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Estreno: nueva obra en el teatro del centro histórico 

¡Traigan sus palomitas de maíz y tomen sus 

asientos! Se ha instalado en Catedral, con 

bombos y platillos, la carpa del circo del Buen 

Gobierno.  

El desfile inaugural fue encabezado por un Gran 

Maestro que anuncia domará leones con látigo en 

mano y un taburete, en un intento de sonar 

original y apelar a las nostalgias.   

Ha sido un evento paralelo con la instalación del otro gran espectáculo ubicado en la Asamblea 

Nacional, show mediático que incluyó, entre otras cosas, más invocaciones divinas que en la Hora 

Santa y saludos familiares a lo disc jockey de programa de radio popular.   

El primer acto de este espectáculo circense simultáneo en dos arenas nos demostró que nada va a 

cambiar: de manera unánime ha sido elegido presidente de la Asamblea un representante de la 

aplanadora oficialista, acto que fue posible---redoble de tambores, por favor---, sumando los votos 

de los cinco diputados independientes. ¡Paraaam!  Esto saca a la luz la profunda incapacidad y la 

miope visión política de este quinteto que peca de ingenuo por una parte y, por otra, nos dice muy 

quedo al oído lo fácil que será negociar y obtener favores de ellos.  



Vivimos en el país donde las cosas cambian de forma y no de fondo. Por tanto, las prácticas del 

juega vivo político, sello de calidad que define a los diputados y diputadas en el país, siguen 

inmutables.  El tiempo nos dirá si el recién estrenado quinteto cantará sones distintos o las 

mismas tonadas de siempre.  Nosotras apostamos por lo último, tomando en consideración su 

primera audición. 

Por el lado del Ejecutivo ya hay destellos de déjà vú, un eso ya lo había vivido como dice la 

canción. Necesitamos recordarle al Buen Gobierno que el pueblo panameño en su amplia mayoría 

no votó por él.  Dominar los tres órganos del estado es tentador para cualquier recién llegado al 

poder, más cuando sus filas llegan es a fortalecer sus alianzas con el poder económico y a lucrar 

con las necesidades del país como demuestra una de las primeras escenas del buen gobierno: el 

promover las Alianzas Público Privadas (APP).   Ya con ese acto, nos dejan saber quiénes serán sus 

socios predilectos y cuáles serán sus prioridades.   

Al pueblo panameño le toca prepararse y organizarse para lo que viene. Un partido que ha estado 

diez años lejos de las mieles del poder y con un alto nivel de control en los órganos del Estado 

puede llevar al país a un enfrentamiento social permanente en la medida que pretenda imponer 

leyes y decretos que profundizan el sistema económico neoliberal donde se pone en el centro el 

dinero y el mercado, no la vida.  

Quizás esta reflexión sea producto del síndrome postraumático que nos quedó después de 10 

años de desgobierno entre tortugas sotaneras y megalomanías psiquiátricas. La vaina es que de 

payasos de circo ya estamos curadas de espanto.  

 

Convenio 190 y su Recomendación sobre Violencia y 

Acoso en el Mundo del Trabajo  

 

Por Nilda Rodríguez 

Secretaria General Adjunta de Convergencia Sindical 

En la 108ª Conferencia de la OIT, que se celebró este 21 de junio del 2019, se adoptaron los 

instrumentos del Convenio 190 y su Recomendación sobre Violencia y Acoso en el Mundo del 

Trabajo. Los mismos se constituyen en una herramienta que será de gran utilidad para contribuir a 



la prevención y erradicación de la violencia en los lugares de trabajo, incluyendo la violencia 

doméstica. 

Para este resultado, los sindicatos hicieron una gran campaña en los 

diferentes países. Nosotras afiliadas a la Confederación de 

Trabajadores/as de las Américas, contamos con varios espacios que nos 

permitieron incidir y visibilizar la importancia que estos instrumentos 

significaban para los trabajadores y en especial para las mujeres que 

laboran en las empresas y en el trabajo doméstico, donde ellas son  las 

mayormente afectadas por este tema. En el caso particular de la Central 

de Trabajadores/as Convergencia Sindical, hay sindicatos que lograron 

incluir dentro de sus convenios colectivos clausulas especiales de 

protección en casos de acoso laboral, esto ha garantizado que se puedan 

resolver temas al respecto y otros han logrado realizar campañas para 

sensibilizar sobre el tema. 

El reto ahora es lograr que Panamá ratifique este convenio. Para ello se requerirá de alianzas 

estratégicas con otras organizaciones de la sociedad civil y con profesionales que han estado 

vinculados a nuestros espacios.  Porque cuando se logre la ratificación será necesario realizar 

ajustes a la legislación nacional, ya sea a través de una ley especial o al Código de trabajo y Código 

Penal para atender este tipo de casos. Esto dará confianza a las personas víctimas de acoso para 

hacer las denuncias. Entonces podremos hablar de lugares de trabajo libres de violencias. 

