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La etapa electoral que se viene...

El movimiento popular panameño y las elecciones de 2019
Por: Moisés Carrasquilla Vásquez

Un gran sector del movimiento popular ha decidido participar de
manera directa, efectiva y concreta en las elecciones de 2019.
Esto se ha podido alcanzar por la existencia de la Coordinadora
de Movimientos Populares, organismo que a través de él y por
más de un año ha servido para lograr la unidad de acción de un
importante número de organismos populares, para luchar por la
solución de problemas que afectan al pueblo. En este proceso de
unidad y coordinación, la Coordinadora ha decidido apoyar
electoralmente al Frente Amplio por la Democracia-FAD,
Partido de raíces populares que ha logrado su legalidad y
participación para las próximas elecciones.
Lo anterior expresa una elevación del grado de madurez política
de este sector popular. Hasta ahora, la experiencia más reciente de
participación electoral popular se dio en 2014, cuando
intervinieron por separado el FAD y el MIREN. En ese año, la
participación de organismos populares, en apoyo de los dos
candidatos presidenciales populares, fue muy pobre, dispersa y
no de manera unitaria. En cambio para hoy, al movimiento
popular solo se le presenta la opción de una organización popular,
el FAD y su candidato presidencial.
Estos avances conﬁrman también, el proceso de convergencia
entre los diversos sectores populares, lo que demuestra una
mayor maduración política de nuestra sociedad. Además, ellos
hacen posible, la creación de condiciones subjetivas, necesarias
para la construcción y estructuración de una gran fuerza popular,
que sea capaz de variar signiﬁcativamente la correlación de
fuerza social a su favor.
Sin embargo, en la construcción de dicha fuerza popular todavía
se presentan tareas pendientes, como el acercamiento,
convencimiento e incorporación del resto de las organizaciones

populares, que no participan de la Coordinadora de Movimientos
Populares, esto con la ﬁnalidad de poder alcanzar la tan necesaria
unidad de acción entre todos. Para dar pasos en esta dirección,
consideramos que, por ahora, la Coordinadora solo debe plantear
a las otras organizaciones populares, la unidad de acción para el
enfrentamiento contra las medidas neoliberales, que ya están
programadas para imponerse al pueblo panameño. Por eso,
opinamos que la decisión electoral de la Coordinadora, todavía
necesita un mayor proceso de maduración, asimilación y
aceptación por parte de las otras organizaciones populares. Esto
será posible que se logre como que no se logre, antes del 5 de
mayo.
La decisión de la Coordinadora de Movimientos Populares de
apoyar al FAD para las elecciones del próximo año, forma parte
de una política que está encaminada a la construcción de la fuerza
popular necesaria. Las elecciones y el proceso que la acompaña,
para nosotros es una coyuntura política que nos permite acelerar
la construcción de dicha fuerza popular, al poner a las
organizaciones de la Coordinadora en contacto directo con las
masas, con el pueblo y con amplios sectores de la sociedad. Con
esta decisión, este sector popular ha decidido romper el
monopolio que siempre ha tenido la partidocracia del terreno
electoral, un espacio que hasta ahora había sido vedado al pueblo
panameño.
La Coordinadora de Movimientos Populares, a la cual pertenece
nuestro Partido del Pueblo desde sus inicios, proyecta los
resultados de su militancia electoral, más allá del 5 de mayo, pues
esperamos encontrarnos más fortalecidos para enfrentar en
mejores condiciones y derrotar las políticas neoliberales que se
quieren imponer al pueblo panameño.

Panamá en el foro de mujeres afrolatinoamericanas,
afrocaribeñas y de la diáspora
Por Prof. Dalys Batista de Pérez, miembra
de la Delegación Nacional en Cali.

Las mujeres afrodescendientes de 21 países de
las Américas, se reunieron en la ciudad de
Cali, Colombia, del 10 al 14 de octubre de

