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ALGUNAS JORNADAS DE ACCIÓN Y LUCHA COMO MOVIMIENTO RESCATE GREMIAL Y COMO ANTUP 

 

                    

Momentos en que recibíamos la personería Jurídica del SITEN de manos de la Ministra 

del MITRADEL y su equipo de trabajo el 28 de junio de 2019. 
 

Teniendo como génesis el histórico MOVIMIENTO RESCATE GREMIAL, MRG, surgido en los albores del año 2,000 y 

posteriormente en el año 2,004 pasamos a ser la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ANTUP.  Un viernes 28 de junio de 2019 fue el episodio histórico y de mucha trascendencia 
para el movimiento sindical, serio, vertical, clasista, emprendedor y propositivo; ya que ese día se plasmó en el libro de 
las Organizaciones Sociales del MITRADEL, la Resolución Nº12 del 24 de mayo de 2019, por medio del cual el 
Órgano Ejecutivo Nacional otorgaba la Personería Jurídica al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
NACIONAL, SITEN. 
 
En nuestro glorioso sindicato, regido y amparado por el artículo 68 de la Constitución Nacional y el Convenio 87 y 98 
de la OIT sobre libertad sindical, podrán participar y ser miembros todos los funcionarios administrativos permanentes o 
no permanentes de la Universidad de Panamá y del sector de la educación pública a nivel  nacional (universidades, 
colegios, técnicos o cualquier otra institución que su razón social y fines, sea la de promover el conocimiento e impartir la 
enseñanza y similares). 



        

EDITORIAL DEL SITEN 
 

El Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional SITEN, 
cumpliendo con su responsabilidad de informar, orientar, educar, 
proponer, denunciar y analizar sobre los diversos temas o 
acontecimientos de la coyuntura universitaria, nacional e 
internacional; se complace en comunicarles a los compañeros/as 
trabajadores/as administrativos/as, a los/as docentes, estudiantes 
de nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional, que a partir 
de este momento pone a su disposición el Boletín informativo 
"SITEN EN MARCHA".  

    El SITEN en la marcha del 1 de Mayo 
 

Nuestro sindicato apegado siempre a los fines, objetivos, a los principios de lucha clasistas y acorde a nuestro 
estatuto orgánico, deja muy en claro que a través de esta importante herramienta de información y 
comunicación, daremos a conocer nuestra posición y opiniones políticas en torno a la coyuntura del momento, 
sobre nuestro accionar en el ¿qué hacer? universitario y sobre el desarrollo de eventos o actividades que 
realicemos como sindicato y en otros temas diversos que se originen dentro y fuera de la cerca universitaria. 

 
La responsabilidad sobre la redacción, edición y circulación de nuestro 
Boletín "SITEN EN MARCHA", estará a cargo de un Comité Editorial 
cuya tarea principal será garantizar la línea editorial y los contenidos 
diversos para que estén siempre a disposición de nuestros lectores, 
organizaciones sindicales, populares, fraternas o afines y público en 
general. 
 

    El SITEN en acción en la Plaza 5 de Mayo 
 

Nuestro Boletín informativo y orientador, ha surgido también con la 
finalidad de fortalecer el pensamiento crítico, aportar al análisis y al 
debate de las ideas, la solidaridad nacional e internacional, pensando 
siempre en el beneficio y bienestar de los trabajadores, en la defensa 
de sus derechos laborales, sindicales, académicos, económicos, 
políticos y sociales.                                                                                        El SITEN en acción en la Transistmica UP 

                  
 Conscientes de que aún están vigente los protocolos de 
bioseguridad producto de la pandemia, de momento nos 
impide entregarles un ejemplar de nuestro Boletín de forma 
impresa. A razón de esta situación, el mismo se les hará llegar 
por el momento en formato digital PDF o en JPG a sus 
respectivos dispositivos móviles, y será publicado también por 
nuestras redes sociales y/o correos electrónicos; hasta tanto 
se brinde la oportunidad de entregarlo de forma impresa. 
    
