Comienza abogado panameño
recogida de firmas para
convocar asamblea constituyente

Panamá, 4 may (RHC) El inicio hoy de recogidas de firmas por un desconocido Movimiento Justicia
Social (MJS), para convocar a una asamblea constituyente paralela, con respaldo de una licencia del
Tribunal Electoral (TE), sorprendió a los panameños.
La agrupación, encabezada por el abogado José Luis Galloway, tiene un margen hasta el 3 de
noviembre próximo para conquistar 580 mil 742 firmas, lo que permitirá al TE convocar la elección de 60
asambleístas, quienes redactarían una nueva Constitución para someterla a referendo popular.
En declaraciones al diario La Prensa, tras conocer el permiso para buscar los adherentes, Galloway
llamó 'al pueblo en general para hacer cambios constitucionales', y agregó que su movimiento no tiene
reparos en unirse a otros que busquen similares objetivos.
Revocatoria del mandato presidencial, gabinetes representativos de los gremios, elección popular del

Defensor del Pueblo y reformas al artículo de la Constitución sobre derecho internacional, son algunos
de los temas que Galloway identifica como prioritarios de cara a una nueva Constitución.
Calificó la actual carta magna de 'militarista' y consideró que las reformas parciales que le hicieron desde
entonces 'no responden a los intereses del pueblo', al tiempo que adelantó la postulación de
constituyentes dentro de su movimiento.
La opinión pública del país hasta ahora conocía de igual intención de la agrupación Panamá Decide,
muy publicitada en los medios por varios líderes de partidos políticos de oposición y organizaciones de
la sociedad civil, quienes dijeron que su acción electoral independiente era un reto al gobierno actual.
Giulia de Sanctis, miembro de la junta directiva de Panamá Decide, explicó a La Prensa que a la fecha
no tuvieron contacto con el MSJ.
Aseguró que tienen lista la documentación de solicitud para entregarla en el actual mes, aunque el
reglamento del TE señala que el tiempo para completar las firmas comenzó a correr con el primer
permiso ya otorgado.
Galloway es un abogado que hizo varios intentos de incorporarse al juego electoral en los dos comicios
anteriores por la vía independiente y que en entrevistas con medios de prensa dijo recoger el sentir de
su pueblo sobre la necesidad de 'barrer' con las estructuras actuales del legislativo y el judicial y
ponerlos en función del pueblo.
La constituyente paralela saltó a la palestra pública en marzo pasado cuando Rómulo Roux, presidente
del partido Cambio Democrático, exhortó a la formación de un movimiento unitario, que al parecer
estaba secretamente en creación, pues a los pocos días anunciaron Panamá Decide con una estructura
ya creada.
Desde hace varios años sectores populares y el partido de izquierda Frente Amplio por la Democracia,
apoyaron convocar a una constituyente originaria, con plenos poderes para superar la crisis, 'barrer la
podredumbre moral de las instituciones' y fundar una nueva república de bienestar y progreso para
todos.
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