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EL GRAL. OMAR TORRlJOS r EL MOVIMIENTO OBRERO 

POI': Mauro. M .Murillo. 
1/,till rp lJillrjJjoJ!.!j II () (11/(/ II.l '(JIII 

"Y {{ esos seliores comerciantes, qlliem 

',' clccir/e.\', ({ntes de que nos ohliguen a que /a 
ji/rio de/ Im eh/o tome decisiones, () que la 
ill' ;(1 de lIuestro pueblo induzca a 

\'(J luL'iol1es que 110 son las que Ilosotros 
predical1los, porIa VOl; que sepall esta vez 
que el himno de la jJatria flO puede 
confimdirse COil el sOl1ido de la maquilla 
registrat/ora de sus establecimiel1tos 
cOl1lerc;ales." (Gra/. Ol17ar Torrijos) 

-Un sindicato es fa organizacion que constituyen fos trabajadores 
(as) para la delenso de sus intereses socio ecol1r)micos, politicos y 
cufturales en ef mundo def trabojo . 

-, I traves de el, se debeforj ar la C(Jll cielll:ill de clase del trahoj ador, 
para combatir las injllsticias y toda forma de expfotaci6n y 
discriminacion de Ius (I lie /)[t cde ser obj elu como clase. 

-F./ silldlca/ismo debe fOlllellfllr III ,,"Mad y la solidaridlld COil 
ros sectores)1orgallizaciOlre....·t~tilles {Jara Ille/Illry procllrar Ufla 

....·ociedatlmasjusta. 

lin partido po/ftico es una organ izacirJI7 .f(,r/ll{l(/a pOl' ciudadalws' 
flue aspiran alcanzar el poder politico y goberllar el pais de 
cuerdo 1I los intereses de c/llse () del grupo social que 
epresel1tan, tanto en 10 economico, ideoLOgico, religioso, 

ecolOgico, etc. 

Tanto los sindicatos y los partidos politicos tienen objetivos 
sociales, politicos y economicos. Tiene ideologia,y luchan 
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;ttdistintamente a favor 0 en contra del sistema politico y el 
modelo econllmico que los rige, 0 contra las politicas de la clase 
gobernante. 

El movimiento obrero antes de 1968, se destad) en la huelga 
inquilinaria en 1925; la marcha del hambre y la desesperacion 
queJijo el isalario minima en 0.40 centavos por hora; la huelga de 
las hananeras en 1961 contra la United Brand Company; la huelga 
en el Frances; la marcha de los trabajadores Caneros de 

hacia la capital; la huelga del sindicato de tip6grafos en 
. y aunque existia C()digo trabajo del no se 

garantizaban los derechos mininws de los trabajadores; los 
cmzvenios c\:tnciales fa O!Tno esfahan ratijieados porpanama; 
no e.xistia vttinisterio de trabaj(J: los sindicalistas eran 
calificadm: como '''cc1nunistas''y eran perseguid'os ooliglindoios 
a clandestinidad, despedian y hacian '~listas negras'~para 

no fueran contratados. derecho del trabajl1 era un mito. 
a grandes rasgos, era la situacion movimiento obrero en el 

organizaciones relevantes como fa 
Slndical de Trabajadores de la Rep. de Panama 
Confederacil5n de Trabajadores de fa de Panama 

Bananeros Chiriqui y Bocas del Toro, asi 
in,!;~enios azucareros de CocM, los 

Fet/eracit'm istmefia de Trabajadores y 
(CIT) 

EI gO/I'll ,It, ('stmlo ~le 968, dl'spla-;:;/' dd potier politico at clase 
dominrmtc que dcsd(' ,,/ jllil'll' de /0 repllhlica habia gohernado el 

No/ill' un go/pe dl' eslwlo nltls de los que haMan ocurrido en 
panama, de los que sc Fenian dando en America latina por 
mandato de los Eli. en ./imcilm de la "doctrina de seguridad 
naciona/", impuesta parafrenar losP1!.0cesos revolucionarios que 
se venian gestando en la regiim. inspirados en el exito alcanzado 
por la revolucion cubana. 
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Asi las casas, podemos destaear que los objetivos estrategicos de 
la revolucion torrijista apun taron a: 

l-Recuperaci()n del territorio canalero usurpado en 1903 por 
efecto de un tratado que ningtln panameno firma. Eliminar la 
"quinta frontera" que lesionaba nuestra integridad territorial y.. soberania nacional. 

2-Desarrollar la patria domestica para erradicar las injusticias 
sociales, fomenlar d desarrollo eeonomico en forma integral, asi 
eomo la eultura via conciencia nacional. 

3-La l'eestructuracion politica del estado panameiio atraves de 
una nueva constitucion politica que suprimiti una asamblea de 62 
tliputados por una de "505 vl'epresentantes de corregimientos". 
Con esta estructura politic;, uno los tres poderes del estado 
panameiio quedaba enmanos del pueblo, instituyendo asi la 
"democracia participatlva" y reajirmando Sll concepto de que 
"quien mas consulta menos seequivoca". 

tanto., eontrario a que se penc"wha, 
el puebl() huerfano de carino y de 

opritnido por una clase 
d,-)minante determinante en fa 

110 {,J,mmir que la patria 
Ie,.., pertenece en/orma exc/usil'u. 

