políticos detenidos injustamente.

Consideramos que la permanencia en prisión por más 
de 45 días de Lizarazu y Valencia viola sus derechos 
políticos, sindicales y humanos, y afecta el derecho 
democrático de todo el pueblo de Shinaota de elegir a 
sus autoridades mediante Cabildo, una tradición de 
importantes sectores populares bolivianos que lejos de 
reprimirse debería ser alentada.

Como organización socialista internacionalista apoya-
mos la lucha de los trabajadores obreros y campesinos 
bolivianos que, en muchos momentos de la historia y 
en particular en el 2003 han dado ejemplo de lucha 
heroica a la clase obrera mundial para hacer respetar 
sus derechos democráticos y recuperar el control de 
sus riquezas naturales.
Llamamos a las organizaciones obreras, populares
y campesinas a solidarizarse y reclamar la libertad de
Lizarazu y Valencia.

Siguen Decenas de f irmas de organizaciones y 
personalidades.

irigentes sindicales 
campesinos presos en Bolivia

Parte del artículo “ de Francisco Retama del 
Partido Obrero Socialista- Movimiento al Socialismo. Revista Correspondencia 
Internacional-marzo-mayo de 2015.

 “ Nos sumamos y alentamos el clamor popular que exige justicia para los estudiantes de 
Ayotzinapa asesinados y que mantiene la demanda de la presentación con vida de los 
desaparecidos, pues no creemos en la versión manipuladora y desacreditada del gobierno. 
Seguimos exigiendo, junto con padres de familia y estudiantes normalistas, que se esclarezca 
la participación del ejército en la represión contra los estudiantes y el castigo contra todos los 
funcionarios responsables, empezando por el gobernador perredista con licencia de Guerrero, 
Ángel Aguirre, que goza de impune libertad.

También nos sumamos al grito coreado por decenas de miles en las movilizaciones que exigen 
la salida de Peña Nieto de la presidencia, al tiempo que propiciamos la acción organizadora y 
concientizadora que ponga a cada vez más gente en la calle, especialmente a los trabajadores, 
sumándose a esta consigna para convertirla en una tarea inmediata a cumplir por las acciones 
del movimiento de masas. 

A su vez, ahora que le ha 
estallado en las manos la crisis
 económica al gobierno, 
rechazamos sus medidas de
 ajuste y demandamos que se
 tomen medidas para que la 
crisis la paguen los capitalistas,
como la cancelación del Tratado
 de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá, así como el 
no pago de la deuda, que para 
el mes de agosto pasado había
 crecido a un ritmo de 1,622
 millones de pesos diarios 
(Cantidad que equivale a 108.3 millones de dólares americanos, al tipo de cambio de 15 
pesos por dólar, que ha consolidado una devaluación de más del 15 por ciento, como 
resultado de la crisis política y económica en México), desde el inicio del gobierno de Peña. 

Los recortes al gasto deben hacerse en el dinero destinado a las fuerzas represivas y los lujos 
de una clase política que mantiene a cientos de miles de funcionarios y legisladores federales y 
locales parásitos, que viven a costa del pueblo trabajador. 

Seguimos pugnando por la construcción de un solo y poderoso frente nacional de lucha contra 
el gobierno y los patrones, que agrupe a las organizaciones y sectores populares que están 
dando importantes batallas en todo el país en forma atomizada, en el que tengan un lugar 
protagónico los estudiantes normalistas y padres de familia de los desaparecidos. Exigimos a 
las dirigencias que se reclaman independientes y democráticas a ser parte de este esfuerzo y a 
no confiar en las negociaciones con el gobierno federal y los gobiernos locales, independiente-
mente del partido al que pertenezcan. 

Nos sumamos a la lucha por una nueva asamblea constituyente para aprobar un nuevo 
proyecto de país, eligiendo diputados constituyentes con ese único mandato, con base en una 
ley verdaderamente democrática que permita a todas las organizaciones que lo deseen contar 
con registro para postular candidatos, eliminando el oneroso presupuesto público para las 
campañas y los partidos patronales, abriendo en forma gratuita la televisión y la radio para la 
difusión de los programas electorales. 

Pero ante todo, ponemos nuestras fuerzas militantes al servicio de la construcción de 
organizaciones de los trabajadores y el pueblo, que se postulen como una opción de poder 
frente a la descomposición del régimen capitalista mexicano, pues estamos convencidos que 
únicamente del pueblo trabajador y las clases explotadas y oprimidas surgirá una salida a la 
crisis, en beneficio de las mayorías. Un poder obrero y popular que ponga en pie un proyecto 
revolucionario para gobernar al país con un proyecto socialista.” 

Crisis política y económica en México” 

MÉXICO:

 Abajo el gobierno de Peña Nieto: 
Por un frente nacional de lucha contra el 
gobierno y los patrones

Esta pregunta se la hacen a diario muchas 
personas. 
Pues bien, es importante tener presente que se 
han  realizado antes seis cumbres de las 
“Américas”, la primera en 1994 en Miami.

Desde entonces la política  ha sido la misma. 
Grandes conferencistas asisten a ilustrar a los 
ignorantes de las colonias.  El guión desde
entonces lo explicaba bien Lewis Preston 
(1993) - entonces presidente del  Banco 
Mundial- sostiene que “la mayoría de los 
gobiernos de la región (América Latina y el 
Caribe)  están haciendo progresos  en el 
sendero del crecimiento, principalmente
 debido al mejoramiento de la administración 
macroeconómica, a la liberalización del 
comercio exterior, a la privatización y a la 
desregulación. Estas reformas deben continuar 
debido a que ellas ayudan a crear el marco y 
los recursos para la reducción de la pobreza a 
largo plazo”.  Este discurso se lo escuchamos 
las 100 veces que han pasado por nuestros 
países Enrique Iglesias entonces director del 
BID y otros personajes de este tipo y lo repiten 
como papagayos “ sus agentes del patio.

A su vez esto no es nuevo. Desde finales del 
siglo XVIII economistas liberales, hoy llamados 
“neoliberales” han dicho lo mismo “crecer, 
crecer, crecer” y salimos de la pobreza. YCADA 
DÍA ESTAMOS PEOR.

Pero como dijo Preston agregan el ajuste, que 
significa privatización, menos salud y 
educación, jubilaciones un día antes de 
morirse, permitir la entrada de las 
multinacionales (a eso le llaman desregulación) 
sin impuestos, ni controles de precios, etc..
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¿QUIÉNES GANAN EN LAS CUMBRES?
A propósito de la “equidad con prosperidad”.

TODAS LAS CUMBRES ANTERIORES TIENEN EL MISMO OBJETIVO, la que 
se hace en Panamá no es distinta. Vienen los oradores como los dueños de la 
ATT, de Facebook, Clinton, el actual secretario de estado 
John Kerry, los “técnicos de los organismos financieros y las agencias que ellos 
llaman calificadoras que te recomiendan las recetas del imperialismo. “El mundo 
actual, globalizado“, “no hay otro camino“, “no podemos quedarnos aislados”, los 
“jóvenes tienen que ser emprendedores”, “ya no habrá empleo permanente como 
antes”, etc., etc.

