
con destruir la flora y fauna de la llamada cuenca
occidental y desplazar de sus tierras a miles de
humildes familias campesinas.

A ocho meses de «Patria Nueva» no hay
siquiera un asomo de cambio positivo.  Por el
contrario, lo que evidencia es un continuismo
respecto a su antecesor al abrazar proyectos
como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos que destruirá al sector
agropecuario, la defensa del ALCA que significa
la absorción de América Latina por EEUU, los
acuerdos en materia de seguridad con los gringos
que vulneran nuestra soberanía, mientras se
profundiza la corrupción  y el descrédito tanto de
los distintos órganos del Estado como de la
empresa privada y se mantiene la impunidad y el
nepotismo.  Paralelo a ello se incrementa la
inseguridad ciudadana y  vemos como los
empresarios «con los zapatos bien puestos» le
transfieren las «reformas tributarias saca plata»
al pueblo, las petroleras suben a su antojo el
precio del combustible y las empresas
privatizadas de telefonía y electricidad siguen
estrangulando la economía nacional y familiar.
Igualmente vemos como crece el desempleo, la
inseguridad laboral, el trabajo informal y como
más panameños pasan de la pobreza a la pobreza
extrema y de la extrema pobreza a la indigencia.

Frente a este sombrío panorama urge tomar
acciones para que el pueblo sea capaz de
enfrentar y derrotar este conjunto de medidas y
situaciones que amenazan el futuro de nuestra
nación y que apuntan a cercenar por completo
los derechos y conquistas de los trabajadores,
así como el derecho que tiene cada panameño a
aspirar a una vida digna y decorosa pese al
escenario de represión y persecución que las
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E ste 1º de Mayo, trabajadores de todo
el planeta flamean sus banderas y unen
sus voces para rendir merecido tributo
a los héroes y mártires de Chicago que

Al pueblo trabajador
A los pobres de la ciudad y del campo
A la juventud y a la mujer panameña

con su sangre escribieron una de las páginas más
gloriosas del movimiento obrero al desarrollar la
jornada de lucha por las 8 horas laborales,
dejándonos el legado que sin luchas no hay
victorias.

Constituye un momento de balance, debate y
reflexión sobre los ingentes problemas que agitan
al mundo, particularmente lo concerniente a la
globalización neoliberal y los estragos que causa;
la escalada guerrerista del imperialismo y la
necesaria solidaridad entre los pueblos inspirada
en el internacionalismo proletario.

Para el pueblo panameño que vive momentos
sumamente decisivos, la ocasión es oportuna
para proponer líneas de acción y estrategias que
permitan darle vitalidad e impulso a la luchas del
pueblo contra las pretendidas reformas
neoliberales del gobierno PRD, los empresarios
corruptos y la «clase política» venal e inmoral a
la Caja de Seguro Social (CSS) que buscan
destruir su carácter público y solidario para
apropiarse de los fondos de jubilación del
Programa de Invalidez, Vejez y Muerte y privatizar
los servicios del Programa de Enfermedad y
Maternidad.

El Gobierno ansía estas reformas, pues son un
prerrequisito de las IFIS para acceder a los 10
mil millones de dólares para ampliarle el canal a
las transnacionales navieras y que duplicará la
deuda pública nacional. Este proyecto amenaza
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autoridades han montado para seguir imponiendo
su política de globalización capitalista neoliberal
que conlleva el sometimiento del Estado a la
multinacionales y más miseria, desolación y
muerte  para el pueblo trabajador.

Es indispensable, entonces,  fortalecer los
niveles de coordinación entre las organizaciones
populares para preparar la lucha decidida del
pueblo en las calles -siguiendo el ejemplo
combativo de los obreros que ayer conquistaron
las 8 horas laborales-, única forma de derrotar
las intenciones del Gobierno, empresarios y
políticos corruptos.

Retomamos la necesidad de un Plan de
Desarrollo Nacional como contrapartida a la
entrega de la soberanía nacional,  los abusos y
sobreexplotación del modelo neoliberal; y que
permita crear las bases para una sociedad
realmente justa, democrática y humana.

Es necesario seguir acumulando fuerza social
con orientación revolucionaria para consolidar los
esfuerzos que permitan levantar una real
alternativa de poder popular que conduzca hacia
las impostergables transformaciones
económicas,  políticas, sociales y morales que
demanda nuestra sociedad.

Proseguir las acciones de debate, análisis,
educación e intercambios de los sectores
populares en los centros de trabajo, escuelas,
comunidades, agrupaciones gremiales, que
contribuyan a hacer conciencia en la población
sobre los peligros que se ciernen sobre ella y la
necesidad de organizarse y luchar por sus
intereses de clase.

Exigir la celebración de un referéndum para que
el pueblo pronuncie la última palabra en torno a

la Caja de Seguro Social (CSS), así como en los
otros álgidos temas de repercusión nacional (TLC
y Canal).

Demandar el cese del entreguismo del Gobierno
a los designios de Washington, lo que significa la
derogación de los convenios en materia de
seguridad que lesionan la soberanía nacional, la
inmediata suspensión de las maniobras Nuevos
Horizontes que se realizan en Azuero, y frenar
las negociaciones del TLC y el proyecto del ALCA
por ser nefastas para la nación, los sectores
productivos y el pueblo trabajador.

Propugnamos por una Asamblea
Constituyente Originaria, realmente
representativa y con todo el poder Estado
necesario para remover los tres estamentos del
Estado, proporcionar al país una nueva
Constitución que vele por los derechos
ciudadanos, ofrezca verdaderos espacios de
participación democrática y  que sobre nuevos
valores cívicos, morales y de justicia, conduzca
a la Renovación de la República.

Este primero de mayo, el Movimiento de
Liberación Nacional 29 de Noviembre (MLN-
29), expresa orgulloso su saludo a la clase
trabajadora panameña, vanguardia social de las
futuras transformaciones revolucionarias que
alentamos, y reafirma su compromiso de lucha
en pro de los más caros intereses del pueblo
panameño, inspirados en el legado de nuestros
héroes y mártires.

¡LA PELEA ES PELEANDO!
¡LIBERACION O MUERTE!

Panamá, 1º de mayo de 2005.
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