
 

 

Rizoma N° 27. Año 2. -6 de Febrero de 2017- 

Espacio Encuentro de Mujeres 29 

 

DESPUÉS DE UNA MERECIDAS VACACIONES, EL RIZOMA REGRESA 

 

GOBIERNO DE VARELA SIEMPRE EN REVERSA 

Desde la campaña electoral las panameñas/os exigimos al presidente Juan Carlos Varela el 

adecentamiento de la administración pública. Para ello debía liquidar las herencias corruptas de 

su antecesor. Hoy, a dos años y ocho meses de su mandato, la sociedad se enfrenta a un 

Gobierno desgastado por las mentiras y las promesas incumplidas; por una incapacidad e 

improvisación en la gestión pública inadmisible que le sitúa como el mandatario más impopular 

de América Latina (Revista Portada, 3/2/2017). 

En efecto, la lista de ineptitudes es larga; la impunidad y la corrupción se han mantenido 

incólumes, tanto así que el adecentamiento ha girado en reversa a las aspiraciones ciudadanas. 

Durante 2016 el escándalo Mossack Fonseca nos hizo conocer sobre cómo el país es utilizado 

para que la riqueza circule sin dar cuenta a los sistemas de tributación pública de muchos 

países. 

En la coyuntura actual, otro escándalo nos deja sin dudas respecto a la corrupción de los 

últimos gobiernos. El Sr. Varela permitió que importantes proyectos de inversión pública como 

la Línea 2 del Metro (1,857millones y con financiamiento del Banco Nacional de Panamá), 

Renovación Urbana en Colón (500 millones), la ampliación de Tocumen (99 millones) y el 



mejoramiento urbano de la Vía España (89.8 millones) pararan en manos de Odebrecht. 

Cuando esto ocurrió todas/os sabíamos por las coberturas de los juicios en Brasil el calamitoso 

estado de corrupción de esa empresa. Nos preguntamos, entonces, ¿qué significará el hecho de 

que la Vice Presidenta y Canciller Isabel de Saint Malo haya expresado que los sobornos que 

Odebrecht pagó en Panamá eran un "secreto a voces". Otra pregunta surge: ¿Cómo, sabiendo 

esa realidad aparentemente pública, siguieron en la danza millonaria con esa empresa? 

Hoy, el secreto se confiesa: los expresidentes de la República, ministros, y encargados de obras 

ya han comenzado a desfilar por la Fiscalía Especializada. No precisamente por las pesquisas de 

nuestro sistema de justicia que no opera con la energía ni velocidad que exigimos, sino por los 

procesos judiciales en Brasil, Estados Unidos y Suiza.  

En las circunstancias actuales la impunidad parece imponerse. La paciencia está en el límite, la 

indignación crece, ya no hay mentiras ni juega vivo que logre frenarla. Es hora de enderezar el 

rumbo. Es hora de expulsar a  ODEBRECHT de todas las obras en el territorio panameño y 

que la cárcel sea el único lugar donde los corruptos de la partidocracia y la empresa privada 

tengan cabida. 

La corrupción y la impunidad ya nos han robado muchos fondos, fondos que podrían mejorar 

la calidad de la educación, la salud y dotar de agua potable las 24 horas a los hogares en todo el 

país. 

Exigimos una Comisión Internacional Independiente que Investigue la corrupción 

gubernamental. Y que quienes no son capaces de actuar con firmeza frente a la corrupción, 

renuncien. 

 

CAMINANDO JUNTAS HACIA EL ENCUENTRO FEMINISTA 

 



¡NO ES NO! 
La próxima semana se va a realizar una mega 

marcha, cuyos organizadores y organizadoras han 

llamado “No es No”. Dicen quienes convocan que 

la marcha tiene como objetivo rechazar en las calles 

el proyecto de Ley 61 y mostrar rechazo a este 

invento que llaman “la ideología de género”. En el 

Rizoma nos preguntamos ¿serán estos los motivos 

reales para salir a la calle? ¿O más bien buscan 

demostrar su poder político en las calles?  ¿Será que 

quieren demostrar como trofeo de feria el inmenso 

rebaño que les sigue y provocar así la envidia e 

interés de los políticos corruptos del patio?  