2018, en el Foro Internacional "A Cuatro Años
del Decenio: Alcances y Desafíos del
Observatorio de la Plataforma Política de las
Mujeres Afrodescendientes". El Foro se
centró en la evaluación de los compromisos
gubernamentales y no gubernamentales
asumidos por nuestros países, frente a los
objetivos del Decenio de Naciones Unidas
2015-2024.
Panamá estuvo representada por 23 mujeres
afrodescendientes de las diferentes
provincias, organizaciones y redes que bajo la
coordinación de la organización Voces de
Mujeres Afrodescendientes de Panamá,
aﬁliada a la Red Latinoamericana de Mujeres
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la
Diáspora, realizaron un largo trabajo de

investigación, organización, capacitación y
promoción ciudadana para llevar a Cali la
situación, avances y desafíos enfrentados en
nuestro país.
Las delegadas y participantes, representantes
de diferentes provincias del país, realizaron
previamente una ardua labor de investigación
y divulgación del evento, bajo la coordinación
de las licenciadas Mireya Peart y Hermelinda
Rodríguez liderezas del plan de acción de
"Voces", promoviendo el conocimiento de

Las disyuntivas del Istmo
Cuenta la mitología griega que cuando Ulises regresaba de Troya
rumbo a su Ítaca natal, donde le esperaba Penélope con su
interminable tejido, se desvió, se presume que accidentalmente y
pienso yo que por interés turístico antes de que le agarrara
Penélope y no le dejara salir más; así se fueron tejiendo cosas:
Penélope su manto y Ulises sus aventuras, pero de ella
destacamos dos para este artículo; uno la de la obsesión o
predestinación, vaya a saber uno, de Ulises por escuchar el canto
de las sirenas, que parapetadas a ambos lados de un desﬁladero
marino, entre aﬁladas rocas, seducían con su canto a los marinos
que inexorablemente irían a estrellarse contra una de la rocas si se
desviaban hacia uno u otro lado. Ulises le tapó los oídos a los
marineros para que remaran sin perturbaciones, mientras que él
con la oreja a la intemperie, pero amarrado al mástil se dio el lujo
de escuchar su precioso canto sin irse contra las rocas.
Panamá desde la época de la California, primero en bongos y
luego mediante el ferrocarril, se vio impelida a estrellarse contra
la fatal atracción de la roca yanqui; previsoramente los gobiernos
neogranadinos conjuraron el peligro poniendo al otro lado la roca
de Albión, esto es Inglaterra. Esta navegación equidistante duro
todo el siglo XIX hasta que, por motivo de la guerra de los Boers y
otras andanzas con los Boxers chinos, Inglaterra hizo mutis, y
mediante la ﬁrma del Hay Pauncefote les dijo a los gringos “es
toda tuya, haz lo que quieras”.
Pero los estadunidenses a partir de Ran Runnel y más aun con el
ferrocarril, estaban tomándole gusto a la tarea de intervenir
sempiternamente en el istmo por “quítame allá estas pajas” como
se dice en castizo español.
Pero con ferrocarril también vinieron lo chinos a Panamá, así en
paralelo ambos pueblos estaban presentes en la construcción de
nuestra historia: Los yanquis interviniendo recurrentemente para
mantener sus fusiles aceitados y operativos y tal vez calculando
que la gimnasia intervencionista la iban seguir practicando en los
siglos venideros; los chinos poniendo rieles, cultivando
hortalizas, fecundando también istmeñas, después con la
tintorería y ahora con la electrónica. La verdad es que son
invasiones, pero no parecidas. Los chinos se panameñizaron y
agarraron también nuestras malamañas que muchas tenemos,
hasta les gustó la política criolla, pero los gringos se mantuvieron
en su gimnasia represora y no contentos con el rosario de
represiones del siglo XIX, en la que coadyuvaron al ahorcamiento
de Prestán; después en el siglo XX tuvieron la matanza del
inquilinato en 1925, se mejoraron el 9 de enero y alcanzaron el
sumun de la perfección en diciembre de 1958.
Ambas naciones prosiguen aun en sus empeños invasivos, pero el
sumun del atrevimiento es que los chinos pretenden reeditar el
sueño de Porras de construir un ferrocarril que una a Panamá con
el interior profundo agro-productivo. ¡Viejo loco! Atreverse a
contrariar al destino maniﬁesto que nos ata a la opción única de
integrar la Costa Atlántica con la Pacíﬁca en el vasto campo de 10
millas de ancho. No en vano el Administrador del Canal bramó
contra ese proyecto ajeno a las buenas prácticas de la relación
entre ellos, los grandes imperiales y los nuestros los grandes
bellacos.
Así concluimos estas reﬂexiones recordando otra vez a Ulises,
porque por el bien del país, ni por China ni por Estados Unidos,
debemos mantenernos en el centro del cauce, solo que los

Salud: entre lo táctico gremial
y lo estratégico nacional
Juan Carlos Mas C.