Los gobiernos y en el caso de Panamá, la pro yanqui Cámara de Comercio y el 
CONEP y sus medios de comunicación hablan que “Panamá ganará“, y te hablan 
de la “marca país“. Todo eso es basura.  El pueblo panameño es el gran perdedor 
(y los países de conjunto que le aplicarán las recetas, si nos dejamos). Pero en el 
caso concreto de Panamá gastaremos 12 millones dicen en crear las condiciones 
para la cumbre. El imperialismo es el beneficiado y nosotros gastamos.  Ganarán 
las empresas que venden o prestan servicios, los comercios que le venderán a 
las 18,000 personas que vendrán, los hoteles  en manos de multinacionales y 
restaurantes… y el alcalde Blandón ha prohibido al sector informal, los 
buhoneros, que en la ciudad de Panamá alcanza más del 50% de la ocupación, 
merodear siquiera por el área. Está claro la respuesta a la pregunta ¿quiénes 
ganarán?



 El anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, realizado 
en forma conjunta por Barak Obama y Raúl Castro, luego de más de 50 
años de ruptura y bloqueo norteamericano, ha causado un lógico 
impacto en el mundo. Se trata de un hecho relevante sobre el cual se ha 
abierto todo tipo de interpretaciones de las razones de este cambio y sus 
alcances. 

 Aunque se trata de una medida parcial, ya que el bloqueo histórico no se 
ha levantado aún, el solo hecho de que un presidente de los EE.UU. 
finalmente reconozca, como lo tuvo que hacer Obama, que los más de 50 
años de ruptura de relaciones y bloqueo a Cuba "no han servido", 
significa un triunfo político para el pueblo cubano y los pueblos del mundo 
que han luchado durante décadas repudiando estas represalias del 
imperialismo. Junto a ello es un hecho positivo la liberación de los presos 
cubanos que forman parte de los llamados "cinco héroes" (dos habían 
sido liberados tiempo atrás), que llevan más de 15 años presos en 
EE.UU. y que eran un reclamo de los pueblos y de la izquierda mundial. 
Por eso, como socialistas, rechazamos que Raúl Castro agradezca al 
Papa y felicite a Obama por este retroceso político. Fue la lucha de más 
50 años de los pueblos de Cuba y del mundo los que lograron esta 
derrota política del imperialismo. 

Nada bueno se puede esperar para el pueblo cubano 
Como decimos esto, también somos categóricos en afirmar que nada 
bueno se puede esperar para el pueblo cubano de este acuerdo entre 
Obama-Castro y el Vaticano. Es falsa toda interpretación de que el 
restablecimiento de relaciones diplomática, pueda traer beneficios para 
los trabajadores y el pueblo cubano. Raúl Castro y el régimen del PC 
cubano abren equivocadamente expectativas en Obama y en el rol del 
Vaticano cuando es sabido que estos sólo están al servicio de los 
explotadores. 

Obama debe reconocer el error histórico del imperialismo porque son 
parte de una crisis global del capitalismo, con su fracaso en Medio 
Oriente, con la rebelión de los pueblos en el norte de Africa, las luchas de 
los trabajadores y de la juventud contra los recortes y los ajustes y con 
una grave crisis económica mundial. Busca entonces superar su crisis 
con nuevas políticas de pactos e inversiones de las multinacionales. 
Obama quiere repetir lo que ya hicieron con China y Vietnam. En esos 
países pactaron con dictaduras “comunistas” para que se instalaran las 
multinacionales norteamericanas y del mundo, desarrollando un 
capitalismo con salarios de hambre y superganancias. 

Por eso no es casual que entre quienes más saludan las medidas de 
Obama y piden el levantamiento del embargo, esté un sector de grandes 
empresarios norteamericanos deseosos de hacer negocios en Cuba. 
Entre ellos están "Ricky J. Arriola, presidente del poderoso consorcio 
Inktel; los magnates del azúcar y del sector inmobiliario Andrés Fanjul y 
Jorge Pérez; el empresario Carlos Saladrigas, y el petrolero Enrique 
Sosa, además de otros emprendedores multimillonarios, figuran entre 
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Declaración de la UIT-CI 
Ante el restablecimiento de
 relaciones diplomáticas
 entre EE.UU y Cuba 

los activistas del acercamiento binacional. Muchos son de origen cubano, 
pero todos tienen la ciudadanía estadounidense, por lo que no pueden hacer 
negocios con Cuba por imperativo del embargo". (El País, España,18/12/14) 

Avanza la restauración del capitalismo en Cuba 
Justamente Obama cambia de política porque están atrasados con Cuba. 
Porque, dado el bloqueo yanqui, el régimen cubano hace años que viene 
pactando inversiones con multinacionales europeas y de Canadá y con 
inversionistas privados de Brasil, China, Israel o Venezuela. 
Aunque a muchos luchadores les cueste creerlo, el régimen de partido único 
de los Castro hace años que empezó a restaurar el capitalismo con un plan 
semejante al de China y Vietnam. Esta es la triste realidad. Y además con 
salarios miserables que no llegan a 20 dólares por mes y sin derecho a huelga 
ni a formar sindicatos independientes. 

El avance del capitalismo en Cuba y las fuertes inversiones privadas no han 
hecho más que agudizar los problemas sociales del pueblo cubano. Mientras, 
por otro lado, crecen los ricos y los acomodados en las esferas del gobierno y 
de las empresas. En el puerto de Mariel, en acuerdo con la multinacional 
Odebrecht y otros empresarios brasileros, ya se instaló una zona franca para 
empresas privadas. Estas oportunidades de negocios son las que Obama y 
muchos empresarios norteamericanos ven que se están perdiendo, en medio 
de su crisis económica. Este es el trasfondo del cambio y del acuerdo Obama- 
Castro. 

Este acuerdo no surge de un día para otro. Es fruto de largas negociaciones 
secretas, realizadas a espaldas del pueblo cubano. Ni Raúl Castro ni el PC 
cubano consultaron a los trabajadores y al pueblo. Hace años que hay 
negociaciones y acuerdos secretos entre EE.UU. y Cuba, tanto de 
colaboración de seguridad marítima como en medidas económicas pese a la 
existencia del bloqueo. 

En el 2001, por ejemplo, EE.UU. flexibilizó el bloqueo en el rubro alimentos y 
desde el 2003 se convirtió en el primer proveedor de la isla en productos 
agroalimentarios, desplazando a Francia y Canadá. Si entonces no levantó 
el bloqueo fue por razones político-electorales: el temor a perder votos de la 
comunidad cubano-norteamericana. Por otro lado, la burocracia cubana 

NO   INTERVENCIÓN YANKI A 
NUESTRO PAÍS.
Con la excusa de la “seguridad” de el jefe del imperialismo yanki Barack 
Obama el gobierno gringuero de Varela ha permitido que aviones de 
guerra norteamericanos sobrevuelen nuestro espacio aereo. No 
contentos con esto ha anclado un portaaviones en la bahía de la ciudad 
de Panamá aunque por las protesta el presidente Varela sale a decir que 
es una chatarra durante los días previos a la Cumbre del imperio.
Con la presencia  de estos aviones de guerra y portaviones en nuestra 
bahía el pueblo panameño revive el horror de la cruenta invasión (la 
número 19) de 1989.

