
 

 

 

 
 

HAY QUE SALVAR AL PUEBLO DE LA BANCA AGIOTISTA 
 
 
El saqueo de las cuentas bancarias de miles de panameños el pasado sábado en el Banco 
General es tan solo una muestra de la arrogancia y prepotencia de las entidades financieras 
locales contra la población indefensa; y de lo que ocurrirá en los próximos meses si no se 
legisla en contra del abuso de la banca. 
 
Se trata de un sometimiento férreo del poder financiero contra el pueblo, amparado por un 
gobierno que nunca ha querido decretar una verdadera moratoria, que conlleve al 
congelamiento de saldos e intereses adeudados a la banca para proteger a la gente que 
perdió sus empleos. 
 
El poder financiero como siempre ha podido más, teniendo un claro control sobre el 
poder político, incluida una Asamblea de Diputados antipopular. El gobierno tan sólo 
postergó el cumplimiento de las obligaciones de miles de panameños, quienes perderán su 
patrimonio (casas, carros y otras propiedades), si el estado de derecho no les defiende. 
 
Pero ese acto de saqueo de las cuentas bancarias también demostró la capacidad de 
reacción del pueblo panameño frente al abuso de la banca. Y representa una campanada 
sobre la reacción social que se dará si los bancos insisten en asfixiar a un pueblo que ya 
no soporta más sometimientos. Con las redes sociales a disposición, el pueblo panameño 
se movilizará para salir al paso de las pretensiones insaciables del capital financiero. 
 
Durante la presente crisis la prioridad oficial ha sido la banca, que ha recibido miles de 
millones de dólares de soporte, mientras el pueblo panameño solo ha recibido migajas. Sin 
embargo, el gobierno tiene ahora la oportunidad de rectificar y adoptar la ley de 
moratoria que hasta ahora se ha negado para evitar la asfixia del pueblo y un posible 
estallido social. Ya tenemos ejemplos de estallidos en países cercanos por el abuso del 
poder económico, por la exclusión y pobreza masivas. Y el detonante aquí puede ser los 
actos de despojo de la banca contra el pueblo panameño. 
 
Durante el primer año de la crisis sanitaria cerca de 300 mil trabajadores formales perdieron 
sus empleos y gran parte de ellos todavía no lo han recuperado. El gobierno tiene una 
obligación moral con ellos y con los panameños más excluidos de los beneficios de la 
economía. Ahora el gobierno tiene la oportunidad de confirmar si está al lado de los 
intereses sociales del pueblo o de los intereses financieros de la banca. SE IMPONE UNA 
VERDADERA MORATORIA DECRETADA POR LEY. 
 

 
NO AL DESPOJO DE LA BANCA! 

A MOVILIZARNOS POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO! 
¡EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA! 

 
Panamá 6 de septiembre, 2021 
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