Lo táctico gremial
Las reclamaciones gremiales han de aﬂorar periódica y
episódicamente de conformidad con la realidad cotidiana, con la
disminución relativa del poder del salario y con el surgimiento de
las medidas administrativas contingentes, a veces correctas y a
veces improvisadas.
Estas reclamaciones han de ser una variable permanente de la
lucha social y es correcto anticiparse a los enfrentamientos
construyendo una metodología sistemática de corrección
permanente de las causas de reclamos
¿Cuáles han de ser las causas de reclamos? Ellas se agrupan en dos
órdenes:
1. Reclamos y aspiraciones sobre Condiciones de Trabajo
2. Reclamos y aspiraciones sobre Condiciones de Remuneración.
El surgimiento y resolución periódica de este tipo de
reclamaciones debe afrontarse y resolverse entre las autoridades y
los gremios respectivos. Y si esa resolución de encarar
conjuntamente los problemas cuenta con una metodología de
abordaje construida previamente por las partes tanto mejor.
Lo estratégico nacional
El diseño del plan de cambios estructurales correspondiente al
diagnóstico de lo que el país necesita y de lo que sueña su
población escapa al ámbito restringido de las reclamaciones
particulares de los trabajadores sanitarios y torna obligante la
participación con la fuerza de la voluntad y motivación de otros
actores nacionales de la producción, de la agricultura, de la
educación y del trabajo.
Es necesario dialogar, establecer consensos y puntualizar los
aspectos importantes para la transformación nacional, esto escapa
al ámbito restringido de la reclamación particular gremial.
¿En qué tipo de país queremos vivir, que papel reclamaremos y
nos asignará la sociedad planetaria en el mundo del futuro? ¿Qué
educación ha de gestar esos cambios?
Desde ya repetimos que no somos un conjunto de islotes como
Singapur, cuya superﬁcie territorial rocosa acaso es la mitad de la
antigua zona de canal.; ni somos un lujoso garito en medio del
desierto como Dubái. El imperativo del mañana tornará como
legítimos a los países que aporten a la canasta alimentaria
mundial. Por lo anterior aquel país que tenga un pedacito de tierra
labrantía está en el imperativo de aportar alimentos. Esto nos
obliga a mirar hacia nuestro interior y aceptar que las anchas alas
de la protección sanitaria deben proteger bajo su sombra a una
economía agro-productiva moderna que debe afrontar los retos
pertinentes.
Es por ahí en donde ha de venir la parte innovadora de la
Educación y la Salud,
En resumen si hemos de descubrir o inventar una brújula para
empezar la corrección de nuestro accionar sanitario podemos
precisar los siguientes puntos:
1. Deﬁnir la orientación del sistema y su proyección hacia la
acción local en salud
2. Reformar los procesos y procedimientos
3. Reforzar la vinculación con los receptores del servicio
marineros son constituidos por el conjunto sanamente racional de
la opinión pública nacional, pero en el centro no llevamos a Ulises
sino a un Polifemo del tuerto ojo oligárquico que vela por los
intereses estadounidenses, al cual debemos mantener atado y
vociferante al mástil del barco de la nación.

Sobre el debate electoral
La tesis participacionista electoral viene
siendo reiterada desde 1984. No pretendemos
juzgar esas decisiones porque el contexto
nacional cambio desde la invasión.
El plano actual se enmarca en una crisis ﬁnal
del modelo de alternancia propuesto por la
invasión.
Nuestra objetividad debe permitir la
observación de los hechos de la subjetividad
nacional del panameño
El hecho de que el ciudadano muestre
compresión y cierto grado de cooperación
hacia la petición que se le haga en el sentido de
ﬁrmar adhiriendo a la solicitud de formación
de un partido no es garantía de que no vaya a
disponer de su voto hacia la postulación de
aquella formación que luzca más
probabilidades de vencer.
El caso de la participación del FAD en la
elección pasada es ilustrativo ya que habiendo
inscrito 56000.adherentes y sacó un exiguo
11% del total electoral que signiﬁco un 6% de
la votación general pero signiﬁco solo la
movilización de 19 % de sus votos inscritos.

