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EL PRESI DICE NO PASARA :

MISIÓN INTERNACIONAL:

A pesar de que los integrantes del 
foro de la sociedad civil en unidad 
promovió la cifra de 1% para la 
c a n d i d a t u r a  P r e s i d e n c i a l   
Independiente, y  que además esta  
propuesta fuera aprobada en la 
Comisión Nacional de Reformas 
Electorales, el Presidente criticó 
esta propuesta y vaticinó que  NO 
PASARÁ.
Bueno  la independencia de 
poderes, no sabemos por donde 
quedó, lo que debe quedar  claro es 
q u e  l a  c l a s e  o b r e r a  d e b e  
organizarse políticamente, debe 
saber a qué se enfrenta, no claudicar 
y seguir adelante, ello significa 
formar  Paridos Políticos o irse por 
Candidaturas Independientes, lo 
que significa recolectar firmas, unas 
15 mil, en  cuatro meses.

La compañera NORMA CANO partió 
hacia  la República Popular de China 
con la finalidad de fortalecer las 
relaciones de nuestra  Central con 
los  sindicatos chinos.
El compañero Rodolfo Alvarado 
viajó a El Salvador a un encuentro de 
organismos asesores del SICA.
Posteriormente viajará a Bélgica al 
Congreso de Sindicatos de la MWB 
organización que aglutina a los 
trabajadores metalúrgicos y con 
quienes tenemos un convenio de 
fortalecimiento de formación 
ideológica de la CUT.
Lic.Alfredo Graell, invitado por el 
Gobierno de Brasil, nos estará 
representando en la  PRIMERA 
CONFERENCIA MUNDIAL  SOBRE 
EL DESARROLLO DE SISTEMAS 
UNIVERSALES DE SEGURIDAD  
SOCIAL,  que  se estará llevando a 
cabo en Brasil del 1 al 5 de diciembre 
del presente año.
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LUCHA CONTRA EL SIDA:

Un fuerte abrazo para los compañeros 
Didacio  Chen, Denia  Powell y 
Fernando Rangel, quienes  arribaron 
al país el sábado procedente de Cuba, 
después de asistir  a un seminario  de 
actualización  sindical, convocado por 
la FSM y la Central de Trabajadores de 
Cuba.

La Secretaría de Genero organizó 
Conferenc ias   sobre  LA NO 
VIOLENCIA CONTRA  LA MUJER  y 
sobre el VIH-SIDA, las mismas se 
dieron  en un Hotel  de la localidad 
donde estuvieron invitados dirigentes 
de los distintos  sindicatos  que 
conforman la C.N.T.P.
Una delegación de la C.N.T.P. 
encabezada por la compañera Luzmila  
Sánchez, Sec. de Género  participó de 
manera muy lucida en la Marcha 
contra la NO VIOLENCIA CONTRA LA  
MUJER , el pasado 25 de noviembre
.

Hoy también se 
ce lebra e l  d ía  
mund ia l  de  l a  
Lucha contra el 
S IDA,  señores  
tomen conciencia 
d e  e s t a  
e n f r e m e d a d  
c u i d e n s e  y  

D e s a m o s  
felicitar hoy 1 
de diciembre 
a  l o s  
maestros en 
su día como 
también a los 
instructores 

del Instituto 
José del Carmen Tuñón que día a 
día imparten sus conocimientos a 
nuestros afiliados.

protejanse, sean fieles a 
sus parejas.

Hoy se celebra el día 
P a n a m e r i c a n o  d e l  

Farma
céut ic
o.
E n v i a
m o s  
saludo
s  a  
t o d o s  
e l l o s  

en su gran día en especial a 
nuestros compañeros del 
SEFAS

 

DÍA DEL 
FARMACEUTICO:



Editorial
El movimiento Sindical en su historia ha luchado contra la explotación de que  es víctima por parte de la 
patronal engreída, así como de los gobiernos, que en mayoría de los casos, son los mismos, con 
distintas caretas, aunque ya ni lo disimulan, esto no solo en el campo nacional sino también 
internacional, ya que en las mayorías de los casos son lo mismo, la lucha es contra un sistema corrupto, 
explotador, que no  le importa  con el ser humano y mucho menos  con el medio ambiente, su fin es el 
lucro, al rico más rico y por consecuencia al pobre más pobre.
La lucha dentro del Sistema es muy difícil pero  así son las luchas, no faltan quienes  no resisten y en medio 
de la batalla se transforman y suelen ser muy peligrosos, pues conocen nuestros métodos.  No sin antes hay 
que  tener claro que las transformaciones sociales no se dan por  milagros, ni de un día para otro, van paso a 
paso, dejando heridos, muertos y traidores, pero  en esta lucha el movimiento sindical ha logrado 
importantes avances dentro del sistema, lo que demuestra que es posible instaurar un sistema con justicia 
social, que ya el mundo dice que es posible.
En Panamá hemos tenido esos avances, hemos logrado, como clase obrera tener en la Asamblea  diputados 
antes de  1968, después Representantes de corregimientos, incluso Legisladores salidos del seno del 
movimiento popular, Ministros, asesores de Ministros,  también Candidatos a Presidentes de la República, 
intentos  de formación de varios Partidos de la Clase obrera.
En el ámbito laboral el movimiento sindical ha logrado mantener jueces obreros en las Juntas de conciliación 
y Decisión del Ministerio de Trabajo, en  la desaparecida ARI, puestos en las Juntas Directivas del INADEH, 
del MIVI, IDAAN, C.S.S., en  la Concertación Nacional, en la fiscalización de la ampliación del Canal, en fin 
consideramos es un avance, pero necesitamos más espacios y más que ello saber defenderlos, cueste lo 
que cueste, sin descuidar la preparación , la formación, responsabilidad y su identificación de clase, para 
realmente responder en esta lucha dentro del sistema, donde las fuerzas del atraso no descansan en 
procurar hacer de las instituciones un negocio privado para lo cual tienen que neutralizar, eliminar o 
chantajear a nuestros  representantes.
En  “Democracia”,( léase después de la Invasión) y en estos precisos momentos el gobierno de  turno ha 
llegado a la conclusión de que para cumplir fielmente con la política del Imperio y saciar su voraz apetito por 
las riquezas del país, debe recrudecer  su política  Neoliberal, por un lado desactivando la Contraloría, es 
decir menos control en los procesos de licitaciones, facilitando las compras directas, de paso promoviendo 
las privatizaciones, solo hay que pasar la vista por la  C.S.S. Y las privatizaciones están a la orden del día, es 
que no se necesita venderla, se está alquilando por pedazos.
Nuestra Caja de Seguro Social debe ser privatizada, pero no sus edificios, sino su dinero, por lo tanto la línea 
gubernamental  es que cada invento  que se les ocurra, la plata debe salir de la institución en mención.  Están 
empecinados en que con el dinero de los asegurados se compren los Corredores y para acabar  de quebrarla 
hay que buscar  el 40% de aumento ofrecido por el Presidente Martinelli, a los jubilados.
La experiencia demuestra que primero llevan a la descapitalización las empresas estatales e instituciones 
para que se justifique su privatización. 
Sin lugar a dudas en la  CAJA DE SEGURO SOCIAL  el movimiento sindical ha logrado  sus espacios, 
representados por dirigentes del  CONATO, de  FENASEP, de las Enfermeras, de los jubilados, en fin de 
cuentas aunque con algunas  diferencias todos son trabajadores, no sabemos de algunos que sea  dueño de 
los medios de producción. Además la junta Directiva está formada también por  empresarios y 
representantes del Gobierno de turno.
Todo lo acontecido en estas semanas está demostrando que los representantes obreros  se han convertido 
en una piedra en el camino de los privatizadores , por tanto  han arremetido contra 3 Representantes obrero 
en la  C.S.S., queriéndoles indilgar que son los culpables del envenenamiento masivo con productos 
producidos en el Laboratorio de  dicha  Institución, no conforme con ello les montaron el “show” respectivo en 
la entrada de la fiscalía y para rematar ordenan la separación  de dichos compañeros de la Junta Directiva de 
la  C.S.S. Y ADEMÁS DE PAÍS POR CARCEL Y APERSONARSE CADA 15 DÍAS   reportarse.
Se está  atentando contra el movimiento sindical, ayer la Ley 30, sigue la 14, ahora los puestos que tienen los 
obreros para defender los intereses de clase en dichas instituciones, dentro del sistema en que vivimos 
desgraciadamente, por tanto le hacemos un llamado a  la dirigencia sindical nacional, de todas las 
corrientes, hoy  son los compañeros Puga, Tajú  y Canto,  luego puede ser otro  Representante, no podemos 
darnos  el lujo de perder lo que  con sacrificio generacional se ha logrado, hay que cerrar filas en solidaridad 
con estos compañeros y con todos los que nos representan en cualquier  Institución del Estado, igualmente 
hacerles un llamado  a dichos compañeros para que rindan  más informes de  su gestión ya que para eso los 
nombramos, y deben corresponder  a este gesto de la clase obrera organizada,  porque ha sido claro el 
mensaje  O TE SUMAS O TE REVIENTO…..o no?
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