Desde Propuesta Socialista alzamos nuestra voz de FUERA YANKI DE 
PANAMÁ Y DEL MUNDO.

NO A LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO A 
LAS HUELGAS
Esto es fascismo puro.
La media noche del lunes 6 de abril los operarios del Metrobus convocaron a un paro 
de transporte en demanda de su justa liquidación.  Los voceros de la burguesia criolla 
y del imperialismo utilizaron los medios de comunicación para desvirtuar la lucha de 
los operarios de Metro Bus y lanzaron una amenaza velada contra el secretario 
general de pretender acusarlo de atentar con la seguridad del estado.  No contentos 
con ello los reprimieron deteniendo a más de 40 trabajadores.  Además en un acto 
dictatorial al mejor estilo de los militares sacaron algunos buses manejados por 
policias metódo facista para desconocer el derecho a huelga de los trabajadores y 
trabajadoras de nuestro país.  Todo esto lo justificaban era para impedir que la 
Cumbre del imperio se viera “deslucida”.
Expresamos nuestra solidaridad a los operarios del Metro Bus y llamamos a las 
organizaciones sindicales y gremiales a rechazar con la movilización los métodos 
facistas del gobierno de Varela. 

¿DE QUIÉN ES METRO BUS?
Desde que empezó el negociado de la empresa Metro Bus, veíamos a 
Papadimitriu con Álvaro Alvarado defender a la empresa.  Parecía 
más accionista que ministro. Hoy son los minisros quienes salen a 
negociar con los trabajadores. Nunca se ha visto esto. Por lo general 
cuando una empresa tiene un conflicto laboral, es ella la que encara y 
el ministerio “media” en el Ministerio de trabajo o va a contar la 
cantidad de trabajadores en huelga, etc. En el caso de metrobus se 
repite la historia.

Es más nunca salió un ministro a hablar de la empresa, sólo hablaron 
contra los trabajadores.  Una empresa, que al igual que las de los 
corredores, Cable & Wireles y otras han incumplido hasta la saciedad 
los contratos y los gobiernos desde Pérez Balladares sólo hacen 
enmiendas (addendas llaman) que además nos cuestan millones y el 
servicio a la población sigue siendo deficiente.  
¿Quién es el dueño de metro bus?

Los aviones-

helicópteros 

nos 

recordaron la 

invasión

Fotos de Mi 
Diario
10 policías 
para cada 
trabajador

Pusieron a los 
policías a romper 
la huelga.
Esto es fascismo 
puro. Los 
sindicalistas no 
pueden dejar 
pasar esto

En el piso 
después de 
lanzar gas 
pimienta.



siempre utilizó políticamente el argumento del bloqueo, 
aunque su efecto fuera cada vez menor, para justificar 
todos los desastres de su política económica y las 
penurias del pueblo. 

La dirección cubana abandonó las banderas del 
socialismo 

Nuestra corriente socialista revolucionaria siempre ha 
defendido las conquistas socialistas de la revolución 
cubana de 1959, ha repudiado toda forma de agresión 
imperialista a Cuba, entre ellos el bloqueo y el embargo 
económico. Pero siempre hemos sido críticos de la di-
rección política cubana que fue abandonando las ban-
deras del socialismo de la gloriosa época del Che 
Guevara.

 Desde los años 60-70 se subordinó a la política de 
pactos con el imperialismo de la ex URSS, para no 
impulsar nuevas revoluciones socialistas en el mundo. 
Por eso en la Nicaragua de 1979, el propio Fidel Castro 
les recomendó a los sandinistas que no hicieran de 
Nicaragua "una nueva Cuba", o sea que no avanzaran 
al socialismo.

 Siguiendo también a Moscú, Fidel y Raúl Castro impu-
sieron una férrea burocracia restringiendo los derechos 
democráticos a su pueblo. Luego, en los 90, cuando 
desapareció la Unión Soviética, se unió con Chávez, y 
ahora Maduro, avalando su política del falso slogan del 
"Socialismo del Siglo XXI" para seguir sosteniendo en 
Venezuela una estructura económica capitalista. Mien-
tras, a su vez pactaban que Venezuela subsidiara a la 
endeble economía cubana con petróleo a bajo precio 
mientras restauraban el capitalismo con inversores 
españoles, brasileras y canadienses. 

La crisis de Venezuela, agudizada ahora con la caída 
de los precios del petróleo, no hizo más que acelerar la 
concreción del pacto con EE.UU. que ya se venía 
negociando secretamente. Ahora el acuerdo Obama-
Castro prepara una apertura a futuras inversiones yan-
quis. ¿Qué solución podrán traer las inversiones nor-
teamericanas al pueblo cubano? Ninguna. 

Por todo ello desde la UIT-CI llamamos a seguir apo-
yando al pueblo cubano y a su histórico reclamo para 
que se levante definitivamente el bloqueo, que es una 
medida antidemocrática, de avasallamiento de la sobe-
ranía de los pueblos y un resabio de la política colonial 
de EE.UU., y que devuelvan Guantánamo a la sobera-
nía cubana. En el marco que rechazamos toda inje-
rencia e intervención del imperialismo norteamericano. 

También apoyamos la lucha del pueblo cubano para 
recuperar la pérdida de las conquistas logradas por la 
revolución socialista del 59, para ello debe tener plenos 
derechos democráticos para formar sindicatos y parti-
dos, terminar con el régimen de partido único, y tener el 
derecho a reclamar y movilizarse para revertir la restau-
ración capitalista y garantizar salarios dignos, como la 
recuperación de la educación y la salud logradas en los 
primeros tiempos del socialismo del Che. 

Unidad Internacional de los Trabajadores-
Cuarta Internacional (UIT-CI)    
19 de diciembre de 2014
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Es una revolución que llegó al poder con su propio ejército y sobre las ruinas del ejército de la 
opresión; que se sentó en el poder, miró a su alrededor, y se dedicó, sistemáticamente, a 
destruir todas las formas anteriores de dictaduras de una clase explotadora sobre la clase de 
los explotados, ...

Es una revolución que ha reafirmado la soberanía nacional y, por primera vez, ha planteado 
para sí y para todos los pueblos de América, y para todos los pueblos del mundo, la reivin-
dicación de los territorios injustamente ocupados por otras potencias. Es una revolución que 
tiene una política exterior independiente, ...

