
.por Quibian Gaytan 

El MLN-29, aquí en Panamá, procla-

ma que su objetivo estratégico es 

tomar el poder para “administrar el 

Estado”,  construir una democracia 

nueva, participativa, pluralista y de 

equidad social.  

Has leído bien. “Administrar” al viejo 

y reaccionario Estado, sólo limpián-

dolo de escoria mafiosa y de corrup-

tos. Administrar pues es limpiar y 

llevar a él hombres probos, honra-

dos. En otras palabras, cohabitar en 

el sistema de gobierno y en el siste-

ma de Estado y los cuales han de 

mantener incólume toda su vieja 

estructura institucional, no el rom-

perlo. Se cambiarán a políticos des-

gastados por otras figuras “nuevas”, 

más potables para poder engañar al 

pueblo (tal como ya hizo el dictador 

General Omar Torrijos un día).  

A todas luces, es esa una salida 

reaccionaria, antipopular y profun-

damente antidemocrática. Apenas 

disfrazar con frases hueras y que le 

suenan bonito a los oídos.  Cómo si 

todo fuese una cuestión de adjeti-

vos. Para ellos, los melenos y sus 

derechistas inspiradores pequeño-

burgueses, basta cambiar el nombre 

de las cosas para que  desaparez-

can por ensalmo la explotación 

económica, la opresión política y 

sea creado así un nue-
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Luego de burlarse de los conciliadores pequeño-

burgueses, -PAP-FAD– que han hecho cuadrado 

ante el llamado al “dialogo nacional por las re-

formas electorales y constitucionales”, el go-

bierno fascista de Ricardo Martinelli ha nom-

brado de a dedo a flamante Comisión reforma-

dora de la Constitución.. 

Comisión y su proyecto de reformas se han con-

vertido en la manzana de la discordia de los 

grupos políticos gobernantes. Alrededor de lo 

anteproyectos (reelección, normas y modos de 

poner en pie la III República oligárquica) han 

girado las pugnas y zancadillas. Por una lado, 

entre la Coalición gobernante (CD-PA) y el 

partido de la leal oposición (PRD). Por el otro, 

en el seno mismo de los partidos en el poder. 

 Pugna que se a resuelto , por ahora, mediante 

sonoro puntapiés en el trasero del vicepresidente 

Varela. Esto es, la ruptura de la Alianza en le 

poder y el consiguiente paso a la oposición del 

Partido Arnulfista. Ello no sólo ha agravado la 

crisis política, agudizando las contradicciones 

entre las facciones de la burguesía burocrática, 

sino aquella del Estado oligárquico. 

El único camino popular que queda es impulsar  

firmemente la lucha de clases, las acciones de 

masas y la oposición revolucionaria a las maqui-

naciones fascistas de Martinelli y el conquistar 

la democracia para el pueblo. Prepararse y orga-

nizarse por una Gran Huelga Política Nacional. 

Este 7 de noviembre conmemoramos el 

94 aniversario de un acontecimiento 

histórico que conmovió las bases del 

mundo. La Gran Revolución Socialista 

de los trabajadores rusos. La burguesía, 

las clases explotadoras, ese día  la bur-

guesía tomó conciencia condenada por 

la Historia; asimismo, la clase trabaja-

dora de que era capaz de tomar el poder 

del Estado y construir un mundo nuevo, 

el socialismo. Sin la burguesía y contra 

la burguesía. Por 39 años los trabajado-

res rusos, con el apoyo de los obreros y 

pobres de todo le mundo, supieron cons-

truir la sociedad socialista, edificar su 

Estado obrero socialista y brindarle 

bienestar y prosperidad a todo el pueblo 

soviético.  

Hoy la URSS no existe. Fue derrocada 

por la subversión  imperialista y la trai-

ción de los revisionistas Kruschevista.  

Pero, renacerá  de sus cenizas. Seguros 

estamos de la próxima victoria. 

¡Viva la Revolución Bolchevique! 

