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El Libro “Vamos a Portarnos Mal” anima el debate en Panamá
Fecha:Thursday 21 de July de 2011
Lugar: Hotel Crowne Plaza, ciudad de Panamá
Hora: de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Un animado debate provocó la presentación del Libro “Vamos a Portarnos Mal -Protesta social y
Libertad de expresión en América Latina”, 17 narrativas periodísticas sobre diferentes formas de
la protesta social y su relación con la libertad de expresión en los países de la región.
El evento moderado por Lilian González Guevara, Coordinadora de Programas FES en Panamá
estuvo dinamizado con la participación de dirigentes del movimiento social, pueblos originarios,
partidos políticos, figuras del quehacer intelectual y académico y periodistas.
Ana María Hidalgo del Centro de Competencia en Comunicación de la FES para América Latina
(C3) expuso el panorama que narra el libro de las diversas formas que lleva la protesta social en
la región, así como las reacciones de los gobiernos y sus aparatos de poder.
El Dr. Marco A. Gandásegui, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) y
Catedrático de Sociología de la Universidad de Panamá, honró la presentación del libro con un
análisis de la génesis del concepto de libertad de expresión predominante y las implicaciones del
poder empresarial en el ejercicio real de este derecho por cualquier ciudadano(a) o grupo social.
Para el comentarista Jorge Castañeda Patten del Movimiento de la Juventud Popular
Revolucionaria (MJP) el libro “intenta dividir los tipos de protesta, desde espacios públicos
hegemónicos, empresarios, medios de comunicación, iglesia y otros, que denomina nuevos
movimientos sociales, aduciendo que estos no tienen identidad de clases; lo cual considera un
error de interpretación del momento histórico y de la coyuntura.
Para la comentarista Dania Batista de la Asociación de Periodistas Bolivarianos y Profesora de
Filosofía e Historia, un factor clave es la dimensión de derechos humanos ausente como
contrapunto de la protesta en Latinoamérica y la invisibilidad de grandes poblaciones en
descontento social.
Se debatió sobre si la protesta social de los sectores oprimidos es parte de una lucha de clases;
sobre la necesidad de interpretar los cambios sociales que explican la diversificación del
liderazgo conductor de la protesta social hoy en América Latina a la luz de una crisis de las
izquierdas, pero también de una crisis del neoliberalismo y de la hegemonía estadounidense.
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