Es, pues, una revolución con características humanistas. Es solidaria con todos los pueblos 
oprimidos del mundo; solidaria, señor Presidente, porque también decía Martí: «Todo hombre 
verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre.» Y cada vez que 
una potencia imperial avasalla a un territorio, le está dando una bofetada a todos los habitantes 
de ese territorio.

Por eso nosotros luchamos por la independencia de los países, luchamos por la reivindi-cación 
de los territorios ocupados. Apoyamos a Panamá, que tiene un pedazo de su territorio ocupado 
por los Estados Unidos. Llamamos Islas Malvinas, y no Falkland, a las del sur de Argentina, y 
llamamos Isla del Cisne a la que Estados Unidos arrebató a Honduras y desde donde nos está 
agrediendo por medios telegráficos y radiales.

Luchamos constantemente aquí, en América, por la independencia de las Guayanas y de las 
Antillas Británicas, donde aceptamos el hecho de Belice independiente, porque Guatemala ya 
ha renunciado a su soberanía sobre ese pedazo de su territorio; y luchamos también en el 
África, en el Asia, en cualquier lugar del mundo donde el poderoso oprime al débil para que el 
débil alcance su independencia, su autodeterminación y su derecho a diri girse como estado 
soberano....

Nuestra revolución nacionalizó la economía nacional, nacionalizó todo el comercio exterior, 
que está ahora en manos del Estado, y se dedicó a su diversificación, comerciando con todo el 
mundo; nacionalizó el sistema bancario para tener en sus manos el instrumento eficaz con que 
ejercer técnicamente el crédito de acuerdo con las necesidades del país. Hace participar a sus 
trabajadores en la dirección de la economía nacional planificada, y ha realizado, hace pocos 
meses, la Reforma Urbana, mediante la cual entregó a cada habitante del país la casa donde 
residía, quedando dueño de aquella con la sola condición de pagar lo mismo que estaba pa-
gando hasta ese momento, de acuerdo con una tabla, durante determinado número de años.

Tomó muchas medidas de afirmación de la dignidad humana, incluyendo entre las primeras, la 
abolición de la discriminación racial, que existía, señores delegados; en una forma sutil, pero exis-
tía. Las playas de nuestra isla no servían para que se bañaran el negro ni el pobre, porque perte-
necían a un club privado, y venían turistas de otras playas a los que no les gusta bañarse con los 
negros.

Nuestros hoteles, los grandes hoteles de La Habana, que eran construidos por compañías extran-
jeras, no permitían dormir allí a los negros, porque a los turistas que venían de otros países no les 
gustaban los negros.... Nosotros realizamos una revolución en todo esto y realizamos, también, una 
auténtica revolución en la educación, la cultura y la salud. Este año queda eliminado el analfabe-
tismo en Cuba... Este año, la enseñanza primaria será en forma gratuita y obligatoria, hemos con-
vertido los cuarteles en escuelas; hemos realizado la reforma universitaria, dando libre acceso a 
todo el pueblo a la cultura superior, las ciencias y la tecno-logía moderna, hemos hecho una gran 
exaltación de los valores nacionales, frente a la deformación cultural producida por el imperia-
lismo,...

EL ChÉ GUEVARA Y EL SOCIALISMO
Extracto Intervención ante la reunión del 
Consejo Interamericano Económico y 
Social (CIES) de la Organización de 
Estados Americanos en Punta del Este - 
Uruguay, el 8 de agosto de 1961.

Es necesario explicar qué es la Revolución cu-
bana, qué es este hecho especial que ha hecho 
hervir la sangre de los imperios del mundo y 
también hervir la sangre, pero de esperanza, de 
los desposeídos del mundo, al menos. Es una 
Reforma Agraria, antifeudal y antimperialista,... 
Una revolución socialista que tomó la tierra del 
que  tenía mucho y se la dio al que estaba asala-
riado en esa tierra, o la distribuyó en coopera-
tivas entre otros grupos de personas que no 
tenían ni siquiera tierra donde trabajar, aun cuan-
do fuera como asalariado.

4 Propuesta Socialista

Los últimos hechos acaecidos en la Universidad de Panamá con destitución a 
educadores, y particularmente con la “suspensión por cinco años” al Profesor 
Miguel A. Bernal, ponen al tapete la situación de la Universidad de Panamá.

La destrucción de la Federación de Estudiantes de Panamá y parte de ella la 
Unión de Estuditantes Universitarios por el régimen militar sigue pesando en 
esta crisis.

Desde hace años el deterioro de la UP es sistemático.  La represión interna con 
expulsiones a estudiantes, administrativos y docentes es parte de la crisis o 
más bien una respuesta a la crisis de parte de quienes desde la administración 
García de Paredes ha venido ayudando a la privatización de la educación 
superior. 

El decrecimiento de la matrícula en casi un tercio en los últimos diez años no es 
por lo que se cree que es por el “atraso de la UP”.  A nuestro entender forma 
parte de la política del Banco Mundial, BID e IFI´s, e incluso de la UNESCO hoy 
de incentivar la educación superior particular.  

¿Cómo es posible que la UP apruebe los planes de estudios a las 
universidades particulares, con el currículo y la forma en que se ofertan de 
hasta una vez al mes y la UP no brinde esas facilidades. Sobretodo ahora que 
la juventud es empleada en centros de llamadas, líneas de aviación, hoteles y 
actividades turísticas, puertos, canal...en que existen horarios rotativos y se le 
dificulta a estudiantes asistir “formalmente” a clases.

Es obvia la respuesta, veladamente el rector García de Paredes y su 
administración favorece con esa omisión a la educación particular, como a nivel 
ministerial también se le incentiva en detrimento de la educación pública. La 
represión a quienes critican y la asimilación de dirigentes estudiantiles, 
educadores y administrativos, forman parte de la política para privatizar cada 
día más la educación superior.

Por ello PROPUESTA SOCIALISTA plantea que la independencia de gremios 
estudiantiles, docentes y trabajadores de las administraciones, es el paso a 
seguir para revertir la crisis universitaria. 

Congreso de Propuesta 
Socialista en junio
En el mes de junio PROPUESTA SOCIALISTA realizará su 
Congreso para debatir la situación mundial, nacional y las 
tareas políticas y organizativas de  los próximos años.

El pre-Congreso se inicia con la discusión de documentos 
a partir del mes de abril. 

PROPUESTA SOCIALISTA como parte de la Unidad 
Internacional de Trabajadores -Cuarta Internacional, 
es una organización que practica el Centralismo 
democrático y como tal todos los militantes tienen la 
libertad de discutir e incluso tener opiniones distintas 
sobre el diagnóstico de la realidad y las tareas a seguir.

El Congreso es para debatir las distintas opiniones o 
cualquier diferencia y ponernos de acuerdo para seguir 
avanzando en la 
construcción de un 
partido socialista, 
antimperialista y
revolucionario, sin 
burócratas e 
ndependiente de la 
patronal y sus
 gobiernos.

Por una Universidad de Panamá científica, crítica, democrática y popular.
Por la independencia de los gremios estudiantiles, docentes y 
administrativos de las administraciones universitarias.