No es casual que las personas principales que se han paseado por todos los medios de 

comunicación rechazando el proyecto de Ley 61, las veamos ahora de la mano de figuras con 

un pasado nada ejemplarizante, supuestamente reclamando una lucha contra la corrupción.  

¡Oigan: ¿juegan a tomarnos por idiotas?! ¿Creen que nos vamos a comer el cuento de que son 

panameñas y panameños preocupados por el futuro de la juventud panameña? ¡Qué va! 

Aunque intenten ocultar sus verdaderas intenciones, ya les veremos en las vallas publicitarias 

en el 2018 cuando se abra el periodo electoral. Veremos cómo los templos de la fe se dejarán 

seducir por la música del disco rayado del pasado. Veremos cómo serán los aliados políticos 

naturales de la banda podrida de la corrupción que no denuncian ni llaman a encarcelar. 

Para las mujeres el mensaje de la mega marcha es muy claro: “No es No”, es un lema histórico 

del movimiento feminista en todo el mundo, empuñado en contra de los abusos y violaciones 

sexuales.  Por tanto, al fundamentalismo politiquero decimos alto y claro ¡No es No! Con mis 

derechos no se metan.  

  



ÁNGELA DAVIS  

EN LA MARCHA DE LAS MUJERES.* 

 

-Discurso completo- 

Fue la oradora más clara y contundente en el acto de la Marcha de las Mujeres en 

Washington, EEUU. En su discurso anticapitalista, anti heteropatriarcal y anticolonial realizó 

un pantallazo de gran parte de los conflictos que padece y produce Estados Unidos. A su 

vez, incitó a la población a resistir y a luchar organizados durante los próximos años del 

gobierno de Donald Trump. Angela Davis arengó:  

“¡Aquellos que todavía defienden la supremacía masculina blanca hetero-patriarcal: Tengan 

cuidado!”. 

“En un momento difícil de nuestra historia, recordemos que los cientos de miles, las 

millones de mujeres, las personas trans, los hombres y los jóvenes que estamos aquí en la 

Marcha de las Mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están 

determinadas para evitar que las culturas moribundas del racismo y el hetero-patriarcado se 

levante de nuevo. 

Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no se puede 

borrar como las páginas web. Sabemos que nos reunimos esta tarde en tierras indígenas y 

seguimos el camino de lucha de los primeros pueblos que, a pesar de la masiva violencia 

genocida, nunca han renunciado a la lucha por la tierra, el agua, la cultura y su pueblo. Un 

especial saludo hoy a los ¡Siux de Standing Rock! 

Las luchas por la libertad del pueblo negro, que ha moldeado la naturaleza misma de la 

historia de este país, no pueden ser borradas con la mano. No podemos olvidar que las 

vidas de l@s negr@s importan. Este es un país anclado en la esclavitud y el colonialismo. 

Esto significa que para bien o para mal, la historia misma de los Estados Unidos es una 

historia de inmigración y esclavitud. La propagación de la xenofobia, acusar de asesinato, de 

violación, y construir muros, no borrará la historia. ¡Ningún ser humano es ilegal! 



La lucha por salvar el planeta, detener el cambio climático, garantizar la accesibilidad del 

agua de las tierras de los Sioux de Standing Rock, en Flint, Michigan, en Cisjordania y en 

Gaza; la lucha por salvar la flora y la fauna y por salvar la atmósfera, son el punto cero de la 

lucha por la justicia social. 

Esta es una marcha de mujeres que representa la promesa del feminismo en contra de los 

poderes perniciosos de la violencia estatal. Un feminismo inclusivo e interseccional que 

invita a todos a unirnos a la resistencia al racismo, a la islamofobia, al antisemitismo, a la 

misoginia y a la explotación capitalista. 

