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Saludos desde Panamá

Dentro del gran proceso de cambio de época que está viviendo la humanidad desde hace ya
varias décadas y que no sabemos cuándo terminará, si es que termina, Panamá no ha sido ni
es ajeno a él, pero se va haciendo sentir más. Así también en la práctica de la democracia.
Se ha ido avanzando en el reconocimiento general de que las cuestiones centrales de una comprensión amplia de la democracia son la participación política, el diálogo y la interacción pública.
La antigua y formal visión de la democracia que carga el acento en las elecciones y los votos,
va siendo superada, no sin dificultades y tensiones, por una democracia que algunos llaman
gobierno por discusión. Es decir, una democracia donde la práctica usual sea el debate público
razonando sobre posibles iniciativas legislativas y otros temas. Más lenta que en una práctica
muy estricta ejecutiva, pero con mejores resultados y menor riesgo de no asentimiento ciudadano. En definitiva, más participativa. En ese clima fue que surgió el impulso hacia una concertación nacional para
el desarrollo. No siempre entendida ni aceptada; siempre perceptible. ¿Qué humaniza más y favorezca la equidad?
Noticias del mes

Planificación de la Pastoral de Movilidad Humana 2013-2014
En el marco de la conmemoración del mes del Migrante en Panamá, la Pastoral de Movilidad Humana se reunió
para iniciar un proceso de Planificación en el cual se definirán las líneas de
acción pastoral para los años 2013 y 2014.
En esta jornada participaron miembros de la Comisión de Justicia y Paz y de
la Pastoral Social Cáritas que trabajan con migrantes, refugiados y solicitantes
de asilo en Panamá.
También contamos con la participación de sacerdotes vicentinos de la Arquidiócesis de Panamá y de la Diócesis de David, así como de una religiosa de
las Hijas de María Auxiliadora, quienes han trabajado anteriormente con personas en situación de movilidad y que han ofrecido sus experiencias y conocimientos a la Pastoral de Movilidad Humana en Panamá.

Programa de TV sobre Trata de Personas
Como parte de las actividades del Mes del Migrante, agentes de pastoral de las distintas instancias de la Dimensión Social de la Iglesia, coordinadas bajo el Consejo de Pastoral Social Nacional, aprovechan todos los espacios disponibles para realizar incidencia política a favor de la población en situación de migración, refugio y, en este caso
en particular, de posibles víctimas de Trata de Personas.
En este sentido, la Lcda. Lissette Henríquez, asesora legal de la Comisión de
Justicia y Paz de la Iglesia Católica, participó en un panel en el Programa Semana, conducido por el periodista Jesús Morales. Participaron también especialistas que representaban distintas instituciones de gobierno y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Visita del Embajador Farrar al Albergue del Vicariato de Darién
El pasado viernes 12 de octubre de 2012 recibimos la visita de su excelencia Sr. Jonathan Farrar, embajador de
Estados Unidos en Panamá acompañado por su señora esposa y funcionarios
de la embajada, dentro de una gira de trabajo en la provincia de Darién, para
conocer la realidad de los cientos de personas que ingresan por trochas a través de la selva darienita, en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Mons. Pedro Hernández, obispo del Vicariato de Darién, le explicó al Sr. Embajador Farrar cómo las propias personas migrantes optan por buscar los
puestos de control del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), una vez
cruzada la selva, para que ser conducidos a Metetí, donde la Iglesia Católica
ha organizado un albergue improvisado para brindar protección y asistencia
humanitaria básica, mientras las autoridades de Migración realizan los trámites correspondientes.
Para Pensar

Tiempo para revisar la vida institucional de Panamá. Sus debilidades y el cómo fortalecerlas con una concepción
de la democracia que no la limite a los procesos electorales, sino que incluya
también, como lógico y natural, el debate público, la libre información en la
verdad.
Tiempo para revisar nuestra vida familiar. ¿Están siendo nuestros hogares
auténticas escuelas de personas y de los valores propios de ella? ¿Escuelas
también de ciudadanía? Las conductas prepotentes, las actitudes que conducen a la violencia y el vandalismo, el desprecio hacia los demás, se comienzan a manifestar en el hogar y allí también debe comenzar la corrección
y la educación en los valores que fundamenten y fortalezcan conductas honestas y respetuosas. (Del Mensaje de la Comisión Permanente de la
CEP, 26 de octubre 2012) Disponible aquí
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