Conversatorio
Proyecto político de las izquierdas en Panamá: ¿Qué Hacer?
Miércoles 10 de junio de 2015
Salón Bolívar del Hotel Continental

5:00 p.m.

Registro de participantes

5:15 p.m.

Apertura de la actividad
- Lilian González Guevara, Coordinadora de Proyectos, Fundación Friedrich Ebert
Panamá

5:25 p.m.

Partidos progresistas en América Central, algunos retos por superar
- Rotsay Rosales, Politólogo y miembro del Frente Amplio de Costa Rica

6:30 p.m.

Plenario de discusión
- Militantes de las izquierdas panameñas
- Modera: Lilian González

7:45 p.m.

Conclusiones

8:00 p.m.

Cierre - Refrigerio

Metodología para el plenario de discusión
(Formato: Pecera)
El expositor invitado expone un insumo base para la discusión.
Luego de la presentación se abre un espacio para la discusión.
Al frente se contará con 3 sillas vacías junto al especialista invitado a las que podrán ir pasando
por tiempos limitados quienes quieran participar en calidad de opinantes o comentaristas del tema.
Se les dará la palabra en el orden de llegada al frente. Luego de sus aportes los opinantes o
comentaristas podrán permanecer al frente, excepto cuando el espacio sea requerido por otro
participante de la actividad quien quiera pasar al frente a esbozar su opinión, para lo cual alguno
de los anteriores comentaristas cederá la silla.
La moderadora irá indicando las limitaciones y oportunidades de tiempo.
Este formato promueve la horizontalidad y equidad de las participaciones eliminando la figura de
"mesa principal".
Algunas preguntas orientadoras de la discusión

¿Cuál es el grado de acumulación y avance de las izquierdas panameñas? ¿Hay alternativas para
un proyecto de izquierdas en Panamá? ¿Sin contar con un partido o instrumento electoral en
Panamá es factible ganar poder político? ¿Cómo se reconfigura el espectro político de las
izquierdas ante el surgimiento de nuevos actores en el campo contestatario? ¿Tienen una
estrategia las izquierdas panameñas? ¿Es posible construir una estrategia común? ¿Qué hacer?

