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Presentación

Según todos los indicadores que maneja el gobierno nacional
panameño, 2006 fue un año excepcional para los sectores vincula-
dos a la propiedad de los medios de producción y al poder político.
El producto interno bruto (PIB) creció en un 8 por ciento si se com-
para con el año anterior. De igual manera, el excedente de explota-
ción neta (ganancias de los empresarios) continuó creciendo sin
interrupciones.

Las mismas estadísticas, sin embargo, arrojan resultados des-
alentadores para los sectores populares. Por un lado, la inversión
en educación y en salud, como porcentaje del PIB, continuó dismi-
nuyendo. En términos relativos, el monto correspondiente a los
sueldos y salarios continuó perdiendo importancia. Por el otro, el
empleo informal está llegando al 50 por ciento de la población eco-
nómicamente activa (PEA). La población que vive por debajo de la
línea de la pobreza se acerca al 45 por ciento.

En un entorno de corrupción que ya no se disimula, los ricos
del país y sus socios extranjeros se hacen cada vez más ricos,
mientras que la mayoría de los panameños son cada vez más po-
bres. Todo indica que las posiciones extremas de quienes deten-
tan el poder no cambiarán hasta que el país colapse. El gobierno
aún no tiene un plan de desarrollo y pareciera que no pretende
preparar uno.

En el número 126 de la revista Tareas se presenta un extracto
de una propuesta de plan alternativo de desarrollo que ha elabora-
do el economista Juan Jované. Juan C. Mas, a su vez, presenta
una propuesta de trabajo para el sector salud, que en 2006 fue
llevado al colapso por las políticas gubernamentales.

En la sección Panamá y Desarrollo se suman dos artículos adicio-
nales sobre el Canal de Panamá y los retos que enfrentamos ante
la falta de un plan de desarrollo nacional que encuadre el futuro de
la vía acuática. Por un lado, un trabajo de Fernando Manfredo so-
bre la crisis ambiental que tendrán que resolver las futuras gene-
raciones del país ante la falta de previsión. Por el otro, un análisis
de Roberto N. Méndez, sobre las debilidades del plan financiero
que presenta el gobierno para ampliar el Canal de Panamá.
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América latina en el siglo XXI

ALIANZAS DE CLASE  Y LA
“REVOLUCION PASIVA”

Marco A. Gandásegui, h.*

La aparición en la región de gobiernos electos en las ur-
nas con inclinaciones izquierdistas y que derrotan propues-
tas más conservadoras, ha levantado un número plural de
preguntas. Quizás la pregunta más relevante que se plantea
es si América latina se enfrenta a una tendencia político-
electoral irreversible y acumulativa. Al mismo tiempo, sin
embargo, se señala que los gobiernos “progresistas” elegidos
en la región están cumpliendo con agendas ajenas (neolibe-
rales) a los intereses de los sectores populares que los lleva-
ron al poder. Hay quienes plantean, incluso, que los nuevos
gobernantes son “neoliberales” enmascarados detrás de una
aureola popular.

Este artículo pretende abordar estas dudas en torno a los
gobiernos “progresistas” que han surgido a principios del si-
glo XXI. Primero queremos desechar cualquier confusión que
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*Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá y miembro del
Comité editorial de Tareas.

Tareas ha hecho un esfuerzo para traerle a sus lectores un
conjunto de artículos que hacen referencia a los cambios políticos
que sacuden a la región latinoamericana desde principios del pre-
sente decenio. Se ha especulado mucho sobre “el giro hacia la iz-
quierda” de muchos países. Marco A. Gandásegui, miembro del
comité editorial de Tareas, plantea que los cambios pueden enten-
derse como una combinación de frustraciones internas y condicio-
nes internacionales favorables. Atilio Borón, sociólogo argentino,
profundiza sobre el significado de la democracia en esta coyuntura.

En la sección América Latina y Procesos Políticos se destacan,
además, los estudios de Edgardo Lander, sociólogo venezolano,
quien analiza la propuesta del presidente Hugo Chávez de unificar
a los partidos políticos que respaldan su gestión gubernamental. A
su vez, Orlando Núñez, de Nicaragua, en una entrevista se refiere
a las proyecciones del gobierno sandinista, encabezado por Daniel
Ortega, quien retornó al poder con una propuesta que se distancia
de las políticas neoliberales de sus predecesores.

Igualmente, se seleccionó el discurso de toma de posesión del
presidente de Ecuador, Rafael Correa, y una entrevista al vice-pre-
sidente de Bolivia, Alvaro García Linera. El presidente Correa pro-
pone una transformación de la estructura política de ese país an-
dino. El vicepresidente de Bolivia pone en relieve la integración de
sectores marginados y la recuperación de las riquezas nacionales
para poner en marcha las transformaciones sociales. Un último
artículo de esta sección se refiere a Haití, país ocupado militar-
mente por tropas de países latinoamericanos que, en forma siste-
mática, reprimen al pueblo que se encuentra sin empleo, sin servi-
cios sociales y sin esperanza.

En la sección Historia y Sociedad se presenta otro artículo del
historiador panameño Alfredo Castillero Calvo, quien honra las
páginas de Tareas con sus contribuciones meticulosas. Castillero
Calvo lleva al lector a una página inédita de la historia del siglo
XVIII que nos acerca a ese mundo donde tomaba forma el proyecto
de nación panameña en medio de un conjunto de contradicciones
propio de la ruta de tránsito al servicio del comercio mundial.

En la sección Tareas sobre la Marcha, la revista reproduce un
testimonio de cómo fue asesinado el canta autor chileno Víctor
Jara días después del golpe militar de 1973 que también le costó la
vida al presidente Allende y a más de tres mil chilenos. Cierra el
número un extracto del discurso de Gabriel García Márquez, pro-
nunciado en Cartagena de Indias, en el acto que celebró el 40º
aniversario de la obra Cien años de soledad.


