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Cómo era de esperarse, ya salieron a relucir las garras ocultas, de quienes realmente manejan los 

hilos de este país, hasta ahora. El Diálogo de Penonomé entre La Alianza del Pueblo Unido Por La 

Vida, la Asociación Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO), la Coordinadora 

de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) y el Gobierno, con la mediación de la Iglesia Católica, 

ha cumplido su cometido en una primera etapa (hay temas todavía por resolver) aunque no ha sido 

fácil, con sus consensos y disensos, se han logrado acuerdos en la rebaja de costos de la canasta 

básica alimentaria, el combustible, y nos vamos a avocar a la discusión del costo y abastecimiento 

de los medicamentos y la educación. Hasta aquí todo parece ir por el camino correcto. 

Pero en el día de ayer empiezan a darse algunas situaciones que en cierta medida han creado algo 

de confusión, incertidumbre y temor en el ambiente. El Presidente Cortizo se reúne con la Empresa 

Privada en pleno, quienes aparentemente exigen participar en el diálogo, acto seguido Cortizo dice 

públicamente que solicita al Monseñor Ulloa la inclusión de éstos al mismo, al día siguiente, en la 

ciudad de David, provincia de Chiriquí, se realiza una marcha de los sectores empresariales –que 

parecía, más que una marcha de protesta, una procesión- en la que se veía claramente que los 

participantes estaban obligados a caminar junto a sus jefes. Y están convocando a marchas en otras 

provincias, con el mismo tenor, obligando a los trabajadores. 

 Con el argumento de que les están coartando el derecho de participar en la mesa de diálogo, ya 

que no han recibido respuestas sobre las solicitudes que han hecho de participar en la mesa de 

negociación, los empresarios que ahora conforman su supuesta “Alianza por Panamá”, amenazan 

con desconocer los acuerdos de la mesa, que consideran excluyente.  Ante esto, El Arzobispo de 

Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa ha sido muy claro al responder que en esta etapa solo 

participan las organizaciones que han estado en las calles luchando desde el primero de julio, en 

buen panameño, “Ni se Pica, ni se Bota”. Y por otro lado exigió al gobierno que se continúe con la 

transmisión del diálogo, sin interrupciones, a través de SerTv, que es del Estado, es decir de todos 

los panameños, y no del gobierno. 

Ahora bien, en el fondo hay que analizar muy fino, ya que según algunos analistas lo que el sector 

empresarial y el poder económico busca -contrario a lo que pregonan- es bloquear el diálogo y que 

no llegue al punto de los márgenes de ganancia y el tema de corrupción, en los que 

automáticamente se verán involucrados y tendrán que responder por sobrecostos, licitaciones 

amañadas, aumentos exagerados de precios, al igual que la evasión fiscal.  Ellos tienen sus 

expectativas fincadas en que la corrupción solo se le atribuya al gobierno, en especial a la Asamblea 

de Diputados, dejando de lado a los corruptos, ladrones y explotadores de la empresa privada. 

El diálogo continúa esta tarde con la parte final de los medicamentos para luego entrar en la 

educación. Haciendo un resumen de lo acontecido hasta el momento, debemos señalar que 

nuestras organizaciones han llevado adelante un diálogo de altura, con exposiciones basadas en 



hechos concretos reales, dejando al descubierto las maquinaciones de los empresarios corruptos 

con los gobiernos de turno, también corruptos.  

El pueblo panameño está siguiendo muy de cerca las transmisiones del diálogo por Sertv y redes 

sociales, cuando la transmisión es cortada por el gobierno, lo que ha cambiado mucho el criterio de 

la población en general, que poco a poco va entendiendo la realidad que vivimos y va dejando de 

creer en los cuentos de brujas de los empresarios y grupos económicos de poder, con los que nos 

han llevado por muchos años, para que les hagamos el coro y aceptemos sus engaños de 

explotación. 

Lo que se viene es serio, debemos mantenernos en estado de alerta y cohesionados  frente a 

cualquier maniobra de los grupos hegemónicos de poder, que exijan a los títeres del gobierno que 

manejan a su antojo, para que ordenen a sus “Fuerzas de Defensa”, de ellos, y que rompan con todo 

el orden establecido hasta el momento, sobre todo este diálogo histórico y la unidad que se ha dado 

entre las fuerzas populares y la sociedad panameña en general, que los tiene asustados, y que como 

fieras heridas son capaces de recurrir a cualquier método extremo para mantenerse. 