Los torniquetes en las entradas de la UP, reflejan la crisis 
universitaria.

Un triunfo contra los gringueros 
es la aprobación de la ley que 
reestablece la enseñanza 
obligatoria de la materia historia 
de las relaciones entre Panamá y 
EEUU.
Toca ahora actualizar los mplanes 
sin dejar a u lado la enseñanza a 
la juventud de la opresió y 
explotación de la que hemos sido 
victima por parte del imperialismo 
norteamericano y de los 
asesinatos a nacionales en las 
19 invasiones al istmo.

SE APRUEBA LEY SOBRE MATERIA DE HISTORIA 
DE LAS RELACIONES DE PANAMÁ CON EEUU

PROPUESTA 
SOCIALIESTA HA SIDO 
PARTE DE ESTA 
LUCHA.



....
El voto masivo a Syriza (en griego quiere decir Coalición de Izquierda Radical) 
muestra que se ha producido un giro a izquierda electoral. Hay que tomar en 
cuenta que Syriza , hace apenas unos años atrás lograba solo un 4,6% de los 
votos. La formación Syriza tiene su origen en la Corriente de Izquierdas de 
Synaspismos, esencialmente formada de militantes que abandonaron el PC 
griego (KKE) en la escisión de 1991. ...

Esta votación expresa la ruptura política de millones con los viejos políticos y 
partidos que ajustaron y pactaron el Memorandum de recortes con la Troika. Por 
eso la vieja izquierda reformista griega, nucleada en el PASOK, la 
socialdemocracia que gobernó mucho tiempo con los Papandreu, ahora quedó 
reducida a un 4,6 %. La mayor parte de la base electoral del PASOK eran los 
trabajadores, los sectores populares y la juventud. ...

Los más de 2 millones de votos a Syriza expresan ese hartazgo 
con los gobiernos de la Troika y también la búsqueda de cambios
 de fondo, a la izquierda, de ruptura con las políticas de ajuste.
 En este sentido el voto a izquierda es un duro llamado de
 atención y de temor al imperialismo y la Troika. Le temen al
 efecto contagio en sus países.

Sin una ruptura con la Troika, la UE y con los pagos de la
deuda, no habrá solución para los trabajadores y a juventud de Grecia.

El triunfo electoral de la izquierda y la instalación de un gobierno
 encabezado por su dirigente Alexis Tsipras, abren una nueva 
etapa política en Grecia. Millones de trabajadores y jóvenes 
ienen grandes esperanzas y expectativas de cambio. Millone
 de trabajadores en Europa y el mundo también estarán
 expectantes. Incluso en España hay elecciones municipales en
 mayo y hay una expectativa similar con la nueva formación
 Podemos que, según varias encuestas, podría derrotar al PP 
de Rajoy y al PSOE.

Los socialistas revolucionarios de la UIT-CI respetamos las lógicas expectativas 
de los trabajadores y los jóvenes griegos y que vean a Syriza como su gobierno. 
Pero, desde y alertamos que los trabajadores no deben dar ningún cheque en 
blanco al nuevo gobierno. El pueblo trabajador griego debe seguir confiando en 
su movilización para imponer los cambios a los que aspira para terminar con el 
ajuste y lograr revertir la situación. Nosotros somos categóricos en sostener que 
la única vía para abrir esos cambios pasa por un plan de emergencia que anule el 
Memorandum, arranque con el no pago de la deuda en forma inmediata y avance
en la ruptura con la Troika, la zona euro y la UE. No hay espacios para medias 
tintas. La deuda y los acuerdos con la UE son la principal causa del drama de 
Grecia. Si no se arranca de ahí no habrá solución.

En ese sentido no podemos dejar de señalar que ese no sería el camino que 
asumiría el nuevo gobierno de Syriza. Tsipras se ha comprometido a terminar 
con los ajustes y aumentar el salario. Pero en vez de suspender ya todos los 
pagos de deuda, Tsipras y los dirigentes de Syriza hablan, por ejemplo, de una 
“renegociación” para seguir pagando en mejores condiciones. Alexis Tsipras 
declaró al diario alemán Handelsblatt, a fines de diciembre pasado que: “Un 
gobierno liderado por Syriza respetará todas las obligaciones que Grecia 
asumió, en cuanto miembro efectivo de la eurozona, buscando alcanzar un 
equilibrio presupuestario y procurando atender a los objetivos fiscalesen el 
ámbito de la UE”. Luego, el 20 de enero, reafirmó al británico Financial Times, 

El festejo del 

25 de enero 

en Atenas

Extracto de la Declaración de la UIT-CI
¡Triunfó la izquierda en Grecia!
¡Solo el No pago de la deuda y la ruptura con la UE, 
la Troika, el FMI y su ajuste pueden dar una salida a 
los trabajadores y a la juventud!
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Muchos compañeros que tengan expectativas en Syriza nos podrán decir 
que exageramos, que hay que “darle un tiempo” al nuevo gobierno o que 
son “declaraciones tácticas”.

No queremos ser aguafiestas. Solo decimos que ya hubo otros casos en 
donde se dieron las mismas propuestas y argumentos. Ante nuestros 
alertas se nos acusaba de “ultras y apresurados”. Pero, lamentablemente, 
fracasaron esos proyectos de conciliación y búsqueda de pactos con 
sectores patronales. Ahora Syriza hasta arranca pactando con un 
pequeño partido de derecha (Griegos Independientes que salió en sexto 
lugar) para asumir. Ya tenemos las experiencias de los gobiernos 
latinoamericanos que arrancaban con los mismos argumentos que hoy 
hace Syriza. Los casos de Lula y el gobierno de izquierda del PT, de Evo 
del MAS de Bolivia o el del chavismo en Venezuela.

que “un futuro gobierno encabezado por Syriza va a mantener todos los 
compromisos que Grecia asumió anteriormente con la UE en materia 
presupuestaria y para eliminar el déficit”. También, lamentablemente, 
Syriza ya dejó de lado su propuesta del 2012 de renacionalizar las 
empresas privatizadas: “la renacionalización será imposible dada la falta 
de liquidez del estado”

En esos países no se tomaron medidas de fondo anticapitalistas y, en el 
caso de Lula-PT, directamente se pactó con el FMI, y los trabajadores 
vieron defraudas sus expectativas de cambio. En Venezuela, donde el 
chavismo llegó al poder hace 15 años con grandes expectativas, el país 
se hunde en la crisis, el desa-bastecimiento de alimentos, despidos de 
trabajadores y la inflación más elevada de América Latina. Por eso 
ratificamos que sigue planteada la necesidad de que la clase trabajadora 
sea independiente de estos gobiernos y sea protagonista con su lucha, 
con sus propios organismos, con sus asambleas y contribuyendo a 
formar una nueva dirección socialista revolucionaria en estos procesos.

