
El 12 de marzo la CNTP a través de 
la Secretaria de Género y Familia 
haz organizado un acto en honor a 
la mujer trabajadora ,  d icha 
actividad será a través de plataforma 
Zoom y la compañeras deberán 
inscribirse comunicándose a la 
oficina de la CNTP en   Panamá.
........................................................
Formación y mas Formación

La CNTP a traves de su Instituto 
Nacional de Capacitación Sindical 
JOSE DEL CARMEN TUÑON  a 
puesto en marcha un plan de 
educación acelerada, para nutrir de 
conocimientos a la dir igencia 
sindical y a su base, urgente en 
estos momentos de crisis, en donde 
los empresarios con sus políticas 
neoliberales quieren arrebatarnos 
nuestros derechos y Conquistas, se 
quieren apoderarse de nuestra 
Institución de Salud, la Caja de 
Seguro Social, y a la vez en una 
sociedad atemorizada y manipulada 
el Gobierno pacta acuerdos con los 
EEUU para de una forma disfrazada 
utilizar nuestras fronteras para dirigir 
su estrategia de guerra contra 
pueblos hermanos y contra nuestro 
propio pueblo, ya que pueden 
invadirnos militarmente, solo por la 
sospecha de que el Canal está en 
Peligro.
Los Sindicatos  deben suministrar 
información de los temas que les 
urgen y garantizar la matricula a 
estos eventos.

Breves Sindicales

SEFAS - DAVID, CHIRIQUÍ,
CALLE 4TA, VÍA RÁPIDA,
DESPUÉS DE BOMBA 03
DE NOVIEMBRE, CASA AZUL
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En la 2da Conferencia Internacional de 
Mujeres Social is tas real izada en 
Copenhague-Dinamarca en 1910 Clara 
Zetkin propuso y se adopto la celebración 
del “Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora”. 

El capitalismo es engañoso, traicionero e 
hipócrita con las mujeres, la ofrecen como 
mercancía emblemática con postura en 
los medios de comunicación corporativos 
como tr iunfadoras y bri l lantes, la 
impulsan al emprendimiento individual, 
cuando cientos de miles son lanzadas a la 
pobreza, son marginadas y discriminadas 
por este sistema corrupto, mismo que las 
m a n t i e n e  a l e j a d a s  d e  t o d a 
representación en la vida pública y la 
toma de decisiones. 

Todos los esfuerzos consecuentes de las 
mujeres deben estar encaminados hacia 
la just ic ia socia l ,  la igualdad de 
oportunidades y la consecución de un 
auténtico cambio social, que la logre 
incorporar a un gran movimiento de 

mujeres para ello, se exige mayor 
conciencia revolucionaria.

Este 8 de marzo día internacional de la 
mujer y en especial  de la mujer 
trabajadora y sindicalista tiene este 
desafío, de construir ese gran movimiento 
de mujeres, y con fuerza logre participar 
en el entorno social, político, económico y 
cul tural  en pie de lucha para su 
emancipación y de su desarrollo integral 
como ser humano.
 
La Central Nacional de Trabajadores de 
Panamá, considera que no solo basta con 
la participación y el liderazgo de las 
mujeres en el ámbito de la acción 
sociopolítica, sino que además, se 
necesita una alta conciencia ideológica 
revolucionaria para el logro de los 
grandes objetivos históricos por la cual 
generaciones completas han luchado, 
como lo ha sido, la emancipación de la 
doble explotación, la revolución y el 
progreso social.

Día Internacional de la Mujer,
Exige Mayor Conciencia Revolucionaria
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El pasado lunes se instalo la mesa del 
dialogo por la CSS. Es importante tener 
claro cual debe ser el objetivo de los 
trabajadores en dicho dialogo. Volver al 
Sistema Solidario es indispensable 
para poder garantizar la subsistencia de 
esta importante institución de los 
trabajadores, como también no permitir 
aumento en la edad de jubilación ya que 
esta comprobado no ser necesario esta 
inhumana medida; mas bien hay que 
buscar una  medida efectiva de cobrar a 
los patronos que descuentan la cuota a 
los trabajadores y no la depositan a la 
CSS. Para lograr estos objetivos 
necesitamos actuar en unidad dentro 
como fuera de dicha mesa. Podemos 
discrepar en el método, no en el 
objetivo.

UNIDOS SOMOS FUERTES.

Mesa del dialogo por la CSS

Nuestra Opinión
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El proximo 21 de enero la Union 
Nacional de Artistas de Panama 
UNAP estara cumpliendo 55 años 
de existencia.Esta organizacion 
fundadora de nuestra gloriosa 
c e n t r a l  y  d e f e n s o r a  d e  l o s 
trabajadores y trabajadoras del 
arte.Estara conmemorando esta 
fecha en el marco de una lamentable 
situacion para sus afiliados ya que 
debido a la crisis del corona virus 
estos trabajadores tienen meses sin 
trabajo  y no se vizlumbra pronta  
s o l u c i o n  a  e s t a  l a m e n t a b l e 
s i t u a c i o n . L a  U N A P s e g u i r a 
luchando junto a sus afiliados para 
mejorar esta lamentable situacion 
nos anuncia su Secretaria General 
la compañera Zelideth Rosales.

55 años de la UNAP

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA NUESTRA WEB

WWW.CNTPALDIA.ORG

LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2021
En estos momentos difíciles debemos 
redoblar esfuerzos para fortalecer 
nuestra lucha, reflexionar sobre lo que 
acontece y direccionar el movimiento 
hacia claros objetivos unitarios para 
defender nuestros intereses de clases.
Por la importancia de este evento de los 
trabajadores y trabajadoras organizados 

en CNTP, se exhorta a participar a través 
de la plataforma ZOOM.
Los documentos se les están enviando a 
los secretarios Generales, para que estos 
lo distribuyan con sus Delegados al 
Consejo, deben reunirse y debatir los 
mismos, de forma tal de ir lo mas claro 
posible a este importante Consejo  de 
Delegados de la CNTP.

Consejo nacional de delegados de la CNTP 


