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NUESTRA NOTA EDITORIAL N°34 

“Conducirnos bajo un  plan a largo plazo” 

Unos de los problemas fundamentales conque la clase 

trabajadora debemos estar atento y preocupado, es el desarrollo 

del país, asunto que no debe ser exclusivo de un gobierno mucho 

menos de los empresarios, allí deben de estar y participar los 

trabajadores. 

El país no solo debe actuar sobre los vaivenes políticos 

escenificados por los partidos políticos cada quinquenio, sino que 

estamos obligados a conducirnos sobre la base de una correcta 

planificación que permita contar con un plan a largo plazo que 

contemple el desarrollo nacional sostenible e integral como una 

política de  Estado y no electorera.  

A raíz de la pandemia surtirán consecuencias, como que se 

perfila un nuevo orden económico mundial sobre la base del 

desplazamiento del corrupto, inhumano y explotador sistema 

capitalista, lo cual la clase obrera internacional debe estar 

preparada para tomar partido y  direccionar el nuevo orden 

económico y político mundial que se abrirá. 

Ante esta situación nuestro país debe estructurarse con una 

nueva plataforma técnica productiva, para ello contamos   con 

una amplia conectividad en puertos, comunicaciones, canal de 

panamá, plataforma aérea y logística,  posición geográfica y lo 

más principal su recurso humano,  es nuestro sustento para 

aprovechar todas estas ventajas competitivas para ser 

receptoras de muchas empresas con alta tecnología 

manufacturera que  podrían instalarse en nuestro territorio 

producto de las guerras comerciales entre China y los Estados 

Unidos. 

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, considera que 

es importante que los trabajadores estemos imbuido y orientado  

en estos problemas estratégicos  con visión, madurez, liderazgo y 

conocimiento, para poder así reorientar el nuevo orden 

económico que se abrirá paso con la refundación  del Estado 

Nacional producto de la Constituyente.  

Resistir, luchar y vencer. 

¡Venceremos!, 

Panamá, 5 de septiembre 2020 


