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 OPINIÓN - PANAMÁ

Panamá: Vallarino y Martinelli 
hipotecando al país nos llevan por el 
camino de Grecia 

Por Olmedo Beluche (*)
Rebanadas de Realidad - Ciudad de Panamá, 29/07/11.- En 
julio el ministro banquero “panameñista” de 
Economía, Alberto Vallarino, dio a conocer sus 
ajustes al ya conocido y repudiado Plan Quinquenal, 
publicado el año pasado. Los planes de Vallarino, el 
presidente Martinelli y su combo es en grande: obras 
faraónicas que elevarían el presupuesto 
gubernamental hasta los 14,000 millones de dólares 
en 2012 (en 2009 no llegaba a 11,000 millones). 

La base de este fastuoso presupuesto es: un alto 
endeudamiento público que el próximo año llegaría a 
12,525 millones de dólares, en 2014 superaría los 
14,000 millones y en 2015 le quedaría al próximo gobierno una deuda 
de, al menos, 15,307 millones de dólares. Desde que asumió, hace 
dos años, Martinelli aumento la deuda pública en 2,000 millones. 

Esta deuda no contabiliza los 5,000 millones, por lo menos, que 
cuesta la ampliación del Canal de Panamá y que éste y el gobierno 
anterior han sacado de la contabilidad pública. Deuda que tampoco 
contabiliza a algunas empresas estatales que por ser autónomas, 
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Vallarino ha inventado que sus presupuestos no entran en las 
finanzas estatales, como: el Aeropuerto de Tocumen, y la empresa 
que administrará los corredores Norte y Sur, una vez que se concrete 
la estafa de su “nacionalización” por la bicoca superior a los 1,000 
millones de dólares, entre otras. 

Alto endeudamiento que no se detiene pese al fuerte incremento de 
los impuestos realizados por varias reformas fiscales de Vallarino 
(Que han producido ingresos por más de 2,500 millones de dólares 
este año) y que golpean los ingresos de las familias de capas 
medias, la pequeña y la mediana empresas. Aumento del 
endeudamiento público, que todos los panameños deberemos pagar, 
pese a los crecientes aportes del Canal de Panamá al gobierno 
central que deben promediar de aquí a 2014 los 950 millones de 
dólares anuales. 

Este presupuesto fastuoso se invierte en obras megalómanas cuyos 
beneficiarios directos son empresas directamente relacionadas con el 
Presidente Martinelli, sus ministros y sus socios. Un ejemplo; El diario 
La Estrella (29/7/11) denuncia que Juan Carlos Fábrega Roux, socio 
del ministro Vallarino en el banco Prival y en el hotel Bristol 
Buenaventura, financia una de las islas artificiales concedidas a la 
empresa ICA (Corredor Sur) y a la vez es directivo de la estatal 
Empresa nacional de Autopistas, que compra dicho corredor. Es 
decir, juez y parte beneficiada. Porque el criterio es a decir de un 
reciente decreto de Martinelli, una sociedad “público-privada”, que 
bien traducido significa “deuda pública beneficios privados”. O, como 
diría él: “entran millonarios y salen multimillonarios”. 

Estas obras e inversiones públicas no están mejorando el nivel de 
vida del pueblo panameño, pero los costos recaerán sobre sus 
bolsillos. Además, el alto ritmo de crecimiento tiene un efecto 
secundario nefasto para los asalariados, que los economistas llaman 
“recalentamiento”, es decir, alta inflación de los precios. Inflación que 
en lo que va del año ha superado el 6 por ciento. Que se expresa en 
un encarecimiento inusitado del canasta básica alimenticia (sobre los 
15 balboas este año) y del costo de la vivienda en todo el territorio 
nacional, en especial en el área metropolitana de Panamá. 

Ante los cuestionamientos de algunos sectores, Vallarino y Martinelli 
han sostenido que ese alto endeudamiento no es problema porque la 
relación deuda/PIB está bajando. Es decir, que mientras haya 
crecimiento económico, no hay problema con endeudarse, según 
ellos. Y aquí entra la lógica agiotista de Vallarino que proyecta que la 
economía panameña seguirá creciendo a pasos agigantados hasta 
2014 para alcanzar los 40,992 millones de dólares, desde los 26,700 
millones en que se encuentra en 2011, es decir, 14,292 millones más 
o un incremento relativo del 53%!!! 

El problema del “optimismo” a costa ajena de Vallarino es que, salvo 
Dios (si existe), nadie puede predecir el ritmo real de crecimiento de 
la economía capitalista en los próximos años. Y, más bien, las 
estimaciones internacionales, de la cual depende la economía 
panameña, son negativas. En este momento la Unión Europea y el 
propio gobierno de Estados Unidos están sumidos en la 
incertidumbre financiera justamente por el alto endeudamiento de sus 
estados, el cual amenaza con un “default” (o incapacidad de pagar) 
que puede llevar a la debacle al euro a partir de la crisis económica 
que se abate en países como Grecia, Irlanda, Portugal, España y la 
propia Italia. Esto se está traduciendo en un alza de los intereses 
bancarios que, sin duda, incrementarán todavía la abultada deuda 



panameña. 

Si se produjera el peor escenario, una nueva recaída económica en 
Europa y EE UU, peor que la de 2008, todos los planes de Alberto 
Vallarino se caerían como castillo de naipes. Y lo peor es que las 
consecuencias las pagaría el pueblo panameño con mayores 
recortes sociales, privatizaciones y cargas impositivas. El que no lo 
crea que mire lo que está pasando en Europa: los banqueros 
causantes de la crisis ahora quieren que los estados como Grecia o 
España paguen la deuda a costa del despido de miles de empleados 
públicos, la rebaja de los salarios de éstos, el alto desempleo, el 
aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años de edad, más 
privatizaciones, etc. 

Ese es el futuro que nos espera si no detenemos el alocado 
endeudamiento público a que nos someten el banquero Vallarino y el 
comerciante Martinelli en beneficio de ellos y sus empresas. En 
realidad, bajo el capitalismo los asalariados no tienen futuro, ya que 
cuando hay crecimiento económico el flujo de la riqueza no gotea 
para abajo, y cuando hay crisis la pagan los trabajadores.

(*) Sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá y Secretario General del Partido 
Alternativa Popular (PAP). 
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¿TLC para qué?

Por Olmedo Beluche (*)
Rebanadas de Realidad - Ciudad de Panamá, 03/04/11.- El 
gobierno panameño inició 2007 anunciando con 
bombos y platillos la firma de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos. Lo primero que 
llama la atención es que ese acuerdo se hizo sobre la 
base de un texto en inglés, sin la versión en el idioma 
oficial de Panamá, el español, cuya traducción ha 
tomado varias semanas. Esto sólo había ocurrido 
antes con el nefasto Tratado Hay-Bunau Varilla de 
1903 para la construcción del Canal. Para colmo el 
documento se mantiene casi secreto en la página 
web del Ministerio de Comercio, donde sólo lo 
consultan especialistas y curiosos. 