Sí. Saludamos a “Fight for $15” (campaña por un mínimo salarial de $15 la hora). 

Nos dedicamos a la resistencia colectiva. Resistencia a los multimillonarios, a los 

especuladores hipotecarios y gentrificadores. Resistencia a los corsarios de la salud. 

Resistencia a los ataques contra musulmanes e inmigrantes. Resistencia a los ataques contra 

las personas con discapacidad. Resistencia a la violencia estatal perpetrada por la policía y 

por la compleja industria penitenciaria. Resistencia a la violencia institucional e íntima de 

género, especialmente hacia las mujeres trans de color. 

Los derechos de las mujeres son derechos humanos en todo el planeta. Es por eso que 

decimos ¡libertad y justicia para Palestina!  

Celebramos la inminente liberación de Chelsea Manning y Oscar López Rivera, pero 

también decimos ¡libertad para Leonard Peltier! ¡Libertad para Mumia Abu-Jamal! ¡Libertad 

para Assata Shakur! 

En los próximos meses y años seremos llamados para intensificar nuestras demandas de 

justicia social, para que seamos más militantes en nuestra defensa hacia las poblaciones 

vulnerables. 

Aquellos que todavía defienden la supremacía masculina blanca hetero-patriarcal: ¡Tengan 

cuidado! 

“Los siguientes 1.459 días de la administración del Trump serán 1.459 días de resistencia: 

¡Resistencia en las calles! ¡Resistencia en las aulas! ¡Resistencia en el trabajo! ¡Resistencia en 

nuestro arte y en nuestra música! 

¡Esto es solo el comienzo! y tomando las palabras de la inimitable Ella Baker: Nosotros, que 

creemos en la libertad, no podemos descansar hasta que llegue. 

Gracias.” 

* Resumen Latinoamericano/  25 de Enero 2017. 

 

  



DESDE EL MURO FEMINISTA 

MURO DE FRAN HERRERA 

"Quererse bien a una misma es un acto político de resistencia hacia la guerra contra las 

mujeres, es un acto de desobediencia civil contra el patriarcado que nos quiere deprimidas, 

solas, amargadas, insatisfechas y perdiendo el tiempo y las energías en una batalla interminable 

contra nosotras mismas. Por eso es tan importante querernos bien, tratarnos bien, cuidarnos 

mucho a nosotras mismas: la autoestima es fundamental para defendernos de la violencia, y del 

bombardeo mediático que nos recuerda a diario lo imperfectas que somos.  

#Autoestima #Autoamor #QuererseBien #AutocriticaAmorosa #Autoconocimiento 

http://otrasformasdequererse.com/". 

 

 

 

 

MURO DE VIELKA SANJUR 

  

 
 



LA OLIGARQUÍA Y SUS MITOS SOBRE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
Juan Jované 

Los intereses no confesados de los sectores económicamente dominantes en relación al futuro 

de la Caja de Seguro Social se expresan actualmente en diversas propuestas, todas estas 

dirigidas a convertir los servicios de salud y las prestaciones económicas que brinda esta 

institución, en nuevos campos de acción para potenciar sus crecientes ganancias. Estos 

intentos, parte integral de la política de acumulación por desposesión que vienen practicando 

los sectores oligárquicos, se basan en una argumentación sesgada y falaz, destinada a justificar la 

depredación de los recursos de la CSS. 

En el caso del programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), se recurre al mito de que todo se 

debe a la presencia de un choque demográfico, arguyendo que la problemática se circunscribe 

al hecho de que, por causas de la transición demográfica, se viene dando un proceso de 

envejecimiento de la población. Con este argumento los sectores económicamente dominantes 

ocultan, de manera intencional, varios elementos importantes de la realidad. 