En ese camino llamamos a los trabajadores griegos, a la juventud y a la 
base de Syriza, a sus sectores más combativos, que le exijan, con su 
movilización, al gobierno de Tsipras y Syriza que asuma la ruptura con un 
modelo económico ba-sado en el endeudamiento y saqueo, que rompa 
con la Troika y la UE y que se de-je de pagar la deuda. Y que se elabore 
un plan de emergencia que incluya medi-das de fondo para salir de la 
crisis como la nacionalización de la banca y la rees-tatización de todas 
las empresas y propiedades privatizadas, entre otras. De allí saldrá la 
masa de dinero para dar salario y pensiones justas, trabajo, salud y 
educación.

LA POLÍTICA DE LA CUMBRE ES CONTRA LA JUVENTUD
Todas estas medidas propuestas por el imperialismo a través de sus organismos financieros Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco 
Interamericano para el Desarrollo, etc., están incluidas en los llamados “planes estratégicos” de los gobiernos y sobretodo afectan a la juventud con programas 
laborales que le rebajan las prestaciones, e incluso  el salario mínimo como el de aprendices dual o “mi primer empleo”. Las privatizaciones de la salud y la 
educación, el aumento de las cuotas, años de cotización y la edad para jubilarse también ataca a la juventud que estudia o trabaja.  

Por ello en esa Cumbre se le da “importancia” a la juventud, intentando manipularla con “programas de emprendedores”, de personas “proactivas”, etc., con la 
finalidad expresa de esconder las verdaderas causas de los problemas que están en la raíz del sistema capitalista imperialista que explota nuestros recursos y a 
trabajadoras y trabajadores, sectores medios aumentando con su política los niveles de pobreza en el mundo y en el país, disfrazándola con estadísticas 
falseadas de empleo, mientras el 50% de la población está en el sector informal, sin prestaciones laborales ni seguridad social.

Por ello llamamos a la juventud a organizarse y movilizarse contra este plan.   PROPUESTA SOCIALISTA le plantea que tenemos que construir una alternativa 
política independiente de los patrones, estén en la fábrica o administrando una institución pública o las universidades estatales. Universidades que deben estar 
al servicio del país y los sectores populares, cuya educación debe ser científica, crítica, gratuita y de calidad y abierta al debate y con un movimiento estudiantil 
crítico, combativo e independiente de los rectores y no como pasa en la actualidad en la Universidad de Panamá, que la mayoría de los dirigentes se han 
transformado en reproductores de la política de Gustavo García de Paredes que expulsa a administrativos, estudiantes y docentes con el silencio cómplice de 
loamayoría de las  agrupaciones políticas y de las asociaciones.

breza”, que en el caso de Panamá para la fecha (1999) estaba rondando 
según cifras oficiales el 20% y ahora pueden decir que se redujo a 12%, 
pero son 500,000 personas que no tienen una vivienda digna, no tienen 
servicios básicos, agua, sistema alcantarillados, …y están lejos de comer 
lo necesario.

En 2010 de acuerdo al Banco Mundial, el 21 % de personas en el mundo en 
lo que llaman “mundo en desarrollo” tenían de ingreso menos de 1,25 dólar 
al día en comparación con el 43 % en 1990 y 52 % en 1981. Lo que no nos 
dicen es que ahora son más si agregamos el aumento del costo de la vida y 
que esos 1.25 son ahora 1.50 que sacaron de la estadística.  Y la situación 
es peor en África al sur del Sahara.

Mientras tanto, las fortunas han crecido.  Aquí todo es evidente porque 
quien fungía como presidente, el Sr. Martinelli, nos restregaba todos los 
días y lo publicitaba a nivel mundial que nuestro país crecía y crecía a 
niveles superiores al 11% y la fortuna del 1% de la población también.  Y de 
acuerdo a las cifras era así. El por qué es otra cosa y que no vamos a 
explicar ahora. Por ejemplo, siguiendo con la lógica del Banco Mundial y 
demás IFI‘s de ver la situación por persona, el ingreso por persona de 
acuerdo a la Contraloría, en el 2013 fue de 8,719 (a precios de 2007).  Eso 
significa que TODOS Y TODAS TUVIMOS ESOS INGRESOS. 

Pero no es así. Si un millón de personas tienen ingresos de 1000 balboas al 
año. Preguntamos, ¿quién se queda con 7,719 balboas restantes de cada 
uno de ellos?  Pero ellos tienen respuesta. Hay que quitarles a los 
“privilegiados” (ASÍ DICEN) QUE TIENEN UN TRABAJO . Ello explica las 
reformas a las leyes laborales, quitándole a trabajadores y trabajadoras, la 
reformas al régimen de pensiones, las privatizaciones de salud y edu-
cación, etc.. Es decir el quitan al que tiene ingreso de salario mínimo en 
adelante. Y así podemos ver en una escala descendiente o ascendente, 
cuya diferencia se queda en el 5% de la población o se lo llevan empresas 
multinacionales que supuestamente “invierten” en el país para bene-
ficiarnos.

Esa desigualdad -la falta de equidad- es producto de esa política del 
imperialismo a través de sus instituciones financieras, los subsidios a los 
de extrema pobreza son parte de esa política para ellos seguir ganando, 
mientras le permiten subsistir a ese millón de personas.  Pero los subsidios 
también garantizan la ganancia a las empresas.  Por ejemplo la del 
METROBUS que subsidiamos (todos y todas) en 0.32 centavos cada vez 
que nos montamos al bus y eso lo controlan ellos, como la electricidad que 
los subsidiamos con 170.8 millones en el 2013 para garantizar las 
ganancias de esas empresas, cuando antes nos generaban ganancia al 
país. La cumbre es para profundizar la inequidad al seguir con esta 
política.

Hemos escuchado que el Ing. Varela ha definido el lema de la “Cumbre” de 
 “ prosperidad con equidad ”. Nada más falso.  Tambié es falso que esa cumbre 
expresa el ideal de unidad de Bolívar. En 1826, ante el congreso anfictióniuco, 
precisamente Bolívar visualizaba junto a otros,  la unidad de nuestros  
pueblos,  independiente del verdugo: los Estados Unidos, hoy imperialismo.

Dsde 1982, con la crisis de la deuda externa, para acá el Banco Mundial y 
demás IFI´s ha propuesto a los sumisos gobernantes de nuestros países, 
como eje de sus planes económicos el ajuste del gasto público, venta en 
baratillo de nuestras empresas  y el aumento de las exportaciones, para pagar 
esa deuda injusta, impagable y que se ha pagado varias veces. Esta política 
produjo un aumento de la extrema pobreza, es decir, de gente que no tiene 
vivienda, ni salud, ni educación y tampoco come, a veces ni insuficiente, es 
decir, se muere de hambre.

 Ante esto inventaron que deberíamos abrir nuestras economías, las llamadas 
aperturas comerciales, los tratados de "libre de comercio porque nuestros 
mercados son pequeños y vamos a  intervenir en mercados más grandes 
como los de EEUU o Europa“. 