Lo segundo a destacar es que se ha cambiado la denominación de 
Tratado de Libre Comercio (TLC) por la de Tratado para la Promoción 
Comercial (TPC). Este nuevo eufemismo es el reconocimiento 
implícito de que este tipo de acuerdos ha caído en el desprestigio 
total ante los pueblos de América Latina. Porque existen varios 
precedentes, empezando con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (o NAFTA en inglés), el TLC EU-Chile, y el más 
reciente TLC de Centroamérica con EU (CAFTA). 
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La Biblia dice: “Por sus hechos los conoceréis”. Y esto es aplicable a 
los TLC. Véanse los efectos económicos y sociales del NAFTA, 
firmado en 1994, sobre México, y sabremos qué esperar del TPC. 
México ha visto la destrucción de millones de puestos de trabajo en el 
sector agrícola, además de perder la autosuficiencia alimentaria en 
productos como el maíz, del que ahora depende de las importaciones 
norteamericanas, y de las empresas yanquis que han tomado el 
control de su comercialización. 

Ahí está la reciente “crisis de la tortilla” (aumento desproporcionado 
de su precio) como claro recordatorio de la falacia de que estos 
tratados implican una reducción del costo de vida. México, por ser 
fronterizo con Estados Unidos vio la creación de miles de puestos de 
trabajo en el sector industrial, ventaja que Panamá no tendrá. ¿Pero 
esto ha detenido el flujo migratorio en busca de empleos? La 
respuesta es NO.

Otro tanto puede decirse del TLC Chile-EU, y del TLC Centroamérica 
EU, que no ha implicado la mejora de los niveles de vida de sus 
poblaciones. El pueblo tico acaba de darnos un buen ejemplo cuando 
más de 200 mil personas se han manifestado en estos días en contra 
de la ratificación del tratado. 

Es que los TLC son parte de esa política económica que se ha 
impuesto desde 1980, con el llamado Consenso de Washington, y 
que se ha llamado “globalización neoliberal”. Los TLC, las 
privatizaciones, la deuda externa, la desregulación laboral, el 
librecambismo, la desprotección de la industria y el agro, el 
achicamiento del estado y del mercado nacional, son parte de una 
integración económica y política del mundo controlada por siete 
potencias y 200 empresas transnacionales, que ha polarizado la 
riqueza en una minoría y sumido en la miseria a la mayor parte de la 
humanidad. 

Las potencias del mundo hablan falsamente de “libre comercio” 
cuando en realidad lo que están imponiendo es el monopolio 
económico del mundo por parte ellas y sus empresas, en detrimento 
de las naciones pequeñas. Esto se llama imperialismo.

No nos oponemos a los acuerdos comerciales, ni mucho menos 
promovemos un modelo económico autárquico. Eso sería 
completamente absurdo en un mundo cada vez más 
interdependiente. Estamos de acuerdo en el comercio justo, 
equilibrado y equitativo en el que las partes ganen algo. Pero un 
matrimonio entre un señor gordo de dos metros de alto y una señora 
flaquita de un metro con cincuenta no hay equilibrio y una de las dos 
partes pierde. 

Por ello, sostenemos que debieran priorizarse acuerdos regionales 
de integración equitativos, como la propuesta del ALBA formulada por 
el gobierno bolivariano de Venezuela. América Latina sólo puede 
lograr un equilibrio comercial con Estados Unidos, primero 
integrándose y luego negociando como bloque y no por separado. Ya 
lo decían los emperadores romanos: “divide y vencerás”.

Los TLC tienen el inconveniente de que no se reducen a meros 
acuerdos comerciales, sino que implican una multiplicidad de 
aspectos que afectan la economía nacional, que van de lo comercial, 
a leyes de patentes, licitaciones públicas, movilidad de fuerza laboral, 
trato de nación más favorecida, etc. El llamado TPC tiene 22 
capítulos y cada uno de ellos es todo un tratado cuyas implicaciones 



es difícil de medir a primera vista. Sólo el Documento explicativo tiene 
177 páginas. 

Lo tercero que llama la atención es que este tratado se ha firmado 
por insistencia no de Estados Unidos, sino del gobierno panameño, 
cuando el presidente Bush, agobiado por la derrota electoral y los 
costos de la fracasada invasión a Irak, ya había desestimado un 
acuerdo cuya aprobación por el Congreso es dudosa. Esto muestra el 
grado de entreguismo del gobierno presidido por Martín Torrijos.

Pero si uno negocia un tratado comercial es porque espera lograr 
alguna ventaja, vender más y no que la contraparte te inunde con sus 
productos. ¿Qué ha logrado el gobierno panameño? Pues casi nada. 
Ninguna ventaja comercial que no tuviera ya Panamá como parte de 
la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que data de los años 80.

Por ello, Dan Christman, vicepresidente para asuntos internacionales 
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se regodeaba en 
decir que su país logró: que un 88% de los productos de consumo e 
industriales y más de un 50% de los agrícolas entrarán a Panamá sin 
pagar aranceles inmediatamente, tras la entrada en vigor del TLC; 
mientras que le resto de los gravámenes se eliminarán 
progresivamente. En cambio, Washington tendrá que variar mucho 
menos su política aduanera, pues los productos panameños ya 
disfrutan de un acceso privilegiado al mercado de EU (El Panamá 
América, 20 de diciembre de 2006). 

Y pese a los “privilegios” de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, 
Panamá mantiene un déficit comercial enorme con EU, que se verá 
incrementado por el tratado de marras.

Refiriéndonos al apartado agrícola, Panamá sólo logró un pequeño 
éxito en las exportaciones de azúcar de caña y sus derivados (ron y 
etanol), al aumentar en 6,500 toneladas nuestras exportaciones, lo 
cual según el MICI significará un incremento del área sembrada en 
1,500 hectáreas y la creación de 1,200 nuevos empleos (hay que ver 
si es verdad, porque la industria está introduciendo maquinaria en 
reemplazo de la mano de obra tradicional). Bien por los Del Valle, 
Chiari, Virzi, Varela y Martinelli.

En todos los demás rubros agrícolas y agroindustriales (como avícola 
y porcinos) Panamá pierde con este tratado. Todos los rubros tienen 
un plazo fatal: 20 años, que se cumplirán en 2028, cuando los 
productos norteamericanos podrán inundar el mercado panameño sin 
ningún tipo de restricciones y libre de impuestos. Así que, si usted es 
un productor o trabajador del sector, y soñaba que sus hijos y nietos 
seguirían en el negocio, mejor que los prepare a mudarse a una de 
los suburbios pobres del área metropolitana en calidad de 
desempleados. 

Salvo el azúcar, en el resto de los rubros lo que el gobierno 
panameño presenta como “logros” es atenuar el golpe en el tiempo, 
mediante lo que llaman: a. “desgravación lineal”, es decir bajar los 
aranceles un poco cada año, pero de manera progresiva; b. “período 
de gracia”, espacios de tiempo en que no se bajarán los aranceles; c. 
“sistemas de cuotas” en algunos rubros se fijó un limite (cuota) a las 
importaciones hasta el 2028 cuando se imponga la apertura total; d. 
“salvaguardia especial”, cuando un producto se vea muy afectado por 
la competencia se podrá revertir al nivel arancelario anterior, pero el 
límite acaba a los 20 años; e. “exclusión técnica”, en los que no habrá 
plazos para eliminar aranceles, salvo el plazo fatal del tratado, no lo 



olviden, 20 años. 

Leamos (Documento Explicativo): “A la entrada en vigencia del TPC, 
en materia agrícola, Panamá desgravará de manera inmediata cerca 
del 67% del universo arancelarios; un 8.5% del universo arancelario 
se desgravará en cinco (5) años (vaya sumando, nota O. B.); un 9.8% 
del universo arancelario se desgravará en plazos de hasta 10 años; y 
un 14.6% en plazos superiores a 10 años y 0.1% (papa y cebolla) no 
se desgrava en absoluto. Por otro lado, Estados Unidos desgrava de 
manera inmediata cerca del 88% del universo arancelario y el 22% 
restante se desgrava en plazos entre 5 y 17 años”. 