Comparativamente Jované, que no inscribió
un partido formalmente obtuvo mas o menos
un 6% de la votación general. Así pues, el
FAD se redujo frente a su propia inscripción.
Lo anterior, no viene a cuestionar a esa
agrupación sino a la fe que se tiene en un
modelo electocrático.
Frente a estas evidencias se levantan voces
posibilistas que se apoyan en un pasado de
triunfos electorales de los movimientos
democráticos populares en Sudamérica. Ese
marco internacional no genera una
correspondencia automática para el resto de
Latinoamérica. Ese protagonismo electoral
pasado es válido como antecedente
inmediato, pero debemos observar que ya ha
tomado pie ﬁrme un mecanismo reactivo de
respuesta imperialista que pretende llegar a
impedir la repetición de aquel fenómeno
electoral democrático.
Panamá por su característica de profundidad
de su sujeción podría no poder aplicar una
repetición de ese fenómeno democrático
electoral ya citado.
¿Que podría construirse que pudiera se
democrático sin ser electoralista, en el aspecto

tradicional de esta última palabra?
¿Puede haber unidad democrático-popular en
un marco no electoral?
El destino de la unidad popular puede no estar
vinculado al electoralismo.
De todas maneras, la coyuntura electoral
puede servir para enlazar sus actividades en
una convergencia progresiva en torno a la
concepción de un Programa unitario que
fragüe una alianza más fuerte y estable
El tema de la discusión del pasado de cada
grupo debe dejarse a la interpretación de los
analistas históricos sin dar lugar a las
exclusiones.
La convergencia para la participación
electoral debe estar condicionada a la crítica y
la aprobación de una política sustitutiva de lo
coyuntural la que debe, ulteriormente, pasar a
ser la principal.
En este caso aclaremos que debe primar una
salida constructiva que permita la maniobra
de prosecución unitaria y democrática en
dirección a un camino post electoral.
En todo caso sabemos que la unidas se hace
con dos sujetos: El que la necesita y la quiere y
el que la necesita, aunque no la quiera.

Primarias y campaña “No a la reelección”

Carlos Fuentes
De parte de los partidos políticos ha concluido la selección de
candidatos a la presidencia de la república, que se enfrentarán el
próximo mayo de 2019, sin sorpresas que atender. Quedan por deﬁnir
los(as) de libre postulación
Para algunos lo más signiﬁcativo es la cantidad de adherentes que se
movilizaron en las internas de cada partido. Si bien este es un dato
signiﬁcativo, también puede resultar un espejismo, porque en los
Partidos que hacen parte de la partidocracia, mucha, pero mucha gente
fue movilizada por el dinero, o lo que es lo mismo el clientelismo; pago a
una persona para llevarla a votar o hacer preferencia por alguien, pese a
ser elecciones internas,
Ahí esta el video, en las redes, donde un diputado actual, panameñista,
recibe un microbus y pregunta si se les pago y las respuesta que recibe es
que “si y que vienen a votar”.
De manera que esta movilización no es indicativo de que el respaldo que
se dará en las urnas, el 9 de mayo, tendrá correspondencia con los
resultados de las primarias.
Otra demostración es que también circula un video donde el candidato
Cortizo del PRD, regaña y utiliza palabras fuertes para llamar la
atención a sus coopartidarios por “correr por fuera”, es decir buscar
candidatos fuera de su Partido.
Viene de la pag. 1

nuestro trabajo y visibizando las prácticas y
obstáculos enfrentados por las mujeres
afrodescendientes en la lucha contra la
discriminación y hacia el reconocimiento de
nuestro aporte al desarrollo de la economía,
la cultura y la sociedad panameña.
Entre los diversos y complejos ejes temáticos
del evento se destacaron la exigibilidad de
nuestros Derechos en Educación y en la salud;
la autonomía económica de las Mujeres; la
Depuración y perfeccionamiento del Censo de
Población para visibilizarnos; el derecho a la
soberanía y seguridad alimentaria; la
implementación de leyes nacionales e
internacionales sobre equidad, paridad y
participación política; La erradicación de la
violencia, la discriminación y exclusión por

