
La CNTP ha declarado 
este 2011, como el año de 
los derechos humanos, ya 
se encuentra trabajando la 
comisión al respecto, por 
lo que se  avecina una 
jornada durante todo el 
año, que incluirá talleres, 
concursos, obras teatra-
les, investigaciones, me-
sas redondas, conferen-
cias y muchas otras inicia-
tivas. 
Este trabajo también  com-

pete a nuestras bases por 

tanto no debe  faltar en 

sus  planes anuales el 

como contribuirán a refor-

zar el conocimiento de los 

derechos humanos en 

toda sus membresías. 

Comienzan los programas 
de formación en el Instituto 
José del Carmen Tuñón, ya 
viene  los seminarios de 
informática, ingles, también 
los seminarios ideológicos y 
los de la escuela de lideres. 
Muy importante los semina-

rios inductivos  que deben 

organizar  nuestras organi-

zaciones  bases, por lo que 

recomendamos acercarse a 

Educación para su  debida 

programación. 
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Contenido: 
Este año 2011 tenemos 
grandes  compromisos en 
lo que a   comunicación  
se refiere, vamos  junto 
con FENASEP a trabajar 
en un Programa radial 
sabatino, igualmente 
mantendremos nuestro 
programa Revista Radial 
Nueva Era, la página  
WEB se seguirá  actuali-
zando para que cada día 
más sea visitada, inaugu-
raremos próximamente el 
PERIODICO DIGITAL 
CNTP  y por supuesto el 
Boletín Informativo  
ALERTA se continuara 
editando semanalmente. 
Todos estos compromi-
sos no lo pueden  cumplir 
pocos compañeros, por lo 
que necesitamos que 
más compañeros se inte-
gren a las labores de 
prensa, para actuar en la 
práctica, para que nos 
envíen noticias de sus 
organizaciones, que parti-
cipen en vivo en el Pro-
grama  Radial. 
Invitamos a todos los 

compañeros que tengan 

interés en esta  área de 

trabajo que nos lo hagan 

saber y comencemos  a 

trabajar ya, necesitamos 

más información, tene-

mos los medios  para di-

fundirlas, solo falta usted, 

anímese. 

UNIDAD 

La unidad se fortalece al 
lograr presentar ante el mi-
nisterio de trabajo la regla-
mentación del artículo 1066  
del Código de Trabajo,  es-
fuerzo realizado por el CO-
NATO y CONUSI, situación 
que la desalmada no se 
esperaba y se quedo con 
su decreto archivado. 
Debemos saber este regla-

mento se  refiere a las de-

signaciones que  deben 

hacer  estas organizaciones 

para las juntas de concilia-

ción y decisión del MITRA-

DEL, para los espacios que 

ocupa el movimiento sindi-

cal  en instituciones como la 

CSS, INADEH, MIVI y otras,  

igualmente para asistir 

anualmente a las conferen-

cias de la  OIT., así como 

encuentros regionales de  

esta organización tripartita. 
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 Arribamos por fin al 2011, grandes tareas y retos nos esperan, por lo que en 
cada organización deben organizarse debates de cómo enfrentarlos,  y no pa-
sar de una año a  otro  como si todo fuera lo mismo, seguir la rutina, perdiendo 
la perspectiva de los cambios sociales por cuales debe propugnar el movimien-
to obrero, no quedándose en el status quo, en más de lo mismo. 
Significa  que debe  haber un cambio de actitud del dirigente, que por ejemplo 
en educación debe preocuparse por llevar la misma a  las bases reales de ca-
da Sindicato, es hora de que más trabajadores participen de la formación que  
brinda la CNTP, para lograr ello, tenemos  que tener dirigentes comprometidos 
con esta misión, de lo contrario serán los mismos, en lo mismo. 
Este año la CNTP lo dedica a LOS DERECHOS HUMANOS, igual interés debe 
existir en los sindicatos, para que los trabajadores se impregnen de esta Jorna-
da durante el 2011. 
Tenemos que hacer más promoción de nuestra afiliación internacional, basada 
en la  FEDERACION SINDICAL MUNDIAL, que celebra en este año su 16 
CONGRESO, en Grecia, y más ahora que tenemos un Coordinadora de la 
F.S.M. en nuestro país. 
Dentro de diez meses la CNTP realizara  su Congreso, donde se evaluara el 
trabajo realizado y se lanzaran los lineamientos generales para los próximos 
tres años, además se elegirán las nuevas autoridades, todo llevara un largo 
proceso donde organizaran talleres con los contenidos de dicho congreso, 
también el tiempo suficiente para que las bases debatan de quien o quienes 
debe representarlos, ello significa que deben elegir a lo interno de cada colecti-
vo  su delegados, que  realmente sean el producto  de la discusión y no caer 
en la improvisación, situación que afecta el funcionamiento en la práctica, debe 
haber un compromiso del Sindicato de que sus  delegados que salgan electos 
en las nuevas autoridades de la  CNTP gocen de un real apoyo  de su sindica-
to base. 
Hay que cuidar la frágil unidad del movimiento sindical, llámese  CONATO, 
CONUSI, CUT, a fin de cuentas si ello no camina con algún nivel de  coordina-
ción, el enemigo habrá vencido, y las posibilidades de mantener las conquistas 
y lograr nuevas se verán seriamente  afectadas, recordando que el sistema 
Capitalista no perdona y cada día aprieta mas su política neoliberal a nivel 
mundial.  
Mantengámonos unidos, fortaleciendo la democracia interna en cada sindicato, 

que los temas internos y externos sean debatidos, que todos se sientan parte, 

que todos participen de los debates, así fortaleceremos  nuestras organizacio-

nes y a nuestra CNTP. 

COMPAÑERO COMPAÑERO COMPAÑERO COMPAÑERO     
LEA ,  SAQUELEA ,  SAQUELEA ,  SAQUELEA ,  SAQUE    
COPIA Y COPIA Y COPIA Y COPIA Y     

DISTRIBUYE EL DISTRIBUYE EL DISTRIBUYE EL DISTRIBUYE EL 
ALERTAALERTAALERTAALERTA    

www.cntppanama.org 
 
Calle 6ta Río Abajo 
Tel: 221-4022 
         224-8808 

Página 2 

Director:Director:Director:Director:    Erick Graell 
Sub. Director:   Sub. Director:   Sub. Director:   Sub. Director:   Osvaldo Carranza 
Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono:  221-4022 /224-8808 
EEEE----mail: mail: mail: mail: graell15@hotmail.com  

 sindcntp@cwpanama.net 

 

Diseño Grafico: 
Joaquín Hernández G. 
BDA/Auditor de Sistemas 

 

 