Seguimos leyendo: “Vale comentar que para los productos más 
sensibles del sector agropecuario se acordaron períodos de gracia y 
plazos de desgravación más largos, por los que Panamá a otorgar 
cierto acceso inmediato a la contraparte en la forma de cuotas o 
contingentes arancelarios, los cuales entrarán a nuestro mercado 
libre de arancel. Sin embargo, las cantidades importadas por encima 
de la cuota estarán sujetas a arancel (pro podrán entrar, nota de 
O.B.).

Y sigue: “Entre los productos que Estados Unidos se beneficia de una 
cuota de acceso a nuestro mercado tenemos: poroto, tomate 
procesado, maíz, papa fresca, papa troceada, cebolla, aceite de 
maíz, productos lácteos, cerdo, arroz, muslo y encuentro de pollo”.

Como dicen los abogados, “a confesión de parte, relevo de pruebas”. 
No vamos a detallar las cifras y los tiempos por falta de espacio. Pero 
reiteramos, los logros se reducen a atenuar el golpe y el K.O. final 
será en 2028. Este tratado nos recuerda, como ya hemos dicho, al 
nefato Hay-Bunau Varilla de 1903, no sólo porque se firmó en inglés, 
sino por el “Panamá cede”, Panamá cede”.

Por ahora vamos a dejar de lado aspectos negativos como el acuerdo 
de patentes, que puede tener fuertes implicaciones para la salud 
pública en cuanto restringir medicamentos genéricos, más baratos, 
para beneficio de las grandes farmacéuticas que ofrecen precios más 
altos. O para las licitaciones públicas, como en el caso de la 
ampliación del Canal, en las que podrán competir empresas 
norteamericanas con todos los derechos de las panameñas. O en 
cuanto a compras o licitaciones del sector público cuyo único límite 
es que de 523 mil dólares para abajo, que estarán restringidas a los 
nacionales, pero de ahí en más podrán competir los norteamericanos.

¿Por qué los empresarios del sector agropecuario no han protestado 
como sí lo hicieron un año antes? Porque la negociación ha estado 
controlada por los grandes agroproductores que, seguro ya están 
pensando en reconvertirse en socios o importadores de empresas 
norteamericanas. Mientras que los medianos y pequeños 
productores, que serán los realmente afectados, permanecen al 
margen.

Por todo ello, desde el Partido Alternativa Popular (PAP) estamos 
exigiendo: 1. Que se publique el texto íntegro del tratado para que la 
nación panameña lo conozca a cabalidad; 2. Que el mismo no sea 
ratificado por la Asamblea Nacional; lo cual no se producirá, si 3. Las 
organizaciones populares, trabajadores y productores no nos unimos 
y movilizamos juntos en las calles, como ha hecho el pueblo de Costa 
Rica.

(*) Sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá y Secretario General del Partido 



Alternativa Popular (PAP). 
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OPINIÓN - PANAMÁ

El fracaso del gobierno empresarial

Por Olmedo Beluche (*)
Rebanadas de Realidad - Ciudad de Panamá, 23/02/11.- 
Transcurridos 20 meses de gestión del gobierno 
autodefinido como “empresarial y de derechas” de 
Ricardo Martinelli, es posible una evaluación en que 
las hipótesis y las tendencias han dado paso a los 
hechos concretos. En Panamá, los hechos de este 
gobierno están a la vista de todos

Por supuesto, una evaluación depende del punto de 
vista que se adopte, y nunca es imparcial, aunque sí 
puede ser objetiva. La objetividad depende del apego 
a la realidad, mientras la parcialidad (no existe lo 
contrario, los “neutrales” siempre juegan a favor del 
“status quo”) depende del compromiso ético, ideológico o político que 
se adopte frente a esa realidad.

Desde el punto de vista de los intereses crematísticos de la oligarquía 
financiera que controla el país, se puede corear al unísono de 
Martinelli y los Rabanes: “vamos bien”. Para ellos, con Endara, el 
Toro, Mireya, y especialmente con Martín Torrijos y Martinelli la cosa 
está boyante. Alto crecimiento económico, ganancias crecientes, 
apoyadas en el saqueo de las arcas públicas mediante faraónicos 
proyectos y un modelo neoliberal en que la clase asalariada ha 
perdido sus derechos, con bajos salarios, precariedad laboral, 
pésimos servicios de educación, salud. El país funciona para ellos. 

Desde el punto de vista del pueblo y los trabajadores, todo lo 
contrario. La lista completa requeriría un Memorial de Agravios: 
mientras la tasa de desempleo parece baja, está enmascarada por la 
“informalidad” (sobre el 40%) que en realidad es desempleo 
encubierto; a lo que se suma la pérdida creciente del poder 
adquisitivo de los salarios gracias a la alta inflación (que un 
comerciante controle los precios, es como darle al ratón a cuidar el 
queso); inseguridad y violencia social crecientes, pese a la publicidad 
policial, el endurecimiento de la legislación penal y los abusos contra 
los derechos humanos. La educación y la salud pública dan pena.

Martinelli es como Steven Spieldberg, quien no inventó las películas 
de terror y suspenso, pero las llevó hasta las últimas consecuencias. 
Martinelli ha llevado al paroxismo lo que ya era un régimen político 
signado por la venalidad y el presidencialismo dictatorial. Nunca 
estuvo más claro que nuestro sistema “democrático” no es más que 
una “burla” (podríamos decir que un chiste, si no fuera dramático). 
Plutocracia pura y dura. Por eso, en beneficio de Martinelli se puede 
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decir que es menos hipócrita que el PRD y su cúpula oligárquica.

Se compró, como buen empresario: la Corte Suprema de Justicia, la 
Asamblea Nacional, incluidos diputados de “oposición” e 
“independientes”, el Ministerio Público, la Contraloría, los medios de 
comunicación, partidos aliados, y ahora va por la Defensoría del 
Pueblo. ¿Falta el Tribunal Electoral? ¡Hum! Ya antes se había 
comprado, con buena publicidad y una que otra mentira, las 
elecciones.

Sus funcionarios no sólo han “metido la pata”, reiteradamente, como 
les aconsejó, sino que han sido pillados “metiendo las manos”: dos 
ejemplos, en la Procuraduría y la Caja de Seguro Social. Ni hablemos 
de los negociados “legales”, a falta de una “ley de conflicto de 
intereses” (a decir de Carlos Vallarino, el que le exoneró 400 millones 
a su primo Alberto). Cientos de millones del presupuesto asignados 
de manera directa.

Todas las medidas que este gobierno toma tienen que ver con 
grandes negociados. Nada busca resolver ningún problema social si 
no hay una ganancia de por medio para el círculo íntimo de poder. 
Eso se a las claras y la gente que no es pendeja se da cuenta. Por 
eso el engaño está dejando de funcionar.

¿El “metrobus”? Un fracaso desde el primer día. La gente repudia ir 
de pie pagando más. ¿“La beca universal”? Ahora resulta que no es 
“universal” y se excluye a los que fracasan algún curso siendo tal vez 
los que más la necesiten. ¿“Cien a los setenta”? Se ha modificado el 
criterio original, setenta años de edad sin jubilación, para excluir a 
algunos miles. ¿“La red de oportunidades”? No sólo se la ha 
recortado, sino que se la maneja políticamente, igual que bajo 
Torrijos.

