
Central Nacional de Trabajadores de Panamá 

C.N.T.P. 
Fundada el 17 de mayo del 1970 

Afiliada a la Federación Sindical Mundial - FSM 

“Hacia el 50 Aniversario de la CNTP, 17 de mayo de 2020” 

 

“Al Pueblo y Clase Trabajadora Colombiana, Nuestra Siempre Solidaridad” 

 

Lo que ocurre en la hermana República de Colombia, no es más que la implosión 

social del desconcierto popular a consecuencia de años de desigualdades, 

discriminación, olvido, pobreza, marginación exclusión a tantos miles de millones de 

colombianos, que sufren de las políticas oligárquicas, amparadas bajo el oscuro 

negocio de la mafia de paramilitares y del narcotráfico. 

 

Todo esto bajo el apoyo incondicional de la potencia del norte que le siguen 

vendiendo armas de guerras al ejército colombiano para violentar derechos humanos 

a la población y como colofón, han puesto en práctica su doctrina militar denominada 

“Aniquilar al Enemigo Interno”, que dice,  cada manifestante, cada protesta, cada 

voz disidente al gobierno Duque-Uribe, es considerado como un objetivo militar; 

por ello, hicieron fracasar el Acuerdo de Paz firmado en la Habana entre el gobierno 

de Juan Manuel Santos y la FARC-EP. 

 

Un proyecto de Reforma Tributaria fue la chispa incendiaria de la indignación 

popular, acompañada por el manejo corrupto y el poco importa de la pandemia del 

coronavirus, del gobierno fascista, paramilitar, mafioso, promotor del narcotráfico el 

ultraconservador Iván Duque con su mentor ideológico y político Álvaro Uribe. 

 

Hacemos un llamado a no dejarse confundir de las maniobras de Duque-Uribe de 

minar la movilización social y popular para desarticular el Paro Nacional invitando a 

múltiples mesas de negociación tratando de dividir el Paro para hacerle perder fuerza. 

 

Lo que acontece en Colombia forma parte de las medidas neoliberales aplicadas en 

América Latina al igual que en Panamá cuyas políticas nefastas que de por sí están 

fracasada y colapsada.  
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La CNTP, se mantiene en “Estado de Alerta” a los intentos de privatizar las Caja de 

Seguro Social como de aplicar reformas regresivas y negativas al Código de Trabajo, 

entregar bienes públicos a manos privadas, además que no aceptaremos de manera 

similar ningún intento de reforma fiscal proveniente del gobierno y de la oligarquía 

que atentan contra los intereses de nuestro pueblo panameño y de los trabajadores. 

 

Constituyamos el “Frente Social Común en Panamá” para luchar en unidad frente 

a los embates neoliberales y de las políticas conservadoras llevadas acabo por el 

gobierno y empresarios, que solo velan por sus intereses de la burguesía comercial, 

financiera, bancaria, industrial y transnacional, aniquilando socialmente al pueblo 

panameño. 

 

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, apoya solidariamente la justa causa 

de lucha y reivindicación de la clase trabajadora y del pueblo colombiano, al Paro 

Nacional con su Comando Central de Dirección con representaciones  genuinos del 

movimiento popular, con sus exigencias legítimas y sentar al gobierno Duque-Uribe 

quebrado y fracasado, como también hacerle justicia a la víctimas (muertos, heridos, 

encarcelados, desaparecidos, abusos sexuales etc.) de la criminal represión llevada a 

cabo por los neonazis-fascistas de la policía y el ejército colombiano entrenados por 

el Comando Sur y la Escuela de las Américas, la CIA, la DEA, USAID de los Estados 

Unidos  
 

¡A Parar para Avanzar! 

¡Viva el Pueblo Colombiano! 

¡Viva la Clase Trabajadora Colombiana! 

¡Viva la Lucha en Unidad de la Clase Trabajadora Colombiana y Panameña! 

¡Viva la Unidad en Común del Pueblo de Colombia y de Panamá! 

Resistir, Luchar y Vencer: Venceremos. 

 Panamá, 9 de mayo de 2021 