Los hambrientos crecen y crecen, la miseria se apodera de nuestros países.  
Ante ello entonces inventan “la falta de equidad” y hacen varias propuestas 
porque dicen ellos que los países crecen pero sin equidad: La primera es prio-
rizar el gasto público.  Esto significa que la educación prioritaria es la primaria 
o básica NO LA UNIVERSIDAD, que la salud priorizará a quienes están en la 
miseria "focalizando el gasto", dicen. 

 Entonces sacaron unas categorías sociales, dividiendo a la sociedad en 
extremos pobres, pobres y no pobres. Y una estratificación de acuerdo al in-
greso que ellos consideran así: por ejemplo en 1999, cuando hicieron el estu-
dio de la pobreza en Panamá dijeron que una persona que tiene ingresos me-
nores a B/.500.00 al año está en extrema pobreza; una persona que tiene de 
ingreso más de B/.900.00 al año salía de la pobreza y entraba en la categoría 
de no pobres.   Es decir que menos de un balboa y medio como ingreso diario 
estás en la extrema pobreza, si tenías dos ya eras pobre y si tenías tres de 
ingreso diario entonces no eras pobre. Para “aliviar” esa situación hicieron pro-
gramas como la beca universal, los cupones o vales para las escuelas, los 
Planes de emergencia, los FES-FIS-PAN, etc..

Pero en medio de ello se creó mucho desempleo y entonces masivamente 
trabajadores dejaron de pagar cuotas de seguridad social y no tenían trabajo 
formal.  Para ello inventaron los programas de “mi primer empleo”, “enseñan-
za dual”, con los cuales favorecen a las empresas y pagamos todos ya que 
esos empleos están acompañados de que “la inversión” empresarial es des-
contable del impuesto sobre la renta.  Y también inventaron los “mi banco”, las 
UMPYME y los 100 a los 70 (ahora 120 a los 65), todos programas que van a  
ayudar a mejorar las ESTADÍSTICAS “reduciendo los niveles de extrema po-

La “equidad con prosperidad del Banco Mundial
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MANOS DEL IMPERIALISMO FUERA DE VENEZUELA
POR UNA SALIDA A LA CRISIS ANTIMPERIALISTA Y SOCIALISTA 

El 15 de enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la suspensión de las elecciones sindicales en 
la acería estatal Sidor, apenas a cuatro días de la fecha prevista para su realización. A la mañana siguiente, 
un contingente de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana irrumpió en las instalaciones de la empresa 
para desmontar los cubículos de votación. De esa forma, el gobierno intervino en las elecciones del sindica-
to, Sutiss, para evitar una segura derrota de la plancha de José Meléndez, burócrata sindical respaldado 
por el gobernador del estado Bolívar y el Psuv.  Sidor ha sido el escenario de importantes conflictos labora-
les desde que, en 2008, los trabajadores impusieran mediante una huelga la nacionalización de la empre-
sa, entonces en manos del consorcio multinacional Techint.
La intervención del TSJ en las elecciones de Sutiss, que administra un contrato colectivo que ampara a más de 11 mil 
trabajadores, no es una excepción. A través del Consejo Nacional Electoral, los tribunales y las Inspectorías del Tra-
bajo, el gobierno viene desconociendo decenas de procesos electorales en sindicatos, regulando las condiciones en 
las que los comicios se celebran y suspendiendo elecciones. También procede con despidos ilegales contra aquellos 
dirigentes sindicales que no se doblegan, como Osmary Escalona, secretaria general del sindicato del Hospital Pastor 
Oropeza, en Barquisimeto.  E incluso encarcelando a los que luchan, como ocurrió con Rubén González, secretario 
general de Sintraferrominera preso 18 meses entre 2009 y 2011 por haber encabezado una huelga. O procediendo 
con montajes judiciales contra Rodney Álvarez, obrero de Ferrominera que lleva tres años preso injustamente, y 
contra los sidoristas Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leynis Quijada, encarcelados el año pasado en el marco de 
una huelga y acusados de porte ilegal de armas. Los ataques a la libertad sindical y la criminalización de la protesta 
corren paralelos a la aplicación del ajuste antipopular.

Nuevamente el imperialismo agrede a un país hermano. Se trata ahora de la República Bolivariana de Venezuela.  El gobierno 
yanqui presidido por Barak Obama ha declarado que Venezuela es una amenaza a su seguridad, cuando son ellos –el impe-
rialismo- el que atenta permanentemente contra los pueblos del mundo y la historia es conocida y bastante larga para enumerarla.

En Panamá esa intervención la hemos vivido y la estamos sufriendo. En 1989 invadieron el país con el asocio de vendepatrias del 
patio. Las promesas como siempre fueron muchas. Los asesinatos de centenas de panameños y panameñas y la destrucción de 
bienes fue de tal magnitud que todavía no los recuperamos y seguimos exigiendo justicia para las víctimas y los caídos de aquel 
nefasto 20 de diciembre de 1989.

Por esta y un millón de razones más estamos en contra y repudiamos la injerencia del imperialismo yanqui en los asuntos internos de 
cualquier país del mundo, sea en Venezuela, Afganistán o el Medio Oriente. 

estudio realizado por las universidades venezolanas, midió la pobreza 
según el ingreso.”

“De acuerdo a la investigación 48% de los hogares se encuentran en 
pobreza en relación con el ingreso. Esto significa que 3.500.000 
hogares no pueden satisfacer las necesidades básicas. De acuerdo a 
esto, en la actualidad el número de personas en estado de pobreza 
estaría por los 14 millones.”( Crece la pobreza al calor del ajuste Por: 
Miguel Angel Hernandez).

“También forma parte del plan de ajuste, el pacto con Fedecámaras 
(como el CONEP en Panamá) para agilizar los despidos a través de las 
Inspectorías del Trabajo. En virtud de esos acuerdos se están 
ejecutando centenares de despidos en el estado Carabobo, en 
empresas como Chrysler, Ajeven, Ford, Petrocasa, Wix y Vicson, así 
como en la planta de Toyota en Cumaná, y decenas de empresas más, 
al tiempo que el gobierno entrega a esos mismos empresarios millones 
de dólares para importaciones, a tasa preferencial. Esta es la realidad 
que el gobierno quiere ocultar. Hay más de 6 mil calificaciones de 
despido en las inspectorías del trabajo y ya se han ejecutado más de 
mil.” (Idem)

Y continúa: “También exigimos respeto al cumplimiento y discusión de 
las convenciones colectivas como en los casos del sector petrolero 
donde se viola el 80% de las clausulas. En Sidor la convención colectiva 
quedo en el limbo producto de una jugada terrible que hizo José 
Meléndez, representante del gobierno en el movimiento sindical 
sidorista”.

Asamblea en Sidor de los trabajadores 

Las importaciones fraudulentas y la corrupción 
gubernamental golpean la economía del país

 “Lo que se debe hacer es investigar y poner presos a 
quienes saquearon el país y se robaron 260 mil millones 
de dólares en importaciones fraudulentas a través de 
empresas de maletín. Todavía no hay nadie preso  por 
este caso. También muchas empresas se han 
aprovechado de la situación económica y del tema 
cambiario y han trasladado el peso de la crisis sobre los 
trabajadores y el pueblo”.