¿Para la juventud atenazada entre la pobreza y las pandillas? Ya lo 
dijo Martinelli el 2 de enero: “la cárcel, el hospital o el cementerio”. 
Siete días después se dio un escarmiento, por si alguien no había 
entendido. 

Para el gobierno empresarial lo negocios son primero que la gente. 
Cuando las lluvias de principios de diciembre pasado, se permitió a 
las empresas eléctricas rebasar el límite de seguridad en los 
embalses de Bayano y el Chagres, para luego verter masivamente el 
agua sin advertir correctamente a las comunidades. Para 
garantizarles más beneficios a las compañías aseguradoras, la 
Autoridad del Tránsito pretende en las colisiones “menores” los 
conductores resuelvan por sí mismos. 

Incluso se rumora que el nuevo reglamento de pesca no está 
inspirado en el amor a la naturaleza, sino en afectar a los 
competidores de una empresa atunera asociada a la familia de un 
ministro. El aeropuerto nuevo en las provincias centrales, se hará 
cerca del hotel de otro ministro.

Cuando asumió el cargo (julio de 2009) definimos el carácter del 
gabinete como “oligárquico, machista y blanco”. Los hechos nos dan 
la razón. Su racismo y desprecio hacia el pueblo (“de color”) salta 
cada vez que hablan. Desde Mulino, llamando “indios borrachos” a 
los pobladores de Changuinola que masacraba; hasta Enrique Ho, 
quien les decía a los trabajadores de aseo que ellos podían aguantar 
más sol que él porque estaban más “quemaditos”.



Como buen amigo del general Noriega, Martinelli ha ejecutado a la 
perfección la política de “las tres P”: Plata para los amigos, Palo para 
el indeciso y Plomo para el enemigo. Que le pregunten al pueblo de 
Changuinola o de San Félix, si no ha sido así. Que le pregunten al 
millón de habitantes de la ciudad de Panamá, que padeció un mes 
sin agua y pagando caro por la poca que se conseguía. Que 
pregunten a las familias de los adolescentes incinerados en 
Tocumen.

El modelo político y económico que se ha impuesto no sólo afecta los 
intereses de los trabajadores, indígenas, campesinos pobres, 
asalariados, capas medias; sino que sectores amplios del 
empresariado medio y medio alto empieza también a perder, no sólo 
porque carga el peso de los mayores impuestos, sino porque 
torpezas como la del manejo del IDAAN afectaron los negocios de 
restaurantes y la industria. Para no hablar de los productores 
agrícolas sacrificados en aras de los comerciantes que tienen el 
poder político.

Lo que es peor, un empresario de los de verdad, decía en una tertulia 
reciente que la consigna entre ellos es que si ves venir a Martinelli de 
frente, mejor cruza la acera, porque de lo contrario preguntará quién 
eres, a qué negocio te dedicas y tratará de comprártelo o quitártelo si 
cree que vale la pena.

Es difícil en Panamá creer en las encuestas de opinión, que ya se ha 
demostrado que también se venden al mejor postor. Pero el último 
sondeo de IPSOS, tal vez para no caer en el ridículo del Sr. Neyra, 
nos acerca a la realidad de “carne y hueso” que se palpa en la calle: 
la popularidad de Martinelli cayó 13 puntos en un mes para situarse a 
un escaso 41%. 

En las esquinas y en los cafés se especula si el país aguantará hasta 
el 2014 tantas tropelías y desatinos, o si estallará una conflagración 
social a lo Túnez o Egipto. ¿Quién sabe? Si es por el PRD o el 
Partido Popular, Martinelli no tiene nada que temer, no sólo por la 
crisis interna de esos partidos, sino porque sus voceros no se cansan 
de jurar su amor a la “institucionalidad”, aunque cada vez está más 
claro que es una palabra hueca. Claro, ellos esperan el milagro 
electoral para hacer lo mismo que le critican a Martinelli.

¿Es la hora de la izquierda? En el plano de la lógica política hace 
tiempo (al menos desde 2005) que las condiciones están dadas “y 
han empezado a podrirse”. Pero para que un proyecto alternativo 
cuaje y fructifique, antes las organizaciones populares deben superar 
los sectarismos, la estreches de miras y las autoproclamaciones. Sin 
unidad, que se ve bastante escasa, es difícil vencer las reglas del 
régimen oligárquico, salvo que una explosión social reviente todo.

El panorama luce incierto pero interesante. Lo único completamente 
diáfano es que el “cambio” era una mentira más de “los políticos de 
siempre” y que, desde el punto de vista del pueblo panameño, el 
gobierno empresarial de Martinelli es un fracaso completo. 

(*) Sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá y Secretario General del Partido 
Alternativa Popular (PAP). 

Rebanadas de Realidad - Envíenos sus comentarios e informaciones

mailto:redaccion@rebanadasderealidad.com.ar%20
http://www.rebanadasderealidad.com.ar/


 
Panamá, miércoles 05 de octubre de 2011

Opinión
TITULACIONES SELECTIVAS

¿A quiénes sirve la Anati?: Olmedo Beluche
Olmedo Beluche 
opinion@prensa.com 

Una institución recién creada, con el argumento de resolver una de las mayores injusticias sociales 
del país, ha sido la fuente de los escándalos más increíbles: la Autoridad Nacional de Tierras 
(Anati). Las alarmas habían empezado a sonar cuando altos funcionarios recibieron vía fast track, a 
precios de regalo, sus títulos sobre algunas hectáreas considerables, mientras decenas de miles de 
pequeños campesinos aún esperan el reconocimiento de sus derechos. En pocos meses se emitieron 
80 títulos de gente adinerada o políticos oficialistas, mientras 4 mil familias esperan su turno.

Un día se filtró la noticia de que también se había hecho “justicia” a un humilde florista que 
usufructuaba un terrenito ubicado en pleno corazón de Paitilla, frente al mar, rodeado de 
rascacielos, en el único pedacito libre y donde termina el otrora “malecón”, hoy “cinta costera”. 
Suerte de florista. En menos de 24 horas traspasó a una sociedad anónima su “título de propiedad”. 
Según los funcionarios de esa institución, se hizo un acto de justicia social al entregar, de manera 
completamente gratuita al “florista” un terreno cuyo valor catastral oscila entre 11 millones y 40 
millones de dólares.

Gracias a la Anati, empiezan a aparecer felices dueños de tierras por todo el país, algunos 
reclamando pedazos de reservas naturales, otros a quienes pobres miserables les habían “usurpado” 
su propiedad por décadas y que ahora con la ley y la policía en las manos les están echando. La 
verdad es que la Anati y su antecesora, la ley de tierras junto a playas e islas, dictada por el gobierno 
de Martín Torrijos, no busca resolver el problema de las 132 mil 446 explotaciones agropecuarias 
sin títulos (56% del total, según el Censo de 2001). Contrario a lo que alega el Sr. Surse Pierpoint 
(La Prensa 26/9/2011), los actos de la Anati no obedecen a una conspiración “comunista”, sino a un 
fin capitalista: apropiarse en beneficio privado todas las áreas costeras del país. El modelo de 
acumulación que diseñaron no tiene el desarrollo agrícola como puntal, sino un esquema de 
especulación inmobiliaria y turismo de gran poder adquisitivo. Esas son las tierras que quieren 
titular, no la de los pobres campesinos.