                                                                                           

El SITEN como parte de la “Alianza Pueblo Unido Por la Vida”   
Participa de protesta frente a la Transistmica en la UP. 

 
En ese sentido, esperando que nuestro órgano informativo "SITEN EN MARCHA", sea del agrado de todos, 
manifestamos que estaremos anuentes a los valiosos aportes, opiniones, sugerencias positivas, incluso a 
cualquier escrito que tengan a bien hacernos llegar para el Boletín. Para ello ponemos a disposición nuestro 
correo electrónico: sitenup22＠gmail.com   
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El SITEN participa del Consejo Nacional de Delegados de la CNTP 

Durante el 25 y 26 de marzo del año en curso, nuestro glorioso SITEN a través de sus representantes 
designados, participó presencialmente del Consejo Nacional de Delegados de la Central Nacional  de 
Trabajadores de Panamá CNTP, realizado en el Hotel Wyndham de Albrook Mall. 
 

En esta importante jornada cuyo lema fue: “MOVILIZARNOS POR EL PODER, JUSTICIA, LIBERTAD Y LA 
ESPERANZA”, fue un escenario para el análisis y debates correspondientes, necesarios sobre la coyuntura 
nacional e internacional, a fin de definir estrategias y el accionar correspondiente como central y sindicatos 
miembros, en torno a la crisis política, económica, social, educativa, de salud existente en nuestro país; y sobre 
los actuales conflictos internacionales que repercuten igualmente en nuestro territorio.  
El SITEN se reúne con compañeros/as de Darién, Tortí, Coclé y Chiriquí 

Dirigentes del SITEN para el mes de abril del presnte año, realizaron una gira hacia el Centro Regional 
Universitario de Darién, Extensión Univ. de Tortí, FCA de Chiriquí y CRU de Coclé a fin de tener un intercambio 
con los compañeros y compañeras trabajadores de estas áreas del país.  

La ocasión, permitió conversar temas de interés colectivo y situaciones que tuvimos a bien recoger como 
sindicato, en aras de orgnizar y buscar las soluciones sobre situaciones diversar, y de esta forma mantener 
comunicación más directa y fluida con estos valiosos compañeros/as que a la distancia se identifican 
plenamente con nuestro trabajo sindical. 

SITEN EN MARCHA por RADIO ESTÉREO UNIVERSIDAD                                                            
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional (SITEN), con el propósito de informar, orientar y 
hacer docencia en temas sindicales y laborales, de  coyuntura política y social a nivel nacional e internacional, 
así como actividades del acontecer universitario, realiza todos los martes de 1:00 pm a 2:00 pm el programa 
radial SITEN EN MARCHA por RADIO ESTÉREO UNIVERSIDAD, por los 107.7 FM. 

Un programa donde trabajadores y miembros del sindicato anailzan cada 
tema de manera objetiva con sus respectivos aportes y recomendaciones, 
donde también otros dirigentes sindicales, estudiantes, docentes 
universitarios e invitados especiales han sido parte importante en este 
programa radial, ya que la Universidad de Panamá como conciencia 
crítica de la nación, permite que cada uno de los invitados expresen su 
sentir ante los diferentes acontecimientos que hoy vive la sociedad 
panameña de manera objetiva, aportar alternativas y soluciones a los 
distintos problemas del país y al desarrollo de la educación nacional. 
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Pululan los jefes tóxicos e iracundos en la UP 

Reza un adagio que la verdad de una persona no está en sus palabras, sino en sus actos. Y es que, por los 
lados de la Librería Universitaria y la Facultad de Humanidades, tanto la Directora como el “flamante” Decano 
creen tener a Dios por el cuello, ya que ambos, además de tratar a sus subalternos con hostilidad y 
autoritarismo, demuestran tener una escasa inteligencia emocional y una percepción errónea de lo que es el 
liderazgo.  