¡Gloria eterna a Lenin y Stalin! 

ÓRGANO CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA (MARXISTA-LENINISTA DE PANAMÁ 

Izquierda burguesa y electorera o izquierda proleta-

ria y revolucionaria  

 

¡GLORIA ETERNA A LA REVOLUCIÓN BOLCHE-

VIQUE Y A SUS ESTRATEGAS LENIN Y STALIN! 
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vo mundo de leche y abundancia. De todos los ciudadanos 

sin distingos de  clase alguno. ¡Sueños de opio! ¡Fantasías 

reaccionarias! 

Si la secular lucha popular contra el semifeudalismo, el impe-

rialismo y el capitalismo burocrático no es coronable con la 

liquidación del viejo Estado-de-clase y su reemplazo con un 

Estado de Nueva Democracia Popular, con la destrucción de 

la pútrida sociedad vigente y la edificación de una nueva, se 

ha de concluir que el programa político del MLN-29 y de su 

mascarón de proa el FAD es un fraude, una estafa política. 

De hecho, se han propuesto confundir y manipular a la gen-

te.  

El MLN-29, en búsqueda de inscribir su monstruoselo, está 

utilizando una doble táctica. Primo, quiere convencer al oli-

garca y fascista Ricardo Martinelli que no son esos “chicos 

malos” que han propagandizado los medios de comunicación 

de masas del país, principalmente a instancias de los gobier-

nos PRD postinvasión. Que ellos están dispuestos a algún 

tipo de concertación política con el gobierno, a hacerse parte 

del diálogo propositivo y constructivo por las reformas consti-

tucionales. Siempre y cuando, para engañar a su base social 

pequeñoburguesa, el gobierno fascista permita reformas en 

el Código Electoral que les permitan inscribirse sin obstácu-

los insalvables; Secundo, recurriendo a la agitación y movili-

zación de sectores de masas con miras de presionar al go-

bierno para que manifieste una mejor disposición hacia ellos.  

Es hora de que los auténticos y honestos revolucionarios del 

país desenmascaren a estos farsantes. 

La huelga médica se extiende a lo largo y ancho del 

país. Al paro iniciado el 20 de octubre por la Asocia-

ción de médicos residentes del Hospital Santo 

Tomás se le han sumado  Comenenal, el Colegio 

Nacional de Laboratoristas Clínicos, Hospital del 

Niño y otras. La huelga indefinida ha comenzado 

exigiendo la no aprobación por los diputados de la 

Asamblea Nacional del proyecto de ley No. 349 –

que crearía la falaz “Asociación Pública Privada”, 

con la cual Martinelli y su camarilla fascista y neoli-

berista pretenden sorprender a la ciudadanía convir-

tiéndolo en un Centro Comercial más- dado que, en-

tre otras medidas atentatorias prevé la privatización, 

parcial o total, del Sistema Hospitalario del país. 

Ello se inscribe en la masacrante política de liquida-

ción de la CSS y la privatización de la Seguridad 

Social, en general. 

Es hora de ponerle la camisa de fuerza a este loco 

fascista y que le mandemos a su casa, antes de que 

termine vendiendo todas las instituciones sociales 

del Estado y a todo el país.  

QUE EL NEODUCE MARTINELLI  NO SIGAS 

ATENTANDO CONTRA EL CARÁCTER SO-

CIAL DEL SISTEMA HOSPITALARIO 

Protestas contra la dictadura de 
los bancos en todo el mundo 

 

Este 15 de octubre del año en curso, 2011, las masas trabaja-
doras y masas populares han estado escribiendo una bellísi-

ma nueva página en el libro de la historia de la lucha de cla-

ses. Aquella de la resistencia contra la dictadura de los ban-

cos.. 

