
 

 

ALTO A LAS ACCIONES VIOLENTAS Y AL CHANTAJE DEL SUNTRACSS 

 

 

La ocupación ilegal de las instalaciones de Minera Panamá por parte de dirigentes del SUNTRACSS 

confirma la verdadera vocación de una dirigencia politiquera e irresponsable que sólo piensa en la 

cuota sindical y en su agenda político electoral. 

 

Ya en otras ocasiones han intentado tomarse los centros de trabajo recurriendo a amenazas, la 

violencia y el chantaje en contra de trabajadores y la empresa; y han fracasado. Los trabajadores y 

los sindicatos legítimos que les representan en las obras de construcción y en la actividad minera se 

lo han impedido. 

 

Desde hace más de una década la dirigencia dominante del SUNTRACSS ha mantenido una 

campaña irrespetuosa en contra del RESTO de las organizaciones del CONATO etiquetándoles de 

“vendidos al gobierno” de turno o de sindicatos amarillos. Sin embargo, quienes han sacado 

verdaderas prebendas pecuniarias y políticas han sido ellos, con apoyo gubernamental en la 

inscripción de su partido político para las elecciones de 2014 y con dádivas en la concesión para la 

construcción de obras públicas. Además, su asocio y comunidad de intereses con Odebretch es 

ampliamente conocida y en su momento deberá ser objeto de investigación. 

 

Ellos entienden la libertad sindical a su manera y conforme a sus intereses pecuniarios. Lo que 

defienden en el fondo es el monopolio y el control del sindicato por la cuota de los trabajadores Y 

NADA MÁS!!! 

 

En Minera Panamá los trabajadores han decidido mayoritariamente sobre la dirigencia y los 

sindicatos que legítimamente representan sus intereses. Y ESO TIENEN QUE RESPETARLO. 

 

Exhortamos a las autoridades de trabajo para que no se dejen sorprender ni intimidar; y para que se 

actúe conforme a las normas establecidas. En cada acción violenta, la dirigencia del SUNTRACSS 

sigue buscando de manera irresponsable nuevos mártires a su movimiento, sin importarle los costos 

en vidas humanas. Ya lo han hecho en otras ocasiones y nuestro deber como organización es 

denunciarlos. La agenda político – electoral del SUNTRACSS no se puede imponer sobre la ley y el 

orden. 

 

La UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) hace un llamado a la dirigencia del CONATO a 

cerrar filas en contra de los enemigos del sindicalismo progresista y democrático de Panamá. Aquí 

no hay cabida para medias tintas oportunistas. O estamos en favor del derecho de las mayorías o 

estamos en contra. 

 

Convocamos a todos los trabajadores de Minera Panamá a cerrar filas en contra de esta nueva 

afrenta de la dirigencia trasnochada del SUNTRACS. 

 

 No a la violencia y chantaje del SUNTRACSS 

 Castigo para la dirigencia corrupta 

 Exigimos que abandonen las instalaciones de Minera Panamá y respeten el derecho de la 

libre empresa 

 Por una verdadera democracia y libertad sindical 

 

Panamá, 16 de febrero de 2018. 