La directora Resedas fue denunciada por 9 trabajadores y el decano García mantiene en constante tensión, 
ansiedad y estrés a varios trabajadores. A una le niega rotundamente su movilidad, tantas veces solicitada, y a 
otro lo desmejoró en sus funciones, violentando nuestro Manual de Carrera Administrativa. 

¡Se les recuerda a los 2 que generar bienestar y salud organizacional ha de ser una prioridad para las 
personas encargadas de liderar equipos y para lograrlo es necesario abandonar el llamado liderazgo 
tóxico y adoptar uno basado en la humildad, el altruismo y la gentileza! ¿Por qué será que su Directora 
Administrativa Yasmel Chavarría le renunció hace poco? El que acierta, se gana una estadía en una casa 
de campo de Cerro Azul. 

El SITEN solo advierte que, en ambos casos, de no resolverse, a pesar de haber agotado todas las instancias 
administrativas, prontamente formará su berenjenal y guaguancó. ¡Después no queremos lloradera en los 
Órganos de Gobierno!  

¿Contención del gasto de insumos en las cafeterías? 
Mucha preocupación causó, sobre todo en los administradores y supervisores, circular sobre contención del 
gasto de insumos, ya que está agotado al mes de junio del presente año. No se sabe, ni nadie entiende por qué 
desde hace meses hay tantas compras en tránsito, ¿y las cafeterías empeoran por no tener los insumos 
fundamentales? Lo que más disgusta a los administradores y supervisores, es que su flamante director, se la 
pasa más fuera de las cafeterías, y si está, no sale de su madriguera, toreando así su responsabilidad de 
enfrentar los problemas y vicisitudes de las cafeterías, asignándoles esa “responsabilidad” a ellos.  

Un buen líder está verdadera y genuinamente interesado en lo que otras personas ven, piensan y disienten, sin 
embargo, el señor César Valdés, anteponiendo “problemas” personales con el SITEN, le niega a un subalterno 
su justa movilidad a otra unidad, dado que se profesionalizó y sólo quiere mejor calidad de vida. Abuso de 
poder, carencia de empatía o comportamientos irrespetuosos, son algunas de las características que se 
atribuyen a los líderes tóxicos. ¡Esas son las actitudes y trespatinadas que combatiremos! ¡¡¡No lo duden!!! 

Siguen altas autoridades movilizando trabajadores y aplicando medidas 
disciplinarias violentando nuestro Manual de Carrera Administrativa 
La sinceridad les duele a quienes viven en un mundo de mentiras…Somos conocedores de las arbitrariedades 
de ciertos directivos, que amparados en su “jerarquía” hacen lo que les venga en gana con los trabajadores, ya 
sea aplicándoles medidas disciplinarias o movilizándonos sin consultarlos. ¿Será que sus alardes de 
superioridad  enmascaran un complejo de inferioridad en algunos de ellos? 

A estos “jefes irascibles e iracundos” les recordamos que a las normas que robustecen disposiciones de 
protección contra el hostigamiento, se suma ahora el recién aprobado Convenio 190 sobre la Eliminación 
de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo (pelen bien el ojo). 
 
La clase trabajadora panameña, tanto mujeres como hombres, tendrán el derecho de interponer un recurso 
legal cuando se sientan agraviados, acosados o ultrajados en su espacio laboral. Este Convenio, es oportuno 
y muy eficaz para abordar retos reales del mundo del trabajo en la actualidad, por lo que deberá respetar, 
promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre  de violencia,  acoso 
e intimidación. 

  “Lamentablemente, vivimos en un mundo en el que el estilo sin sustancia te llevará más lejos que la sustancia sin estilo” 
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EL AGUIJÓN VERDE 

https://business.vogue.es/carrera/articulos/como-tu-trabajo-puede-hacer-sentirte-bien/420