En ese día y en todo el mundo, decenas de miles de personas 
salieron a las calles siguiendo la simbólica línea de "Ocupar 

Wall Street", por el movimiento en los EE.UU. haciéndola 

propia y contra su propia burguesía imperialista… 

Si la globalización imperialista ha dado un salto adelante 

desde finales del siglo XX a hoy, éste fenómeno no puede no 
impulsar el entrelazamiento mundial de la actual jornada de 

lucha con la inevitabilidad del impulse de la Revolución So-

cialista Internacional. 

Debemos nosotros, comunistas, inculcarle a las masas en 

rebelión espontánea la idea que cuanto antes cerremos 
este capítulo, será mucho mejor para todos. ¡Obreros del 

Mundo, haced como una vez hicieron los proletarios ru-

sos contra sus zares, terratenientes y capitalistas! 
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LOS NGOBE-BUGLE SE MOVILIZAN 

Frente a los engaños, burlas y el poco interés del go-

bierno capitalista martinellista de darle cumplimiento 

a las demandas de  la  COORDINADORA POR LA 

DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

EL DERECHO DEL PUEBLO NGABE, BUGLE Y 

CAMPESINO reunidos en sesión extraordinaria, 23 

de octubre, ha aprobado advertir “al gobierno nacio-

nal que reiniciaremos manifestación pacífica desde el 

día 26 de octubre de 2011 en adelante, en cada uno de 

los puntos de bases; al tiempo que, responsabilizamos 

de manera directa al gobierno nacional por las conse-

cuencias que se derive de la misma”.  

Entre otras demandas exigen: suspensión de las con-

cesiones en la Comarca (Mineras, hidroeléctricas, Tu-

rismo); retomar y exigir el cumplimiento del acuerdo 

del 27 de febrero de 2011; rechazo enérgico del ante-

proyecto de ley 394; establecer una fecha límite para 

que el gobierno cumpla con los temas señalados. 

LAS “RATAS” AMENAZAN 

GOBIERNOS LATINOAMERI-

CANOS 

Según el embajador libio en Panamá Nagi Ahmed Ksur-

da, “nuestra relación con América Latina va a cambiar un 

80% ó 90%”. Una clara amenaza dirigida contra los go-

biernos que han apoyado al régimen del Crl. Khaddafy, 

denunciado la agresión armada y ocupación militar colo-

nialista OTAN-ONU contra dicho país y desconocido al 

gobierno títere de la CNT. Esto es, romper relaciones 

diplomáticas y comerciales, o de cualquier otra índole, 

con estos. 

Nagi, un “rata” que fungía de embajador de la República 

Jamahiria Popular Socialista de Libia en Panamá, eso 

hasta que cristalizó la brutal y criminal  agresión de los 

42 países, Martinelli entre los mismos, encabezados por 

aquellas potencias imperialistas de USA y UE, que dire-

cta o indirectamente se han sumado a la misma, esto es, 

tranquilamente se ha virado el saco, quedándose en su 

poltrona y puesto al servicio de los agresores de su país. 

Ahora, confiado del apoyo de USA, se suma a la en desa-

rrollo política belicista e intervencionista de esta potencia 

imperialista contra los gobiernos reformistas burgueses y 

anti-yanquistas de Centro y Suramérica. 

Agregando cínicamente: "Nosotros inclusive no podría-

mos estar representados en una embajada, en un país que 

durante meses no nos reconoce al gobierno ni a mi país". 

¡Ah, no señor vendepatria! No mienta Usted. Los gobier-

nos latinoamericanos no es que no reconocen a Libia sino 

que rechazan y justamente a ese engendro de cipayos y 

asesinos en masas impuesto por las potencias imperialis-

tas, y al espurio “gobierno” el cual Usted representa hoy 

para vergüenza suya, de las ratas del CNT y de las poten-

cias colonizadoras agresoras tan manchados de sangre de 

su propio pueblo.  

Déjenos Usted responderle, su ilustrísima porquería, tal 

cual como habría dicho una vez el sr. Chávez, de Vene-

zuela, a otro pelafustán igualito que Usted: “¡Váyase al 

carajo!” y cuanto más pronto mejor. 
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