Esto último y los resultados de las primarias en términos generales,
donde muchos candidatos no salieron conforme esperaban, por la
campaña “no a la reelección”; reﬂejan que la ciudadanía, incluida gente
de los propios partidos, estará buscando nuevas opciones, podrían estar
en la búsqueda de quienes sean capaces de resolver los problemas que a
diario padecen: limitaciones en las distintas atenciones debe brindar
C.S.S., falta de agua potable, precariedad en la seguridad ciudadana, y el
cáncer que no se cura: la corrupción; etc, etc, etc.
Como colofón la refundación del estado panameño. Nada de parches,
nada de 2 asambleas, constituyente originaria y soberana con
representación de todos los sectores de la población panameña.
Seguro estamos de que los sectores más empobrecidos y las capas
medias quieren un gobierno que no desvíe los recursos del estado
panameño a los bolsillos de los poderes fácticos y económicos, que
rompa con las políticas neoliberales que precisamente disponen de
nuestras riquezas a favor de los grandes capitales mientras los gobiernos
se la pasan impulsando programas asistencialistas y pauperizando más a
los que menos tienen.
Hasta ahora en ninguno de los discursos escuchado hemos percibido la
lucha frontal contra las políticas neoliberales que han empobrecido al
pueblo panameño, y que son concomitantes con la corrupción.

ser mujeres, negras y pobres; garantizar
cambios políticos en el territorio donde
vivimos para evitar el desplazamiento por
sobrevivencia humana; Redoblar las políticas
de formación ciudadana y liderazgo político
de las mujeres negras; Deﬁnir políticas
integrales que erradiquen la
hipersexualización y cosiﬁcación de nuestros
cuerpos, revictimizándonos sólo por ser
negras. Estos, entre otros temas.
La destacada participación de la delegación
panameña en Cali, no sólo impactó el Foro
con los avances en la Plataforma y el probado
compromiso de cada participante para
redoblar las tareas de nuestras organizaciones
de mujeres afros, sino que también evidenció
la conciencia política sobre las raíces de la

exclusión y discriminación que vivimos las
mujeres afro y la voluntad inquebrantable de
empoderarnos hacia la democratización de
Panamá, superar la actual crisis estructural
que día a día retumba los escenario de la vida
nacional y frente a la cual tenemos un reto
histórico e insoslayable de unir fuerzas, de
recuperar el legado de energía de nuestros
ancestros y ediﬁcar una propuesta de Estado
Nacional Democrático y Participativo, sin
discriminación ni exclusión étnica, de género,
ni de clase.
Como resultado, nuestra compañera Mireya
Peart fue electa Coordinadora para
Centroamérica en la Red de Mujeres
Afrolatinoamericana, Afrocaribeñas y de la
Diaspora.

Ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro
La izquierda
b r a s i l e ñ a ,
encabezada por
Fernando Haddad;
junto a otros sectores
progresistas,
democráticos e
incluso de gente sin
partido, no pudieron
frenar al hombre que
apoyo la dictadura de
1964, y que dijo, entre otras cosas que cree
en la tortura; en lo que se puede considerar
la peor decisión del pueblo brasileño, al
elegir a un fascista.

Jair Bolsonaro, militar de carrera autoproclamado el mesías, misógino,
homófobico, racista, creyente de los
progrom, al amenazar con desaparecer a
los integrantes del Movimiento de los Sin
Tierras y de los Sin Techos, y pedir la
muete de todos aquellos(as) que no fueran
como él, resulto electo presidente de
Brasil, y con ello el destino de más de 200
millones de personas.
No solo la democracia en Brasil corre
peligro, también, los avances sociales que
impulsó Lula en el campo de la educación,
la salud y el combate a la pobreza y contra
el hambre, aún cuando estos no fueron

Cuba avanza con todos y para todos
El símil de una nave que avanza con
buena velocidad hacia su destino es
aplicable a los cambios periódicos que
experimenta la sociedad cubana; unas
veces con las velas desplegadas a todo
trapo, otras veces arrojando por la
borda el lastre juzgado innecesario
pero siempre con toda su tripulación
ordenada cuidada y actuando al
unísono
Cuba es una sociedad socialista de
intención comunista. ¿Por qué
decimos esto? Pues porque el
comunismo es indeﬁnible, pero visible
para las conciencias. Por eso no

necesita estar en los papeles.
El comunismo es como el horizonte
que se nos aleja a medida que nos
acercamos a él, porque es la sociedad
perfecta y la perfección es una
intención que mejora sistemáticamente
nuestra conducta. Por tal razón deﬁnir
al estado cubano como socialista es
correcto. La intención no hay que
escribirla en los papeles sino en las
conciencias y en los corazones.
A Cuba le faltarán muchos logros
materiales por culpa del bloqueo, pero
tiene las intenciones de sobrevivir para
poder predicar con le ejemplo.