 

 

Más que bailar cueca, nos 

unimos en la 

“cuequemarcha” 
 

¡¡¡Estamos aquí y somos visibles!!! 

Fue así como iniciamos el baile de la Cuequemarcha 

seguido con ese gran grito de: Alerta, Alerta. 

Cantábamos y bailábamos alegres, firmes, asegurando 

lo que somos, diciéndole a toda la Avenida Central, a 

la ciudad y al país entero que seguimos reclamando el 

y los derechos que nos corresponden. 

“Mi orgullo no se vende, mi orgullo se defiende”. 

Con esta consigna-- que evidencia el motivo de la 

marcha---, salimos el sábado 29 de junio a la 1:00 pm 

desde la Plaza 5 de mayo, ante la mirada atónita, 

curiosa y atenta de transeúntes, peatones, 



compradores, comerciantes y demás personas que estaban en la emblemática avenida. 

Estábamos reivindicando los derechos del colectivo LGTBIQ+, no haciendo un negocio 

con esa reivindicación. 

Nos unimos en la Cuequemarcha, porque no compartimos las formas capitalistas en 

donde la carencia de un discurso ideológico social hace que lo más importante sea el 

mercantilismo que lleva a comercializarlo todo, incluso las reivindicaciones políticas.  

No se pueden negar, desplazar y olvidar la trayectoria del movimiento que pasa por 15 

años de conmemorar la marcha de la diversidad, saliendo cada 29 de junio a las calles, 

tratando de visibilizar cada día más a la población LGTBIQ+, y creando espacios en una 

sociedad tradicional y patriarcal que se encasilla a sí misma y quiere incluir violentamente a 

todos y todas en un sistema binario. 

“Somos defensores, no consumidores”. 

Me gustaría pensar e imaginar que, durante el mes de julio, y en lo sucesivo de agosto y lo 

que queda del resto del año, toda la simbología que se montó y decoró en San Felipe, 

permanezca. Que sea el reflejo de unos patrones de tolerancia en la convivencia, de un 

respaldo basado en la convicción de asumir y respetar los derechos del otro, de la otra; y 

no que sea el resultado de la venta y compra de paquetes publicitarios lo que determine 

su presencia llamativa.  

El año entrante prometemos regresar al baile de las Cuecas, Cuecos y demás y estaremos 

vigilantes de cada tonada y cada paso. 

 

 

 

Reflexión sobre feminismo y diversidad 
 

El Espacio de Encuentro de Mujeres por segundo año consecutivo realizó el Ciclo de 

Lecturas sobre Feminismo y Diversidad. En esta segunda jornada el ciclo abordó la 

complejidad del imaginario trans y la necesidad de deconstruir el sistema binario. 

Discutimos en colectivo cómo se deconstruye este sistema binario que nos obliga a 

pensar en términos de hombre/mujer, femenino/masculino. Hablamos sobre cómo el 

instalar en el imaginario feminista el tema de las transexualidades establece una ruta de 

nuevas controversias, nuevas identidades y luchas feministas. 

Uno de los grandes aprendizajes de la primera jornada del ciclo fue conocer los 

descubrimientos en el mundo de la genética que nos ayudan a romper con el binarismo 

sexual. 

El espacio fue propicio para el debate sobre este tema y cuestionarnos sobre lo poco 

biológico que son nuestras orientaciones sexuales y cómo un sistema binario heterosexual 

determina con quién nos metemos a la cama. Desmontar el sistema binario de nuestra 

vida nos debe llevar a repensarnos todo, pues este sistema ha determinado nuestras 

subjetividades y cómo percibimos el mundo dependiendo del sexo con el que hayamos 



nacido o el que nos hayan asignado a nacer. También determina nuestra sexualidad y 

nuestra práctica sexual.  Concebir al mundo desde dos extremos implica que la persona 

que se mueva hacia otro lugar en el espectro es sospechosa de anormalidad. Este primer 

conversatorio nos dio la oportunidad para debatir sobre ello. 

 

 

Otra importante discusión que sostuvimos en esta jornada giró en torno a la aceptación 

por parte del movimiento feminista de las identidades trans. Uno de los textos que 

comentamos hacía referencia a una denuncia que se hizo en 2014   y que guardaba 

relación con la participación de hombres trans en congreso lésbico-feminista. Esta 

situación nos pone el dedo en la llaga pues nos reta a las mujeres feministas a ampliar la 

mirada y cuestionarnos.  

Nuestra constante búsqueda no se enmarca en actividades a realizarse en un solo mes del 

año.  Aún nos queda mucho que trabajar y desde la organización nos vamos moviendo 

hacia otros lugares que nos permitan desarrollar posiciones teóricas y políticas para 



reiterar que cada persona es sujeta de derechos independientemente de lo que hay o no 

entre sus piernas.  
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