En primer lugar, como hemos explicado en varias ocasiones, el problema del sistema solidario 

(beneficio definido) de pensiones tiene su explicación en el contenido de la Ley 51 de del 27 de 

diciembre de 2005, la cual obliga a que todos los que empezaron a trabajar y cotizar a la CSS a 

partir del 2008 lo hagan en el nuevo sistema de cuentas individuales (mal llamado mixto). Esto 

significó romper la cadena de solidaridad intergeneracional, de manera tal que, al no contar con 

los recursos que aportan la nueva generación, los trabajadores que se encuentran en el sistema 

solidario están en peligro de no lograr jubilarse jamás. Fueron, entonces, los sectores 

dominantes quienes, gracias al gobierno de Martin Torrijos y de toda la partidocracia, quienes 

provocaron el principal problema que hoy tiene el sistema de pensiones del país. Más aún, 

encadenaron a la generación más joven a un modelo en el que las pensiones solo pueden 

calificarse como ingresos de hambre. Este es el caso, para hablar del ejemplo paradigmático, del 

régimen de cuentas individuales Chileno impuesto por la dictadura de Pinochet, en el que 

actualmente el 90.75% de los pensionados obtienen ingresos equivalentes a B/. 233.0 

mensuales. 

En segundo lugar, para un buen número de asegurados la longevidad que se aduce 

sencillamente no existe. Las estadísticas demográficas existentes a nivel internacional muestran 

claramente que la mortalidad está íntimamente relacionada con la distribución del ingreso, de 

manera que la sobrevivencia después de la edad de jubilación de quienes hacen los trabajos más 

duros y reciben ingresos más bajos es muy inferior al promedio que se expresa en la llamada 

expectativa de vida. Peor aún, quienes han venido estudiando el cambio climático, han llegado a 

la conclusión que hemos entrado a la época geológica del antropoceno, y advierten que entre 

las posibles consecuencias del mismo está el incremento de la mortalidad de los trabajadores. 



En definitiva la propuesta de los sectores económicamente dominantes tiene un solo objetivo, 

apropiarse de las reservas de B/. 6,500 millones que actualmente posee la CSS. Evitemos este 

nuevo acto de rapiña y corrupción. 

 

 
 

TEXTOS PARA EL DEBATE 

http://www.archive.org/stream/LaMonogamiaComoPre-definitoriaDelAmorElPoli-

amorComoEstrategia/ElPoli-amorComoEstrategiaPoltica#page/n0/mode/2up 

http://www.pikaramagazine.com/2015/09/no-eres-tu-es-la-estructura-desmontando-la-poliamoria-

feminista/ 

 

 

 

 

http://www.archive.org/stream/LaMonogamiaComoPre-definitoriaDelAmorElPoli-amorComoEstrategia/ElPoli-amorComoEstrategiaPoltica#page/n0/mode/2up
http://www.archive.org/stream/LaMonogamiaComoPre-definitoriaDelAmorElPoli-amorComoEstrategia/ElPoli-amorComoEstrategiaPoltica#page/n0/mode/2up
http://www.pikaramagazine.com/2015/09/no-eres-tu-es-la-estructura-desmontando-la-poliamoria-feminista/
http://www.pikaramagazine.com/2015/09/no-eres-tu-es-la-estructura-desmontando-la-poliamoria-feminista/


 

ESPACIO ENCUENTRO DE MUJERES  

MESOAMERICANAS EN 

RESISTENCIA POR UNA 

VIDA DIGNA 
DESAFÍOS  REGION MESOAMERICANAS 

IDENTIFICADOS EN PANAMÁ, MAYO 2012.1. 

 Como mesoamericanas hacer la Denuncia permanente  del alza de precios de la canasta 

básica. 

 Desde nuestros análisis reconocer el aporte económico de las mujeres para la 

sostenibilidad de la red de la vida. 

 Promoción de la educación desde un enfoque alternativo, anti sistémico, anti patriarcal, 

anti neoliberal y descolonizador. 

 Plantearnos  nuevas y otras formas  para exigir justicia frente a la  Impunidad. 

 Construcción de conocimiento desde  la experiencia y vida de las mujeres. 

 Plantear el derecho universal a la expresión de nuestras resistencias, para enfrentar la 

criminalización de la protesta. 

