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DECLARACION SOBRE LA CONSTITUCION 
DE UNA FUERZA POLITICA ALTERNATIVA 

DEL PUEBLO PANAMEÑO

Las organizaciones y personas firmantes de esta declaración, reunidos/as 
el día 25 de marzo de 2006, en la ciudad de Panamá, luego de un debate 

amplio,

 CONSTATAMOS:

 Que es notorio el descontento creciente del pueblo panameño con el ac-
tual sistema socio-político, engarzado en la dependencia, el atraso económico y 
la expoliación que realizan las grandes corporaciones financieras, imperialistas 
y locales, de recursos naturales, de la fuerza de trabajo del pueblo, de nuestros 
profesionales, de nuestra condición de tránsito internacional y en general de la 
cultura.
 Que este sistema es avalado por los regímenes políticos, sustentados 
en los partidos tradicionales que han gobernado por décadas, y en el presente 
por las cúpulas del PRD, el Arnulfismo y sus aliados. También por las fuerzas 
poderosas que dominan la economía del país, y todos sus organismos, que han 
servido y sirven, junto a los mencionados partidos, para desorientar a los pue-
blos, frenar las ansias populares de liberación nacional y social, y para mantener 
divididas a las fuerzas verdaderamente patrióticas y populares, imponiéndole 
al estado siempre una orientación pro-norteamericana, en todos los niveles y 
disciplinas.
 Que todo ello ocurre, pese a que hemos logrado, tras una larga lucha, la 
liquidación del enclave colonial de la Zona del Canal, y cuando el mismo Canal 
hoy pertenece a la nación panameña. Sin embargo, después de 1999, el país 
carece de una propuesta estratégica nacional en aras de resolver los más caros 
intereses del pueblo y, por el contrario, todo se hace para beneficio de unos po-
cos y de sus tutores internacionales. 
 Que esta crisis es la que determina, por tanto, el legado de corrupción 
rampante, de medidas antipopulares, privatización de empresas estatales, au-
mento de la deuda externa, todo lo cual ha producido un aumento dramático de 
la pobreza, el desempleo, el consumismo y la violencia. 
 Que coincidimos en la necesidad urgente de presentar al país una pro-
puesta política diferente a los partidos tradicionales; diferente a la pseudo de-
mocracia neoliberal que nos impone la oligarquía criolla en asocio con intereses 
extranjeros. Es de común acuerdo que debemos crear una FUERZA POLITICA 
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POPULAR ALTERNATIVA, entre cuyos objetivos estará la construcción de un 
PARTIDO POLITICO de carácter amplio, popular, patriótico, antioligárquico, 
antineoliberal y antiimperialista, que propugne por la unidad latinoamericana 
como la soñó el Libertador, Simón Bolívar. Partido político que recoja las as-
piraciones populares a una sociedad realmente democrática, con justicia social, 
con un proyecto de nación y unos planes económicos que pongan por delante 
los intereses de las clases más pobres y explotadas.
 Que, pese a las limitaciones impuestas por un Código Electoral hecho 
para perpetuar el bipartidismo, estamos de acuerdo en que ha llegado el mo-
mento de empezar a construir esta alternativa política, la cual se ve potenciada 
por las aspiraciones al cambio que están ocurriendo en toda Latinoamérica, de 
la cual no escapa el pueblo panameño. Respecto a la forma que tendrá nuestra 
participación en las elecciones de 2009, partido político o libre postulación, es 
algo que se decidirá democráticamente de acuerdo a la situación objetiva impe-
rante.

Por ello, RESOLVEMOS:

 Constituirnos en un Comité Organizador nacional de una Fuerza Po-
lítica Alternativa que exprese las demandas sociales, políticas, económicas y 
culturales de nuestro pueblo. Comité Organizador que estará compuesto por un 
(a) representante de cada uno de los grupos presentes, así como las personas in-
dependientes que se adhieran y que seguirá abierto a nuevas incorporaciones. 
 Que adoptamos como base política y metodológica que guíe el proceso 
de construcción de esta Fuerza Política Alternativa el documento “Acerca de 
una Fuerza Política Alternativa” redactado por el compañero C. F. Changma-
rín.
 Que este Comité Organizador sostendrá reuniones regulares, en comi-
siones de trabajo y plenarias, para la redacción y aprobación de un Programa, 
una Declaración de Principios y unos Estatutos que darán forma a la Fuerza 
Política Alternativa, así como coordinará los esfuerzos de sus componentes ante 
las situaciones que deparen las luchas sociales, populares y políticas. También 
deberán conformarse comisiones que atiendan tareas específicas como las fi-
nanzas y la divulgación.
 Que, a medida que se desarrollan los documentos fundacionales de la 
Fuerza Política Alternativa, las organizaciones y personas que lo conforman 
actuaremos en común frente a los problemas que en este momento agobian a 
nuestro pueblo y las medidas antipopulares que el gobierno de turno está toman-
do o pretende tomar. Por eso: 
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 Frente al alza de la energía eléctrica, exigimos la renacionalización de 
las empresas públicas privatizadas, eléctricas y telefónicas.
 Estamos a favor de relaciones comerciales justas y equitativas con to-
das las naciones, incluidos los Estados Unidos. Pero, ante los Tratados de Libre 
Comercio que ponen en peligro nuestro agro e industria, estamos contra la fala-
cia del “libre comercio”, que no es más que control monopólico del mercado. 
Frente a cualquier ampliación del Canal que signifique un indeseable endeu-
damiento y sacrificios para el pueblo panameño, o que tenga fines puramente 
bélicos, o pretenda el enriquecimiento de unas cuantas empresas y que no con-
tenga el objetivo de promover un real desarrollo nacional y social del país, y la 
solidaridad y la paz del mundo, llamaremos a votar NO.
 Urge una nueva administración del Canal y las Areas Revertidas que 
labore en función de los intereses del pueblo panameño, y no de una minoría 
oligárquica y sus socios extranjeros.
 Lamamos a derogar las recién aprobadas reformas de la Caja de Seguro 
Social: no a la privatización de los servicios de salud y los fondos de jubilación, 
no al alza de las cuotas y la edad de jubilación.
 Favorecemos la protección y defensa de los derechos humanos del pue-
blo panameño, especialmente, de los derechos de las mujeres, la juventud, las 
comunidades indígenas y afrodescendientes. Contra toda forma de discrimina-
ción étnica, de género o de cualquier tipo.
 Convocamos a fortalecer las estructuras sociales y políticas de los pue-
blos indígenas.
 Estamos por el desarrollo de políticas especiales para la juventud que 
le ayuden a vencer los males que más le acosan: el desempleo, las drogas, la 
delincuencia, etc.
 Consideramos que la tierra es para quien la trabaja, el campesinado 
pobre, y que se requiere apoyo estatal para la pequeña y mediana producción 
agroindustrial.
 Defendemos la preservación del ambiente, no a la construcción indis-
criminada de embalses e hidroeléctricas sin consultar la voluntad de las pobla-
ciones afectadas. No al Plan Puebla Panamá.
 Nuestra política internacional promoverá la paz, la integración de los 
pueblos, la solidaridad con los oprimidos y el respeto por la soberanía de las 
naciones y los pueblos. Por una auténtica neutralización del Canal de Panamá y 
la eliminación de los aspectos más oprobiosos del Pacto de Neutralidad, como 
la enmienda De Concinni.
 Estamos por una Asamblea Nacional Constituyente originaria, que aca-
be con el régimen político corrupto, neoliberal y oligárquico, para dar paso a 
una real Democracia Participativa e Incluyente.
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Exigimos el control de los casinos y juegos de azar que esquilman el magro 
presupuesto familiar y de manera particular a la población adulta mayor.

 5. Que la creación de esta Fuerza Política Alternativa no implica la sus-
titución de ningún gremio, sindicato o frente de lucha en defensa de los dere-
chos sociales y económicos de los trabajadores, por el contrario, participaremos 
y nos movilizaremos junto con todos los sectores dispuestos para ello. Tampoco 
la Fuerza Política Alternativa disolverá, ni sustituirá, a las organizaciones políti-
cas o gremiales que se unen para crearla. Por el contrario, propenderá al debate 
democrático y a la unidad en torno a un programa común de todas esas fuerzas, 
poniendo énfasis en las coincidencias y no en las diferencias.

 6. Que esta Fuerza Política Alternativa mantendrá la más absoluta inde-
pendencia política y organizativa respecto al conjunto de la partidocracia neoli-
beral, sea cual sea.
 Que este proyecto de Fuerza Política Alternativa se construye de ma-
nera abierta y democrática, por lo cual invitamos a todas las fuerzas políticas, 
sociales y personas que luchan contra las políticas neoliberales, que acojan esta 
Declaración, a sumarse a este esfuerzo colectivo.

Panamá, 22 de abril de 2006.

Suscriben:

Movimiento Popular Unificado 
Camino Alternativo
Partido del Pueblo
Partido Alianza Social 
Grupo Ciencia
Círculos Bolivarianos de Panamá
Proyecto Político Indígena “Plan Sol”
Movimiento de Unidad Barrial
Coordinadora “Victoriano Lorenzo”- Arraiján
Congreso Bolivariano de los Pueblos – Santiago
Suscriben 50 personas a título individual.