Pompeo: Amenazas sin pompas
Qué se puede decir de la vista de Pompeo que no se haya ya dicho o escrito por las redes.
Sabido es que como bombero del imperio corre a apagar fuegos en donde los hubiere; no
obstante, ya el incendio corre por la pradera. Al vergonzoso escándalo de Khasogui,
protagonizado por su ﬁel aliado saudita solo pudo dedicar media hora de conversación
como si fuera un púdico taparrabos diplomático y de ahí saltó hacia Panamá, donde
conversó con el presidente formalmente tan solo 25 minutos en el balcón (para que no lo
grabaran cosa que el siempre supo hacer)
El corre-corre imperial no es productivo y mas aun cuando todos saben que su
admonición hacia Panamá, condenándola por los lazos con China, no tiene ajustes
intermedios que le pudieran hacer válida. La capacidad de los Estados Unidos de
prometer y obtener sin amenazar se ha agotado porque la cruda vedad es que como
potencia económica está agotada y solo le reta la coacción. Lógicamente así no se puede
sostener un imperio.
Las propuestas de China para la región y sobre todo para Panamá consisten en un cambio
de orientación en el tipo de inserción en la economía regional y mundial. El imperio
español y el estadounidense después llevaron hasta el ﬁnal las posibilidades del
transitismo y ocultaron al país las posibilidades de una integración real en todos los
sentidos. El énfasis en la comunicación horizontal logra la integración real de los dos
países que conviven bajo el mismo Estado, ellos son el de tránsito y el agro productivo.
Frente a ello Estados Unidos no tiene nada que innovar en lo económico y se enfoca en la
asignación de roles miliares geoestratégicos al istmo. En lo diplomático se enrolla cual
serpiente dentro de su capacidad coactiva de carácter militar. En suma, no tienen nada
nuevo para el mundo que se nos avecina.

resueltos de raíz.
Las política de integración regional, el
BRICS, es decir grandes cosas están en
juego con el ascenso de la ultra-derecha en
Brasil.
No sería arriesgado decir que serán 4 años
de pelea frontal contra las políticas,
racistas, homófobicas, sexistas, contra la
conculcación de los derechos y libertades
ciudadanas, y la represión, si nos
atenemos a los videos que se han
viralizado en las redes mostrando a grupos
de militares eufóricos por el triunfo de
Bolsonaro.
El neoliberalismo con todo lo que ello
implica, en contra del bienestar de la
población, también, estas en la agenda del
nuevo gobierno; cuyas primeras medidas
ya fueron dictadas durante el discurso por
su triunfo: privatización de las empresas
estatales y despido de millares de
empleados públicos.
Este triunfo, también, se inserta en el
marco, de la política de guerra e
intromisión del imperialismo yanki, quien
resultó ser uno de los grandes ganadores
con este resultado. Ya había declarado
Bolsonaro propiciar una alianza con USA,
para la seguridad de la Amazonía.
Frente a este panorama sombrío y pese a la
bravuconería con que Bolsonaro agitó sus
propuestas, no le será fácil
implementarlas, una buena parte de esos
45 millones de personas que votaron en su
contra no se quedarán viendo a este
cumplir sus amenazas.
La unidad de todas las fuerzas de
izquierda, progresista, democráticas,
ciertos sectores del poder mediático y del
económico será una necesidad
improrrogable frente a las nefastas
políticas de Bolsonaro.

Costa Rica
resiste el ajuste ﬁscal
La movilización de los trabajadores de Costa Rica
contra el llamado combo ﬁscal se mantiene por todo
lo alto. El combo ﬁscal no es mas que un plan de
ajuste que pretende al mismo tiempo reducir los
niveles de salarios y pensiones, la estabilidad en los
trabajos y gravar la canasta básica con sinnúmero de
ajustes. Los trabajadores ticos demuestran por su
resistencia y persistencia que cuando los obreros y
empleados consiguen la preciada unidad es posible
dar una lucha persistente contra ese Estado
dominado por las transnacionales y los empresarios
traidores.
El carácter solido de la unidad y su fuerza ha
obligado al gobierno a inventar elementos de
distracción de la opinión publica y por eso se
observa que en vez de aludir a la situación interna se
dedica a azuzar espantapájaros tratando de desviar
la opinión pública sobre los problemas que suceden
en el vecino país de Nicaragua; mal le ha de salir la
maniobra porque los trabajadores persisten en su
unidad y en sus demandas. Saludos a la clase
trabajadora de Costa Rica.