 Demandar  a los estados la erradicación del  racismo y discriminación, reivindicar 

derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y otras identidades políticas. 

 Desmontar el imaginario de las políticas de seguridad nacional en los países que son parte 

de la región mesoamericana.( Pobreza- inseguridad) 

 Cuestionar en nuestros países el gasto  para  la militarización, plantearnos  como 

mesoamericanas la salida del ejército militar  imperialista  de la región. 

 Visibilizar las desigualdades en la región. 

 La defensa y lucha por la tierra desde las mujeres por la relación y acervo (amarla, 

protegerla, conservarla, valorarla respetarla)   diferente que tenemos con ella. 

                                                           
1A partir de las presentaciones por país  las relatoras presentaron este documento.  

 



 Cuestionar la distribución de los recursos para la vida, no quedarnos con la idea de que 

somos una región pobre. 

 Cuestionar en nuestros análisis las desigualdades de los  salarios planteando nuevas 

propuestas de distribución del cuidado. 

 Análisis crítico e interiorizado sobre los fundamentalismos. 

 Posicionar la violencia en contra de las mujeres como un problema político, de salud 

púbica y hacer La denuncia permanente a la Violencia  sexual, promover y demandar 

campañas de prevención hacia las niñas y jóvenes en situaciones de riesgo. 

 Fortalecer capacidades, de reflexión, análisis, creatividad, sueño, decisión y autonomía de 

las mujeres 

 Fortalecer y defender  la pertenencia a los lugares de  donde somos originarias 

 Defensa de los bienes naturales, agua, energía, tierra, semillas, producción, flora y fauna. 

 Construir propuestas relaciones armónicas entre nostras, las otras y los otros, el cosmos, 

seres vivos y la naturaleza. 

 Acuerdos de paz 

 Construcción de una Agenda como movimiento de mujeres y feminista. 

 Poner en práctica la solidaridad entre los movimientos de mujeres. 

 Resistencia activa  cuerpo - tierra. 

 Cuestionamiento riqueza. 

 Plataformas amplias articuladas con otros movimientos. 

 Reconocer los conocimientos y las sabidurías entre nosotras. 

 Incidir en las políticas, comunitarias y organizacionales. 

 Mejorar y/o fortalecer la organización de mujeres, colectiva y cooperativa. 

 Seguir la capacitación a mujeres 

 Fortalecer capacidades y multiplicar experiencias. 

 Sensibilizar a los hombres para la equidad de género y una conciencia de género,  de 

igualdad entre mujeres y hombres 

 Tomar muy en cuenta la participación de las mujeres  

 Reconstrucción y valoración cultural 

 Seguir fomentado la formación de mujeres y tomen decisiones 

 Desde la casa, educar en la equidad y la igualdad de género, para alcanzar una sociedad 

libre, justa y sin desigualdades.  



 Seguir el trabajo conjunto, coordinada y en red con otras organizaciones, para el  

intercambio de experiencias.  

 En busca del reclamo de nuestros derechos como mujeres nos organizamos. Para dar a 

conocer que existimos que valemos que somos humanas que somos fuente de vida las 

mujeres unidas. Como compañeras estamos de la mano para seguir luchando por 

nuestras compañeras que aun están arrinconadas amenazadas y sin el valor personal 

para comunicarse con su familia para ser felices. 

 En busca del reclamo de nuestros derechos como mujeres nos organizamos. Para dar a 

conocer que existimos que valemos que somos humanas que somos fuente de vida las 

mujeres unidas. Como compañeras estamos de la mano para seguir luchando por 

nuestras compañeras que aun están arrinconadas amenazadas y sin el valor personal 

para comunicarse con su familia para ser felices. 

 

 

 

 

Rizoma: Manuscritos feministas, voz del EEM en letras con raíces feministas 

N°. 29 Panamá, Año1I – 8 de febrero de 2017. 

 

eem.panama@gmail.com  (correo electrónico) 

@EEMPanama (Twitter) 
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