", 
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Dentro de ese escenario politico, el gobierno revolucionario 
promulga el c()digo de trabajo en 1972, reemplazando asi el 
obsoieto de 1947. Con este nuevo c()digo se instifuyen los contratos 
de trabait}, los recargos de las horas extraordinarias, los derechos 
de los trabaiadores y sus prohibiciones, las prohibiciones y 
obligaciones de los empleadores, las causales del despido y 
terminacion de la relacion de trabajo, cobertura de los riesgos 1 
profesionales, las normas protectoras del salario, el derecho de 
Q!wciacion y descuento de la cuota sindical, el fuero sindical, el .~ 
derecho a la negociacion colectiva, el derecho procesal laboral, 
C'fllculo de las prestaciones por despidos injustijicados, la prima 
de antiguedad, pago del )(Jllmes, el salario minimo, creaciOn del 
lnstituto Panameiio de Educacion Laboral (IPEL) etc .. 

Tamhien se crea el Conse.,io IVacional de l'rabajadores 
Organizados (CONATD), para darle participacion eJectiva en la 
gestion del estado, a los trabajadores organizados en aquellas 
instituciones mas esenciales y vinculadas a sus intereses. 
Igualmente se instituyo por ley el seguro educativo, para reforzar 
la jormacion p ro/esionai, la educacion sindical, el 
(x.JOperativismo, becas para la educacion media, etc. 

promulgo la ley n° 72 en la industria de la construccion que 
p;"I1rantha los derechos laborales de los trabajadores de este sector. 
ESla loT e\' kt que Iw permilido el desarrollo de un sindicato 
potieJ'os() como 10 {'S (I ,\UNTRACS hov dia. ratUicaron mas de 
50 ('mn't'llios {}e Iii 011' (1/ I) relalivo ~y .la libertad sindical, 
~e,~ocUlcion «.lIlt-cum, ~;:III1It1"'1 ,,,,'ularial. contra el trabaio 1 
mJantll. de.. 

H.,(}9 ,"ii' crl'O d Ministt.'ritl de 1}'ubajo, como autoridad 
, 

aaminb,trali,la (,Ilia.... rt'luciolll,.... ItJborules. Tambien mediante la 
ley 7 de 197';. Sri' crean llelltro de la jurisdiccion especial del 
trabajo, la."i .Iunta."i de Conciliaciijn y Decision, que introducen el 
tripartismo ell la lldministraci/m de la justicia laboral en el pais. 
Igualmente se amplit) las prestaciones del seguro social a los 
benejiciarios del asegurado, y f.;e establecio el regimen de 

pensiones anticipadaspara los asegurados (ley 15de 1975). 
En 1972, el Gral. TorriJos nacionalizo la Cia. Panameiia de 
Fuerzay Luz con el apoyo decidido de.' 'ndicato, 10 que da origen 
a las empresas estatales del IRHE y del INTEL, asi como los 
primeros sindicatos estatales del pais (SITIRHEy SITINTEL) cuya 
relaciOn laboral se regia por la ley 8" de 1975. Se r'rearon otras 
empresas estatales como la Fabrica Estatal de Cemento 
"Bayano"; los ingenios azucareros; Citricos de Chiriqui; 
Equiposy Maq uin arias; etc. 

]",fediante ley se crearon los Asentamientos Campesinos, asi como 
elInstituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y las ferias libres 
para garantizar asi la seguridad alimentaria y no ser 
dependientes de la mafia de la especulacion y comercializacion 
del intermed.7ario, dandole al consumidor productos 
agropecuarios (i balD costo 

BaJo la gesti6niel General Torrijos, a los heroicos trabaia .. £;,es 
bananeros se les garantizo su seguridad social'ierecho 
laborales, el sindicato se fortalecio mas de 10 que efu. l.:on eUm, 
emprendi6 la lucha que se conocio como ula guerra del banano " 
obligando a la poderosa transnacional que explotaba esta frnta en 
la region, a pagar el impuesto de "un balboa" )Jor cada caja de 
banano que exportara. Esta lucha trajo como consecuencia la 
aeacion de la Union de Paises Exportadores de Banano (UPEB). 