El sistema binario de “títulos de propiedad” para los ricos y “títulos posesorios” para los pobres, 
surgió en los 60, como una iniciativa de EU, vía Alianza para el Progreso, como respuesta a la 
Revolución Cubana. Se procedió a una especie de engaño, dar títulos devaluados al campesino 
pobre, el “título posesorio” que otorga Reforma Agraria, sin valor de mercado. Así se aplacaba la 
sed de tierra del campesino con un papel, pero no se accede a la equidad jurídica.

La renuncia de los dos responsables de la Anati busca echar tierra al escándalo. No resolverá el 
problema de fondo: la producción agrícola, la seguridad alimentaria ni la vida de un millón de 
panameños que dependen del sector rural. Para resolver eso se requiere otro gobierno, que no 
responda a los intereses de los millonarios y que cambie el modelo económico del país.

mailto:opinion@prensa.com
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Olmedo Beluche: Panamá: La crisis educativa 
Desde el gran movimiento magisterial de 1978-79, todos los gobiernos y sus ministros de 
Educación, de la dictadura y de la “democracia”, han tenido una política sistemática frente a los 
gremios docentes: tratar de desacreditarlos y destruirlos. Unos mediante la cooptación de los 
dirigentes, como los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Balladares. Otros con amenazas y 
represión. Todos han fracasado en ese intento. La actitud de la actual ministra, la periodista Lucy 
Molinar, es más de lo mismo. Cuando los gremios le piden diálogo sobre la reforma curricular y las 
otras políticas educativas, la respuesta del ministerio es que los dirigentes están “politiqueando”.

La señora ministra no acepta nada que venga de los gremios docentes. Primero porque 
supuestamente nunca han presentado una propuesta de reforma curricular. Pero cuando le presentan 
un documento construido con datos emanados del propio ministerio, entonces supuestamente “los 
datos están mal” o hay una “agenda oculta”. Cuando los gremios a inicios de su administración, 
quisieron discutir la reforma curricular, se salió con un aumento salarial escalonado y, cuando éstos 
quisieron discutir el aumento, es que “ellos sólo piensan en plata”. La cosa es como en galeras: 
“palo por que boga, y palo porque no boga”. Y, como este gobierno es hábil manejando los medios 
de comunicación y manipulando la conciencia de los incautos, se procura manchar a todo el 
colectivo con el escándalo de los diplomas falsos y los abusadores sexuales, que involucra a una 
minoría de manzanas podridas, pero hay que dar la impresión de que la cosa es generalizada.

Señora ministra, en esencia lo que los gremios le piden es: DIÁLOGO. ¿Cuál es el problema? ¿O 
usted cree que la Educación se puede maneja como el ejército, impartiendo órdenes y obedeciendo? 
¿No era usted civilista y demócrata? Claro que un diálogo tiene sus riesgos, porque seguramente los 
gremios dirán algunas cosas que no serán del agrado de la ministra y el gobierno de comerciantes y 
banqueros.

¿Qué es lo que no quiere oír el Ministerio de Educación? Primero, que la crisis de la Educación no 
es culpa de los educadores. La crisis educativa es un elemento más de la crisis social y económica 
que se abate sobre el mundo y sobre Panamá, gracias a 30 años de políticas neoliberales impuestas 
por agencias internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, entidades de donde proviene en 
realidad la propuesta oficial de reforma curricular. No es culpa del docente si la mayoría de los 
alumnos de la escuela pública proceden de hogares en pobreza, muchos de los cuales con las “pailas 
están volteadas”, con alumnos desnutridos, de barrios pobres y sumidos en la violencia y la 
criminalidad. No es culpa de los educadores si el sistema educativo pierde un alto porcentajes de 
estudiantes de la “media” que emigran a trabajar a la construcción o, lo que es peor, a las pandillas.

Segundo, tampoco es cierto que, en general, la educación privada sea superior a la pública. Si los 
alumnos de algunos colegios privados tienen en promedio mejores niveles académicos es porque 
sus familias tienen mejores niveles de vida que el promedio de los alumnos que acuden a la escuela 
pública. Múltiples estudios prueban esa relación: nivel de vida educativo como directamente 
proporcional a nivel de vida. Así que lo principal que hay que hacer para mejorar el nivel educativo, 
es mejor el nivel de vida del pueblo. Pero eso molesta a los políticos, pues tendrían menos para 
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embolsillarse del erario público. 

Tercero, que los propios educadores son víctimas de la desigualdad social que impone el modelo 
económico vigente. Los educadores, pese a la alta formación académica que poseen en promedio, 
forzada por el sistema del “puntismo” que prevalece, también sufren el alto costo de la vida, 
también sufren la crisis del transporte y el aumento del pasaje, también viven en los barrios 
marginales con los mismos problemas sociales que tienen las familias de sus alumnos. ¿Qué más 
sacrificios les van a pedir, si ya, pese a todos esos problemas, se sacrifican atendiendo 
esmeradamente a más de 30 alumnos por salón? Ni hablemos de los sacrificios de los maestros de 
las “áreas de difícil acceso” y los que atienden las desastrosas escuelas “multigrado”, o las que 
siguen sin mobiliario adecuado, con fibra de vidrio, sin celadores, sin trabajadores manuales.

Cuarto, que no es cierto que el desempleo se deba a los obsoletos planes de estudio. El desempleo 
es un mal congénito al sistema capitalista y lo padecen incluso las potencias con los mejores 
sistemas educativos, como Estados Unidos y la Unión Europea. El desempleo es una treta de los 
capitalistas para deprimir los salarios. Así que en Panamá nadie se queda sin trabajar porque haya 
estudiado “Relaciones de Panamá con los Estados Unidos” o Filosofía. Por eso, tampoco es cierto 
que el desempleo desaparecerá con una reforma curricular que elimine las “Humanidades” y las 
reemplace por cursos de inglés y manejo de computadoras. Lo que no quiere decir que no se deban 
impartir esos cursos, pero no quiere decir que deba hacerse a costa de la Historia. 

Por esas cuatro razones, señores padres de familia, no se dejen engañar ni usar como un instrumento 
contra los docentes. Los educadores no son sus enemigos, por el contrario, ellos al igual que los 
padres de familia desean una mejor educación para sus hijos, pues no hay mejor recompensa para 
los sacrificios de un docente que ver a sus alumnos convertidos en profesionales y ciudadanos 
cabales. Señores padres de familia, junto a los docentes, exijan a la ministra una sola cosa: 
DIÁLOGO.

Argenpress, 19/07/11
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La separación de Panamá no fué producto de una 
revolución popular
   
Olmedo Beluche (Correo de Prensa) 

 

Olmedo Beluche es coordinador de la revista Movimiento, sociólogo marxista  
panameño. Nos habla sobre la verdadera historia de Panamá y la balcanización  
regional inspirada por el imperialismo.

Otra versión de la historia muestra el interés de Estados Unidos en manejar a su 
antojo el Canal por lo que representaba comercialmente. Contrario a lo usualmente 
afirmado por la historia oficial panameña, la separación de Panamá de Colombia en 
1903 no fue producto de un movimiento genuinamente popular, ni de un anhelo 
liberador de los istmeños frente al 'olvido' en que supuestamente nos tenía Bogotá.

El estudio documental de la época más bien demuestra una integración cultural y 
política de los panameños en el conjunto de la nación colombiana, incluso entre 

http://www.latinoamerica-online.info/cult03/archeologia08.03.html#separacion


los sectores de la oligarquía comercial conservadora de la ciudad de Panamá, que 
sería agente de la conspiración separatista.

