PARO NACIONAL PARA ENFRENTAR LAS REFORMAS ANTIOBRERAS DE LA
C.S.S.
Y DETENER LA OLA DE DESPIDOS
El retiro de los representantes sindicales del CONATO, de la MESA de DIÁLOGO, el cual tiene como
propósito, reformar a la Caja de Seguro Social, pone al descubierto las verdaderas intenciones, que
tiene el gobierno de NITO CORTIZO, los gremios empresariales, CONEP, CAPAC, APEDE y los
partidos políticos patronales PRD, ARNULFISTAS Y CAMBIO DEMOCRÁTIVO. Semanas antes el
CONUSI, había decidido retirarse de dicha mesa. Y es que no se puede comprender de otra
manera la aptitud asumida por los representantes obreros. La susodicha MESA DE DIÁLOGO, es un
organismo completamente antidemocrático, como en efecto ha sido denunciado por los propios
representantes sindicales, el cual no hacía otra cosa más que reflejar la correlación de fuerzas
sociales de la sociedad panameña.
La gran cantidad de gremios vinculados a la salud, la educación, organizaciones obreras y otras
más, que expresaron su descontento a través de un comunicado encabezado por el FORO
ALTERNARTIVO, demuestra sin dudas la profunda decepción que representa la mal llamada MESA
DEL DIÁLOGO por la C.S.S.

Estamos seguros que el camino correcto a transitar, pasa por el

llamado a un paro escalonado de 24 horas, que en días atrás hizo la CNTP, y que también ha sido
anunciado oportunamente por el FUCLAT.
La salvaje intención del gobierno de Nito Cortizo, apoyada por los gremios empresariales y los
partidos políticos de la patronal, representa sin lugar a dudas un ataque directo a las condiciones
de vida del pueblo panameño, aumento de la edad de jubilación, rebaja del sistema de pensiones,
pero, además, en la escena laboral, los trabajadores se enfrentan a una rebaja de salarios,
despidos y toda clase de violaciones a las normas laborales. Sin duda se trata de la ofensiva
patronal más grave y peligrosa de las últimas décadas a la clase obrera y al pueblo panameño,
montada sobre el cuco de la pandemia.
Pensamos, que la única manera de detener o hacerle frente a esta ofensiva de la patronal y su
gobierno de hambre y desempleo es mediante el llamado a un PARO NACIONAL de 24 horas, con

movilización generalizada de la clase trabajadora, los gremios de educadores, estudiantes, jóvenes
y la población en general, el cual puede repetirse, seguido de piquetes, protestas y marchas, hasta
llegar al día 1 de Mayo y que ahí la clase obrera convocada por sus direcciones, cambie la dinámica
de las luchas y ponga a los trabajadores y al pueblo, para que haga uso de la fuerza social que
posee y decida la necesidad de convocar una huelga general.

Panamá, 22 de marzo de 2021.
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