
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comunicado Aniversario Sitintels 
 

 

El 13 de febrero de 1974, se da inicio a un momento muy importante y significativo por los trabajadores de 

Fuerza y Luz de aquel entonces los cuales marcan un hito trascendental en la vida laboral y que arranca un 

pasado muy oscuro de aquella transnacional que sometían a los trabajadores violando los derechos 

inalienable que están marcado en nuestra Constitución Política de Panamá y Código de Trabajo 

 

Es importante destacar a los jóvenes que trabajan en esta Compañía que no pueden olvidar la historia de 

este importante nacimiento de nuestro glorioso Sindicato que hoy reafirma su tenacidad, entrega y fortaleza 

en todos los momentos, incluyendo uno de los más difíciles por la cual estamos pasando ante una pandemia 

jamás vista en todo el mundo entero y con cifras muy significativas que han impactado la economía mundial 

y por supuesto nuestra sociedad en todo los ámbitos de nuestras vidas. 

 

Frente a estos hechos nuestra Organización Sindical ha salido al frente desde que llego esta pandemia a 

nuestro país el 9 de marzo del 2020. A pesar de este flagelo el sindicato estableció estrategias de lucha a 

través de la mesa de diálogo y acciones por las políticas implementadas por  la Empresa que ponen en riesgo 

los puestos de trabajo a futuro de los trabajadores y por supuesto la existencia del Sindicato. 

 

En ese sentido la Empresa en conjunto con el Sindicato a través del dialogo logramos importantes acuerdos 

frente al ahorro de costos conocido por todos ustedes, en la cual podemos señalar algunos de ellos: viáticos, 

reducción de sobretiempo, vacaciones, entre otros. También es oportuno destacar que el Sindicato enfrento 

a la alta dirección de Liberty Latin America la cual contaba con una estructura administrativa ubicada en 

Miami que estaba ocasionando perjuicio laboral entre los trabajadores y sobre todo violaba nuestros logros 

laborales como nuestra Convención Colectiva, el Código de Trabajo, la Ley 5 del 9 de febrero de 1995 la 

Constitución de la República de Panamá y el código de ética. 

 

El 1 de diciembre del 2020, el Gerente General anuncia de la autonomía de nuestra Compañía tal cual como 

lo señala el contrato de concesión entre la Empresa y el Gobierno Nacional; sin embargo en los últimos días 

hemos enfrentado duros embates por la Compañía de querer lesionar nuestra Convención Colectiva  en los 

artículos 54, 17, 3, 7, 94, 93 como también por segunda ocasión el contrato de concesión, resolución del Ente 

Regulador como también el artículo 95 del Código de Trabajo. 

 

En virtud de lo antes expuesto deseamos expresar nuestro compromiso de lucha de ahora y siempre que 

hemos demostrado con hechos contundentes en el accionar del Sindicato y no desmayaremos porque Dios 

nos guarda en nuestros caminos. Somos una organización que cree en el dialogo abierto entre las partes y 

que como un solo equipo podamos llevar a esta empresa el sitial que se merece en nuestro país.    

 

Nuestras felicitaciones a toda nuestra membresía en este aniversario N° 47 de nuestros glorioso Sindicato.  

 
 

No a la reforma de la Caja del Seguro Social 

No al aumento de la edad de jubilación 

Si al respeto de los derechos de los trabajadores 

No a la violación de nuestro logros 

 