Las diversas crisis políticas producidas a lo largo del siglo XIX, expresadas en lo 
que nuestra historia llama genéricamente 'actas separatistas' (1826, 1830, 1831, 
1840-41, 1860), muchas veces han sido sacadas de su verdadero contexto para ser 
presentadas como expresiones de una nación en ciernes que viene a concretarse 
en 1903. Pero un repaso cuidadoso de los hechos que rodearon a cada una de esas 
coyunturas muestra que, más que un proceso de conformación nacional 
diferenciado de Colombia, estos movimientos expresaron conflictos políticos 
(liberales vs conservadores), económicos (librecambismo vs proteccionismo) y 
administrativos (federalismo vs centralismo)(Beluche, 1999).

En Panamá, conocer y aceptar los verdaderos móviles y actores de la separación 
ha sido un parto que nos ha tardado cien años producir, pero al que están 
contribuyendo nuevas investigaciones recientemente aparecidas (Díaz Espino, 
2003). Aunque hubo pioneros que desde hace décadas se atrevieron a señalar los 
hechos en toda su crudeza (Terán, 1976), sus trabajos fueron sistemáticamente 
ocultados y denigrados. También hubo historiadores extranjeros que abordaron 
objetivamente el acontecimiento, pero estos libros quedaron como material de 
especialistas y lejos del alcance del gran público (Lemaitre, 1971; Duval, 1973).

Los actores principales de este drama son: el expansionismo imperialista de 
Estados Unidos, expresado en su carismático presidente Teodoro Roosevelt; la 
quebrada Compañía Nueva del Canal, de capitales franceses, representada por 
Philippe Bunau-Varilla; en el centro de los hechos, el prominente abogado 
neoyorkino William N. Cromwell, verdadero cerebro de la separación y 
representante legal tanto de la Compañía Nueva del Canal como de la Compañía de 
Ferrocarril de Panamá; los agentes norteamericanos y panameños de la Compañía 
del Ferrocarril, como José A. Arango y Manuel Amador Guerrero y, por supuesto, el 
venal e inepto gobierno colombiano del vicepresidente José Manuel Marroquín.

A fines del siglo XIX, Estados Unidos iniciaba su proceso de expansión en el 
Caribe, desplazando de allí a sus otrora rivales: España e Inglaterra. A la primera le 
arrebató Cuba y Puerto Rico con la guerra de 1898; con la segunda firmó el Tratado 
Hay-Pauncefote en 1901, por el cual se reconocía la preeminencia norteamericana 
en la posible construcción de un canal por el istmo centroamericano. El canal era 
una necesidad lógica del desarrollo capitalista norteamericano, ya que era la única 
forma de integrar y comunicar sus costas atlántica y pacífica.

En principio, la ruta privilegiada por Washington para construir este canal no era 
Panamá, sino Nicaragua, siguiendo el cauce del río San Juan hasta sus grandes 
lagos. Aquella parecía más factible y menos costosa, en especial si ya estaba el 
precedente del fracaso francés en la construcción del canal por Panamá.

Mediante el Convenio Salgar-Wyse (1878) una empresa francesa, encabezada por el 
ingeniero Fernando de Lesseps, había iniciado la excavación del canal en 1880. 
Esta primera empresa fracasaría ante las enormes dificultades tecnológicas, hacia 
1888, dando paso a un nuevo intento con la Compañía Nueva en los años 90 del 
siglo XIX, que también fracasaría.

De manera que, para fines de 1901, la Comisión Walker del Congreso 



norteamericano, luego de estudiar ambas alternativas, se había pronunciado por la 
vía de Nicaragua, y el 18 de noviembre se firmó un tratado con ese país. ¿Qué 
motivó que dos años después Estados Unidos cambiara completamente de 
opinión?

La historia simplista narra que, en posteriores debates del Congreso, tanto Bunau-
Varilla como Cromwell mostraron estampillas de correo nicaragüenses en las que 
se aprecian los volcanes de este país, y que los senadores norteamericanos, 
impresionados por la explosión del volcán Mount Pelée, que había borrado del 
mapa la isla de Saint-Pierre, y por una falsa noticia de la erupción del Momotombo, 
entonces se decidieron por Panamá.

Pero, ¿qué motivó al abogado Cromwell y al ingeniero francés Bunau-Varilla a 
intervenir tan activamente para convencer a los senadores de adoptar la ruta 
panameña? Lo que no se cuenta es que, ya para 1896, la Compañía Nueva del 
Canal, a través su presidente Maurice Hautin, dada la incapacidad para terminar el 
Canal de Panamá y ante la posibilidad de perder 250 millones de dólares en 
inversiones cuando expirara la concesión en 1904, había contratado a William N. 
Cromwell para convencer al gobierno norteamericano de comprarles sus 
propiedades.

Cromwell no se limitó al cabildeo para el que fue contratado, sino que inició un 
plan que denominó 'americanización del canal', por el cual reuniría un grupo de 
notables empresarios de Wall Street que sigilosamente comprarían las devaluadas 
acciones del 'canal francés' y las revenderían a su gobierno. Para ello, su bufete 
Sullivan & Cromwell estaba en una posición privilegiada, ya que contaba con 
clientes como el banquero J. P. Morgan, entre otros.

El 27 de diciembre de 1899, Cromwell fundó la Panama Canal Company of America, 
con 5.000 dólares de capital, emitiendo acciones por 5 millones, de las que 
participaron empresarios como J.P. Morgan, J. E. Simmons, Kahn, Loeb & Co., Levi 
Morton, Charles Flint, I. Seligman (Díaz Espino, 2003).

Este grupo influyó en el prominente senador y líder republicano Mark Hanna, quien 
actuó como vocero de la 'causa panameña'. Luego del asesinato del presidente 
McKinley, este grupo también convenció al presidente Teodoro Roosevelt, 
haciendo partícipes del negocio a Henry Taft, hermano del ministro de Guerra y 
futuro presidente William Taft, y al cuñado de Roosevelt, Douglas Robinson.

El traspaso de la Compañía Nueva, de manos francesas a las yanquis, tardó varios 
meses por la resistencia inicial de Hautin a renunciar por completo a la empresa y 
vender a muy bajo precio. Sin embargo, la adopción de la propuesta por Nicaragua 
en 1901 sirvió de acicate a los accionistas franceses que sacaron de en medio a 
Hautin, y nombraron vocero a Maurice Bo, director del banco Credit Lyonnais, y 
éste a su vez envió a Bunau-Varilla para negociar con los norteamericanos.

El negocio era redondo, se invirtieron 3.5 millones de dólares en las acciones de la 
Compañía Nueva, que fueron compradas en lotes pequeños, y se revenderían al 
gobierno norteamericano en 40 millones de dólares, obteniendo los inversionistas 
norteamericanos utilidades por cada acción por el orden del 1.233 %.

Por supuesto, concretar el negociado pasaba, primero, por convencer al gobierno y 



al Congreso de Estados Unidos de optar por Panamá; segundo, firmar un tratado 
con Colombia que autorizara a ese país para terminar la obra iniciada por los 
franceses. En enero de 1902, el senador John Spooner a instancias de Roosevelt 
presentó el proyecto de ley que autorizaba a su gobierno a negociar con Panamá y 
que anulaba la precedente Ley Hepburn, que favorecía a Nicaragua.

Ese año el esfuerzo se centró en negociar con Colombia el tratado, camino que 
estuvo lleno de dificultades, dada la actitud patriótica del negociador José Vicente 
Concha, que objetó reiteradamente aspectos leoninos del tratado propuestos por el 
secretario de Estado John Hay. Sin embargo, la presión norteamericana pudo más, 
forzando al gobierno del vicepresidente Marroquín a desautorizar reiteradamente a 
su embajador, el cual finalmente renunció. El camino quedó despejado para un 
acuerdo, firmado en enero de 1903 y que llevó el nombre de Tratado Herrán-Hay.