En la lucha por la recuperacion del area canalera, los sindicatos 
dieron su apoyo incondicional a esta causa nacional, 
especialmente la Central Nacional de Trabajadores de Panama 
(CNTP) bajo elliderazgo de Domingo Barria y Angel Gomez, asi 
como 10 CTRP bajo el liderazgo de Luis Anderson y Phillipe 
Dean Butcher. Los Tratados Torrijos-Carter garantizaron el 
sindicalismo independiente en el area canalera y todos los 
derechos esenciales de los trabajadores que alii lab()J'aban, 
creandole una jurisdiccion especial del trabajo para dil':- 'ir sus 
conflictos laborales. 
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Tambiim queremos desl(lc(ff: que durante eI Gohierno 
Revolucionario TorrUisla, d sector puhlico creci/j t'twrm(~mente 
dado que eI ('stado creci/) cualita/iva y ('uanl;lalivl/lllt'n/e. Los 
servidores puhlictN. dejaron de ser "botin polith'o '" de los plirtidos 
gohernante,\' y gozaban de estahilidad laboral- .\'1' II's IJermititJ 
organizarse en asociaciones para la defensa de SU,~ t/('redlOs 
socialesy politicos como 10 seiialan los convenios interna("f(1J /{/ II's y 

ley. 

iesumidas cuentas podemos afirmar 
actizo grandemente las esperanza::; 

lU.lf# Ude,. que paso potier politico al de hJS 

necesitados:; '·goberno para servir, no para servirsen
• 

funtiamentalmente con su politica y visiOn creo un equilibrio 
entre el capital y el trahajo, reconociendo en el Derecho del 
Trabajo la herramienta justa para los trabajadores en la defensa 

sus derechos laborales. Es dedr, ((democratizo la relacion de 
trabajo en panama", rompio las cadenas de las injusticias a que 
fue sometida la clase trabajadora panamenapormas de 60 anos. 

-6

Hoy, esos logros sociales, laborales y de justicia alcanzados 
durante la gesti6n del Gral. Torrijos por la clase trabajadora 
panameiia, se encuentran amenazado" por fa politica retrograda 
del regimen de turno. La clase oh~era ef?trenta un gobierno que 
usasupoderpolitico para laccrar los defecllOs de los trabajadores, 
creando y modi{icando Il't,l's II Sf{ ('m/l'Cllil'lwia (' intereses,.V en 
detrimento del I'lieh/o. (/1/ }!,o/Ji{'1'I1O (Fit' il/{!tw(' el terrorismo 
psicol6gico }' jlubcia/ 1/ (/lU('IWS OSCIl ("'~IfI( '01'10 / 'on /a verdad y 
representen una (1111('1/(/::11 a/ podel'lIl/(' OS/('II/Ol/ 

No hay duda que los actuates momenlo:," qlli' 111'1' /0 ( 
trabajadora organizada una revision en rel/'(J\~/'('('/n'(/ /)(I/"(1 

evaluar la/orma como se venido actuando en tos tiJlimos 20 
anos. Hay que aceptar que entre mas nos dividimos menosfuerza 
organizada teneme, para enfrentar la amenazas que nos 
asechan. Que la ullidad de los trabajadores no puede ser una 
cuestion coyuntural, tiene que ser una cuestion de principio!;'. 
Que ese indivilualism0 perverso que nos acecha constantemente 
como humanos que somas, debemos erradicarlo una vez pOl' 

tadas. 

La unidad de los trabaiadores se ha fortalecido por los hechos 
politicos que han acuntecido contra los trabajadores y el pueblo 
ultimamente, fundamentalmente por las reformas al c6digo de 
trabajo y el derecho CONAro designar su representaci6n 
ante las distintas institudones del estado .. Asi, como el control 
directo que pretende ejercer MITRADEL sobre la Comision 
Sindical, controlando a otorga () no, los recursos del 
seguro educativo para capacitaciOn y administracion sindical. 
Esta son practicas nefastas, que aponer de rodillas a los 
sindicatos Y II dohlegar su capacidad de resistencia. Son 
practicas que reflejan una extralimitaeiOn de funciones de una 
autoridad llamada a fomentar la paz laboral y no 10 guerra, a 
fomentar la cancertaeMn y no lq confrontaciOn. 

Pienso que los trabajadores organizados tienen que vencerelmilo 
del "apoliticismo ", Deben en tender que "Ia politica es elarte de 10 
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posible y 10 posible !'I'e ltJgra con lucha". POI' tanto, dedI' que el 
movimiento ohrero no es politico es "decir que no, a la lucha". 
"Una aCcil)n ~wcial nt} .'Ie puede de,digar de la acdim politica ", 
hacerlo, e:.' renunciar alapelea, y ;,para queestan orgulli:.udo los 
trabajadores?, ,: no es para luchar por sus intereses y deredws? 
las conquistas .'Ie logran y se defienden con lucha, sin ellll 110 hay 
victoria posible. EI poder politico se construye con el poder 
organizado y este nos los da la unidad de clase. Este com:eplo 10 
tenia bien claro en general Torrijos cuando creo elPoder Popular 
con los Representantes de Corregimientos. los Asentamientos 
Campesinos, el Conseio Nal. De Trabajadores Organizados y al 
sector Transporte, Sabia que ",,,",'Oll} elpoder detiene elpoder". 

Diseno y Diagramaci6n: Joaquin Hernandez G. 
Imprenta XXXXX 
Impreso en Panama 
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