“Hay una crisis generalizada que se manifiesta en lo 
económico, político y social. Se han destruido bastiones 
fundamentales de la economía: Pdvsa y las empresas 
básicas de Guayana. Ambas atraviesan una grave 
operatividad. Durante quince años Chávez y Maduro 
utilizaron los cuantiosos recursos petroleros –calculados 
en más de 900 mil millones de dólares- para financiar una 
clientela que le ha garantizado mantenerse en el poder. 
Además, el gobierno ha destruido a las empresas que 
expropio, nacionalizó y compró”.

Se robaron la masa de recursos que ingresaron al país, 
fueron desaparecidos en manos de boliburgueses, 
burgueses tradicionales que siempre se han enriquecido 
con la renta petrolera y banqueros”.  Mientras el pueblo se 
bate día a día con la inflación, el desabastecimiento y lo 
que hemos señalado anteriormente, los bancos tienen 40 
trimestres de crecimiento ininterrumpido.

 “De acuerdo a cifras del Centro Internacional Miranda, 
ligado al propio gobierno, la fuga de capitales en los 
últimos 15 años asciende a la astronómica cifra de 260 mil 
millones de dólares. Recientemente se ha revelado que 
más de 14 millardos de dólares de origen venezolano 
están en el banco suizo HSBC. Pero ni uno solo de los 
ladrones de cuello blanco está en la cárcel. Ninguna 
investigación está abierta. La impunidad campea en el 
falso socialismo del siglo XXI. Mientras tanto nuestra 
industria petrolera se cae a pedazos, agobiada por una 
deuda de mas de 46 mil millones de dolares.”

LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
DEMOCRÁTICOS Y SINDICALES

“El gobierno de Maduro ha anunciado, por enésima vez, la existencia de conspiraciones 
golpistas, y valiéndose de estas denuncias ha apresado al alcalde metropolitano, Antonio 
Ledezma. Más allá de que adversamos a Ledezma, por los intereses de clase que representa 
como agente de los grandes empresarios y las transnacionales, repudiamos un procedimiento 
arbitrario que forma parte de una orientación gubernamental de emplear los tribunales y la 
Fiscalía como herramientas de persecución política”…

“Ciertamente, Ledezma es un político con un amplio prontuario represivo, merecedor del mayor 
repudio. Durante sus largos años como alto funcionario y dirigente de Acción Democrática 
estuvo directamente involucrado en la represión contra jubilados y pensionados, en la masacre 
de El Caracazo, en la masacre del Retén de Catia de 1992, así como numerosos ataques 
policiales contra estudiantes universitarios, trabajadores y la población en general, que 
resultaron en centenares de heridos, asesinados y detenidos. También participó en el golpe de 
abril de 2002.

Sin embargo, no es por ninguno de estos crímenes que el gobierno lo detiene, sino por un 
montaje judicial que presenta como evidencia de “golpismo” un remitido publicado en la prensa, 
en el que Ledezma, López y Machado sientan posición contra el gobierno. Más allá de que 
repudiemos el contenido de dicho remitido, por expresar planteamientos de corte neoliberal y 
pro imperialista, de ninguna forma podemos avalar que el gobierno criminalice, acusando de 
“golpismo”, cualquier expresión de oposición. Tampoco podemos dejar de observar que los 
métodos antidemocráticos empleados por el gobierno para detener arbitrariamente a Ledezma, 
son los mismos que ha empleado al encarcelar a luchadores sociales y trabajadores. En las 
cárceles del país están detenidos cuatro trabajadores de las empresas básicas de Guayana: 
Rodney Álvarez de Ferrominera del Orinoco, y  Leinys Quijada, Rederick Leiva y Heberto 
Bastardo de Sidor, víctimas de montajes judiciales. Por realizar asambleas, participar en 
huelgas, o protestar, se ha abierto procesos judiciales contra centenares de trabajadores, como 
nuestro compañero José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores 
Petroleros, empleando acusaciones que van desde “violación al derecho al trabajo”, hasta 
“agavillamiento” o “violación de zona de seguridad”.

Todavía en Panamá vivimos los estragos de la invasión yanqui en 1989. Con la 
complicidad de todos los gobiernos todavía no se cuentan los muertos, ni los 
daños ocasionados por el imperialismo.

La política del gobierno chavista de Maduro no es 
antimperialista y mucho menos socialista

Pero se engañan quienes aún insisten en presentar a Maduro –por 
sus discursos- como antimperialista y socialista.   Por discursos 
pueden buscar los de Torrijos y Noriega y resultaron que ambos eran 
agentes de la CIA, como se ha confirmado después.

El antimperialismo es concreto y el socialismo también.  Nuestros 
compañeros del Partido Socialismo y Libertad (PSL) Sección oficial 
de la Unidad Internacional de los Trabajadores (UIT-CI) a la que 
adherimos, ha venido denunciando varias cosas que queremos citar 
para ilustrar lo que decimos.

El gobierno chavista viene descargando la crisis en 
trabajadores y trabajadores y el pueblo. 

“De los 100 dólares que ingresan al país, 96 son del petróleo. Las 
causas de las colas, desabastecimiento, alta inflación –que cerró en 
63% en 2014- no son casualidad sino la consecuencia de la caída 
brutal de la producción y ahora de las divisas. Cada año le ingresan 
al país 127 mil millones de dólares solo en factura petrolera –algo 
que no tiene ningún país de Latinoamérica- pero el problema es la 
utilización de esa masa de recursos. En todo caso, el impacto severo 
ha sido en los bolsillos de los trabajadores cuyos salarios han 
mermado de manera tremenda.” (Miguel Angel Hernández, profesor 
universitario y dirigente del Partido Socialismo y Libertad, entrevista 
en Diario La Razón)

“Dos estudios recientes sobre la pobreza en Venezuela desmienten el 
discurso del gobierno. El Panorama Social de América Latina de la 
Cepal y la Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela 2014, 
elaborada entre abril y septiembre de 2014 por la UCV, la Ucab y la 
Universidad Simón Bolívar, ponen al descubierto la realidad social 
venezolana, más allá de la propaganda oficial”.

“El primer estudio, elaborado con datos oficiales venezolanos, 
asegura que la tasa de pobreza en nuestro país se incrementó entre 
2012 y 2013 en 6,7%, pasando de 25,4% a 32,1%. Mientras que la 
pobreza extrema aumentó en 2,7%, pasando de 7,1% a 9,8% en 
dicho período”.

“De acuerdo al informe de la Cepal, en Venezuela había en el 2013 
un total aproximado de 10 millones de personas en estado de 
pobreza.”

“La Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela 2014, se llevó a 
cabo utilizando la misma metodología empleada por la antigua OCEI, 
hoy Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1998, cuando se hizo 
la última muestra pública de pobreza por hogares en el país. El 
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