Pero este tratado cayó como una bomba en Colombia, y en Panamá por extensión. 
Mediante el acuerdo se segregaba una zona de 5 kilómetros a cada lado del canal, 
incluyendo ríos, lagos y los principales puertos, en la cual Norteamérica tendría 
plena jurisdicción. El 'canal francés' sólo segregaba 200 metros a cada orilla sin 
menoscabo de la soberanía nacional. Además la compensación económica que se 
proponía (10 millones de abono y 250.000 dólares anuales) era evidentemente 
inferior a lo que ya el Estado colombiano recibía por los derechos del ferrocarril 
(250 mil dólares anuales) y otros tantos por uso de los puertos. Comparado con el 
Salgar-Wyse, el Herrán-Hay era totalmente inconveniente.

Había otro escollo: el tratado contemplaba el pago de 40 millones de dólares que 
Estados Unidos haría a la Compañía Nueva del Canal en compensación, pero esto 
era completamente ilegal, pues estaba claramente prohibido por la Constitución y 
por el p ropio Salgar-Wyse, que impedía a esta empresa traspasar sus propiedades 
a un gobierno extranjero. El Tratado Herrán-Hay nació, pues, condenado por la 
opinión pública colombiana y panameña, especialmente por el menoscabo de la 
soberanía.

El gobierno de Marroquín tuvo ante el Herrán-Hay una actitud incongruente: por un 
lado, había autorizado a su embajador Tomás Herrán a firmarlo; por otro, no puso 
empeño en defenderlo, especialmente ante el Congreso, que fue convocado en 
junio de 1903 para ratificarlo. Pero no era la soberanía lo que preocupaba al 
gobierno Marroquín, sino que se centró en tratar de recibir una tajada de los 40 
millones que recibirían los accionistas de la Compañía 'francesa'. Sin saberlo 
Marroquín, creemos, con esta aspiración tocaba las fibras más sensibles de 
poderosos intereses norteamericanos, lo que les llevaría a secesionar al 
Departamento del Istmo, pues no estaban dispuestos a renunciar a su ganancia.

Cuando el Congreso colombiano cerró sus sesiones sin ratificar el tratado, a 
mediados de agosto, emitió una resolución que expresaba la esperanza de que en 
1904, cuando las propiedades de la Compañía francesa hubieran pasado a 
Colombia, por expirar el contrato Salgar-Wyse, se estaría en mejores condiciones 
de negociar con Estados Unidos.

El razonamiento era simple, pero equivocado: en pocos meses quedarían fuera de 
la negociación los franceses, y podrían negociar directamente, sin un tercero de 
por medio, Bogotá y Washington. ¿Qué apuro podía tener Roosevelt, si hasta 
terminaría pagando menos, porque se podría ahorrar esos 40 millones? Era lógico, 



pero errado, porque Roosevelt y sus socios eran los reales beneficiarios de esos 
40 millones, y no los franceses.

De ahí que el rechazo del Tratado Herrán-Hay por el Congreso colombiano 
desencadenara la trama de la 'separación', que empezó a prepararse ante la 
eventualidad, desde junio o julio. William N. Cromwell hizo viajar a Nueva York 
desde Panamá al capitán J.R. Beers, agente de fletes de la Compañía del Ferrocarril 
de Panamá; se dice que se entrevistó en secreto (en Jamaica) con el abogado 
panameño de esta empresa, y prócer de la separación, José A. Arango; y 
finalmente recibió por dos meses, entre fines de agosto y fines de octubre, a 
Manuel Amador Guerrero, otro empleado y futuro primer presidente de la República 
de Panamá, para tramar los hechos del 3 de Noviembre.

La ganancia estimada propició que los accionistas norteamericanos de la 
'Compañía francesa del canal' invirtieran grandes sumas que sirvieron para pagar 
miles en sobornos que oficiaron de parteras de la nueva República, por supuesto, 
con el apoyo de varias cañoneras de la Armada que convenientemente Roosevelt 
envió a principios de noviembre para 'tomar el Istmo'. Lo demás es historia 
conocida.
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Panamá: falleció Jorge Turner
Olmedo BelucheEl día de ayer, 7 de septiembre de 2011, falleció en México el compañero Jorge 
Turner Morales.
[8-9-2011] | 
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Panamá: FRENADESO se reunió con la embajada gringa, según WIKILEAKS. SE LES CAE 
LA CARETA
Olmedo BelucheERIC JACKSON, PERIODISTA INDEPENDIENTE PUBLICA HOY 
WIKILEAKS DE FRENADESO. SE REUNIERON CON LA EMBAJADA YANQUI. ESOS SON 
LOS QUE ACUSAN, HIPOCRITAS
[1-9-2011] | 

Wikileaks, FRENADESO se reunió con embajada yanqui
Olmedo BelucheWikileaks publicado por Eric Jackson del periodico Panama News. Gabriel 
Castillo y Andrés Rodríguez en nombre de FRENADESO se reunieron con embajada 
norteamericana. Estos son los que criticaban?
[1-9-2011] | 

Panamá: Martinelli prepara el terreno de su reelección
Olmedo BelucheLo que más teme el oficialismo es la aparición de un candidato nuevo, 
particularmente si es independiente, que recoja el descontento de la ciudadanía con el sistema 
político corrupto que tenemos.
[25-8-2011] 

La necesaria unidad de la izquierda panameña ¿Un laberinto sin salida?
Olmedo BelucheLa única forma de superar la actual división de la izquierda es que TODOS los 
sectores se comprometan y asuman la responsabilidad de trabajar por un gran Frente Popular 
verdaderamente unitario.
[17-8-2011] 

Una revolución juvenil conmueve al mundo
Olmedo BelucheNo es ninguna casualidad que estas explosiones sociales y que este nuevo “actor 
social”, la juventud obrera sin empleo, se produzcan paralelamente a una escalada en la crisis 
económica capitalista.
[15-8-2011]
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Panamá: Vallarino y Martinelli hipotecando al país nos llevan por el camino de Grecia
Olmedo BelucheMirémonos en el espejo de Grecia y veremos el futuro que nos espera si no 
detenemos el alocado endeudamiento público a que nos someten Vallarino y Martinelli.
[29-7-2011] 

Panamá: La crisis educativa
Olmedo Beluche¿Qué es lo que no quiere oír el Ministerio de Educación? Primero, que la crisis de 
la Educación no es culpa de los educadores.
[17-7-2011] 

La independencia de Venezuela. La Primera República
Olmedo BeluchePara comprender cabalmente la historia de la independencia de Venezuela, es muy 
útil un libro como “Historia de la rebelión popular de 1814”, de Juan Uslar Pietri.
[10-7-2011] 

Las reformas electorales y la crisis del sistema político panameño
Olmedo BelucheA junio de 2011, el fracaso de las sesiones extraordinarias convocadas por el 
Ejecutivo, dejó entrever que no hay una actitud de promover reformas sustanciales al Código 
Electoral.
[25-6-2011] 

