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NUESTRA NOTA EDITORIAL N°27 

“Unir las Fuerzas del Progreso  Social” 

Desde que surgió la  enfermedad infecciosa causada por el 

virus SARS-CoV-2 cuyo brote surge en Wuhan provincia de Hubei 

en la República Popular de China convertida en pandemia de 

enfermedad por coronavirus 2019-2020, hemos observado que 

los distintos gobiernos han adoptado medidas urgentes de salud 

pública, organizando la población y restringiendo la movilidad 

de la población para contrarrestar el contagio de rebaño 

comunitario e igual, han tomado medidas económicas para 

compensar los ingresos dejados de percibir por el cierre de las 

economías como también adoptando alternativas para 

recuperar y salvaguardar las empresas y los puestos de trabajo. 

Sin embargo, el gobierno del Presidente Laurentino Cortizo a 

sugerencia de economistas neoliberales y fundamentalistas del 

empresariado nacional como Instituciones Financieras 

Internacionales, han tomado otras medidas de solución, cual es 

culpar al Código de Trabajo por la crisis económica que no solo 

vive el país sino la mayoría de los países. 

Pretender reformar el Código de Trabajo en que ningún país lo 

hecho, no es la alternativa ni la solución para reactivar la 

economía nacional. La función del Código de Trabajo no es 

generar empleo, para ello hay que contar con un plan de 

desarrollo nacional a largo plazo que fortalezca todas las áreas 

de la economía con inversiones públicas y con leyes laborales 

robustas que a su vez permita una mejor y mayor redistribución 

de la riqueza que son socialmente  producida. 

Estos empresarios como son dueños de los medios de 

comunicación nos hacen creer que los sindicatos son malos 

para la productividad y que una ley laboral proteccionista es 

mala para la economía. 

Esto es imposible que lo entiendan esa clase empresarial que 

vive como sanguijuela de la explotación de la fuerza laboral, en 

verdad lo que tenemos es una verdadera oligarquía parasitaria 

que vive de la renta, de la especulación, del contrabando, de 

la evasión de impuestos y del robo de las cuotas que no 

reportan a la caja de seguro social. 

Solo la fuerza organizada de los trabajadores lograremos 

defender y salvar sus derechos; en consecuencia, el proyecto 

de Ley presentado por el Órgano Ejecutivo a través de la 

licenciada Doris Zapata Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

es pastel a la mesa de los voraces intereses de la patronal, 

donde pretenden gobierno y empresarios que la crisis la siga 

cargando y pagando los trabajadores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


Central Nacional de Trabajadores de Panamá 
C.N.T.P. 

Fundada el 17 de mayo del 1970 
Afiliada a la Federación Sindical Mundial - FSM 

“Hacia el 50 Aniversario de la CNTP, 17 de mayo de 2020” 

 

Jamás  aceptaremos este proyecto de Ley de reformar el  

Código de Trabajo, que pretenden arrebatarle derechos y 

conquistas logradas con lucha, sangre y sudor. 

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, rechaza el 

proyecto de Ley presentado  a la Asamblea de Diputados 

donde el neoliberalismo encarnado en los empresarios, IFIS´s y 

gobierno  pretenden reformar el Código de Trabajo, dejando a 

la indefensión, en la miseria y pobreza a los trabajadores 

panameños productor de la riqueza de este país; y exigimos 

retirar de inmediato el nefasto proyecto de Ley. 

Denunciaremos al Gobierno Nacional, Empresarias, al Mitradel 

así como a  todos su equipo de asesores ante la Organización 

Internacional de Trabajadores(OIT) y organismos de Derechos 

Humanos, que se han valido de la pandemia e inmovilidad de 

las organizaciones sindicales  para satisfacer intereses oscuros a 

la patronal. 

Igualmente, solicitaremos a nuestras organizaciones sindicales 

hermanas y fraternales como la Federación Sindical Mundial la 

solidaridad con la clase trabajadora panameña. 

 Nuestra lucha se enmarca en las relaciones laborales sólidas, la 

salud de los trabajadores, mejoras económicas, defensa de la 

Caja de Seguros Social, el respeto a la libertad sindical, la 

sindicalización y la lucha permanente por la Unidad para llevar 

adelante junta a otras fuerzas el progreso, la justicia y el 

bienestar en Panamá. 

¡Venceremos!, 

Panamá, 18 de julio  2020 