Panamá: La batalla del puente de Calidonia
Olmedo BelucheEn julio se conmemoran 111 años de la histórica Batalla del Puente de Calidonia, 
en que los liberales panameño-colombianos fueron masacrados en la Guerra de los Mil Días.
[15-6-2011] 
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Panamá: aumento de salario mínimo debe ser superior al 40%
Olmedo BelucheLos voceros sindicales en la Mesa de Negociación de Salario Mínimo deben 
demandar: Aumento del salario mínimo legal, aumento general de salarios y congelación de precios 
de los alimentos.
[6-6-2011]

Panamá: El problema no es la "segunda vuelta" electoral
Olmedo Belucheel verdadero problema del sistema político panameño es que está secuestrado por 
un puñado de político y sus partidos oligárquicos (“partitocracia”, como dicen los “indignados” en 
España).
[28-5-2011]

Panamá: Exigimos Asamblea Constituyente Originaria
Partido Alternativa PopularPara el PAP, la salida a la crisis la encontramos en la convocatoria de 
una Asamblea Constituyente Originaria
[11-5-2011]

Panamá: aumento exponencial de la criminalidad, síntoma de la crisis del sistema
Olmedo BeluchePara el caso de Panamá, los datos evidencian una coincidencia en el tiempo entre el 
aumento exponencial de los delitos y la consolidación del modelo económico neoliberal.
[10-5-2011] 

Panamá: marcha y acto de ULIP 1 de Mayo
Olmedo BelucheEl 1 de mayo de 2011 Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP) que congregó 
una de las más nutridas y combativas columnas que marcharon ese día.
[9-5-2011] 
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Panamá: Matando la producción nacional
Olmedo BelucheLa esencia del TLC es la condena a muerte del sector productivo nacional, en 
particular el agro, en un plazo de 20 años.
[4-5-2011] 

Panamá: el TLC o la muerte a plazo fijo de la agricultura nacional
Olmedo BelucheA propósito de que Martinelli viaja en estos días a Washington para concretar la 
ratificación del TLC, desempolvamos este artículo de 2007, en que analizamos las consecuencias de 
éste para Panamá.
[22-4-2011] 

Celia Hart y el VI Congreso del PCC
Celia Hart, le habría gustado participar de los debates de este congreso, se sabe qué opinaba sobre 
algunos de los contenidos pues ya eran materia de discusión hace años.
[18-4-2011] 

Panamá: la inflación y las fuerzas "ciegas" del mercado
Olmedo BelucheSi queremos congelar el precio de la canasta básica, está demostrado, no se puede 
elegir de presidente a un comerciante, hay construir un instrumento político de la clase trabajadora.
[8-4-2011] 

La guerra en Libia y la confusión de cierta izquierda
Olmedo BelucheToda declaración de un partido político de izquierdas, que no empiece por exigir el 
cese de los bombardeos y de la intervención imperialista en Libia, es una capitulación al 
imperialismo.
[3-4-2011]
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Panamá: Gobierno de Martinelli ahogado en escándalos
Olmedo BelucheRechazamos la pretendida comisión de “notables” nombrados de a dedo por el 
Presidente, en complicidad con el PRD, para reformar la Constitución Política, exigimos una 
Asamblea Constituyente
[1-4-2011] 

XV Seminario Internacional del PT de México
Olmedo BelucheDel 17 al 19 de marzo de 2011 se realizó en México, D. F. el XV Seminario 
Internacional organizado por el Partido del Trabajo de México
[27-3-2011] 

Panamá: Por una Comisión Independiente que investigue denuncias de abogada Zulay 
Rodríguez
Partido Alternativa PopularLas denuncias de la abogada Zulay Rodríguez respecto a la existencia e 
un grupo conspirativo dirigido desde la Presidencia de la República por íntimos de Ricardo 
Martinelli, requieren investigación
[26-3-2011] 

Manos de la OTAN, Fuera de Libia!
Olmedo BelucheAl margen de las valoraciones que se tengan sobre el régimen de Ghadafi, el 
principal deber de los revolucionarios y demócratas debe ser la exigencia de que cese la 
intervención militar imperialista.
[22-3-2011]
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Panamá: La democracia debajo de un árbol
Olmedo BelucheEl ataque del gobierno oligárquico de Martinelli contra los pueblos originarios de 
Panamá no cesa, sino que cambia de frente. Ahora pasa a desconocer las autoridades legítimas del 
pueblo Ngabe-Buglé.
[11-3-2011] 

El dilema de "Avatar" y la lucha contra la minería en Panamá
Olmedo BelucheEs necesario un debate entre diversas posiciones respecto al tema minero. 
¿Estamos de plano contra la minería en general? ¿Sólo contra la minería “a cielo abierto”, como en 
Costa Rica?
[6-3-2011]

Carlos Marx en Panamá
Olmedo BelucheEl director, productor y actor salvadoreño panameño, Norman Douglas, ha 
presentado en la ciudad de Panamá, el 21 de febrero último, la obra de Howard Zinn, “Marx en el 
Soho”.
[25-2-2011] 
1 2 3 4 5 Siguiente 

http://www.kaosenlared.net/colaboradores/olmedobeluche/2
http://www.kaosenlared.net/colaboradores/olmedobeluche/5
http://www.kaosenlared.net/colaboradores/olmedobeluche/4
http://www.kaosenlared.net/colaboradores/olmedobeluche/3
http://www.kaosenlared.net/colaboradores/olmedobeluche/2
http://www.kaosenlared.net/noticia/carlos-marx-en-panama
http://www.kaosenlared.net/noticia/dilema-avatar-lucha-contra-mineria-panama
http://www.kaosenlared.net/noticia/panama-democracia-debajo-arbol

	Opinión
	¿A quiénes sirve la Anati?: Olmedo Beluche
	Olmedo Beluche: Panamá: La crisis educativa 
	La separación de Panamá no fué producto de una revolución popular
	Con música y poesía despiden al latinoamericanista Jorge Turner
	Panamá: falleció Jorge Turner
	Panamá: Traducción al español de wikileaks de FRENADESO
	Panamá: FRENADESO se reunió con la embajada gringa, según WIKILEAKS. SE LES CAE LA CARETA
	Wikileaks, FRENADESO se reunió con embajada yanqui
	Panamá: Martinelli prepara el terreno de su reelección
	La necesaria unidad de la izquierda panameña ¿Un laberinto sin salida?
	Una revolución juvenil conmueve al mundo
	Panamá: Vallarino y Martinelli hipotecando al país nos llevan por el camino de Grecia
	Panamá: La crisis educativa
	La independencia de Venezuela. La Primera República
	Las reformas electorales y la crisis del sistema político panameño
	Panamá: La batalla del puente de Calidonia
	Panamá: aumento de salario mínimo debe ser superior al 40%
	Panamá: El problema no es la "segunda vuelta" electoral
	Panamá: Exigimos Asamblea Constituyente Originaria
	Panamá: aumento exponencial de la criminalidad, síntoma de la crisis del sistema
	Panamá: marcha y acto de ULIP 1 de Mayo
	Panamá: Matando la producción nacional
	Panamá: el TLC o la muerte a plazo fijo de la agricultura nacional
	Celia Hart y el VI Congreso del PCC
	Panamá: la inflación y las fuerzas "ciegas" del mercado
	La guerra en Libia y la confusión de cierta izquierda
	Panamá: Gobierno de Martinelli ahogado en escándalos
	XV Seminario Internacional del PT de México
	Panamá: Por una Comisión Independiente que investigue denuncias de abogada Zulay Rodríguez
	Manos de la OTAN, Fuera de Libia!
	Panamá: La democracia debajo de un árbol
	El dilema de "Avatar" y la lucha contra la minería en Panamá
	Carlos Marx en Panamá



