
 

 

V CONGRESO CONFEDERAL ORDINARIO 

POR LA JUSTICIA SOCIAL Y EL TRABAJO DECENTE 

(David, Chiriquí, 19 y 20 de septiembre, 2019) 

 

Discurso del Secretario General, Lic. Aniano Pinzón Real 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 

 

En primer lugar, un saludo fraterno a los delegados de este V Congreso Confederal Ordinario de la Unión 

General de Trabajadores (UGT), una organización que trabaja por un sindicalismo plural, crítico, 

combativo, con capacidad de diálogo, de formular propuestas y comprometido con los intereses 

de los trabajadores y la sociedad panameña.  

 

Damos la bienvenida a los compañeros de: 

• FECHISIO SINDICOS SINTICOPP SITRAPETRO UTR  

• SIVEFRUVIMESA SINATRAP SITRAESEPRI SICASACOACHI 

SINATRAVIP UNIPLAS UTRAMIPA 

 

También fortalecen nuestra estructura orgánica el Comité de las Mujeres y el recién constituido 

Comité de Jóvenes que luchan por lograr igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. 

 

Un cordial saludo a las autoridades provinciales y nacionales: 

• A la Representación del Señor Gobernador de Chiriquí 

• A la Representación del Señor Alcalde de David 

• A las autoridades del MITRADEL 

 

Un abrazo a los invitados especiales de organizaciones nacionales e internacionales fraternas y 

Asesores de UGT, en particular a los compañeros Gerardo Castillo, Gilbert Brown y Joaquín Meléndez 

de la hermana República de Costa Rica. 

 

Nos enorgullece hacer este magno congreso aquí en Chiriquí, no solo porque en esta provincia 

tenemos una gran parte de nuestra membresía. Lo hacemos también porque esta es una región pujante 

en la economía nacional, donde sus fuerzas productivas, incluyendo el sector empresarial, han tenido la 



capacidad de mirar con luces largas y diseñar programas de desarrollo sostenibles e incluyentes, 

independiente de la visión cortoplacista de los últimos gobiernos. 

 

El lema de este congreso POR LA JUSTICIA SOCIAL Y EL TRABAJO DECENTE sigue siendo la 

aspiración de miles de trabajadores y de los hombres y mujeres más humildes de este país. 

 

Luego de reiteradas promesas de campaña incumplidas durante la última década, cerca de 120 mil 

trabajadores no tienen trabajo y ese drama del desempleo sigue en aumento, golpeando más a las 

mujeres y a los jóvenes. Cerca de 700 mil trabajadores sólo consiguen trabajo informal, es decir, trabajos 

precarios e inestables, de bajos ingresos y sin protección social. Y cerca de 800 mil trabajadores no 

cotizan a la Caja de Seguro Social y no pueden aspirar a una pensión en la edad de retiro. Estos serán 

candidatos al subsidio de 120 a los 65, con la mala noticia que ya este programa no existirá porque no 

habrá espacio fiscal para pagarlo. 

 

Por todas estas razones alrededor de un millón de panameños y panameñas están afectados por 

pobreza o indigencia porque sus ingresos no les alcanzan para comer o porque no tienen una vivienda 

decente o acceso a luz eléctrica, agua potable, servicios sanitarios o a la educación.  

Esta es la realidad del pueblo panameño a dos décadas de iniciado el siglo XXI. 

 

Debemos ser conscientes que para lograr la JUSTICIA SOCIAL, los trabajadores debemos pelear 

por un trabajo decente, por un CRECIMIENTO INCLUSIVO y por una mayor EQUIDAD en la 

distribución de los beneficios del crecimiento. 

 

Las promesas electorales de la última década, de dar a los panameños mayor democracia, justicia y 

equidad tampoco se cumplieron. Y hoy heredamos un país profundamente inequitativo y con grandes 

fallas en la administración de la cosa pública. Fueron 10 años de gestión pública con un Órgano Ejecutivo 

ineficiente e irresponsable en el manejo de las finanzas públicas, un Legislativo que no cumplió sus 

funciones centrales y que actuó únicamente en función de intereses politiqueros - personales y un 

sistema judicial desprestigiado, denunciado hoy públicamente por la venta de fallos y sentencias. HOY 

PANAMA TIENE EL DESAFÍO DE SUPERAR ESOS VICIOS SI QUEREMOS AVANZAR HACIA 

NUEVOS DERROTEROS DE DESARROLLO. 

 

Los responsables por el ultraje de la cosa pública que superó los 6,000 millones de dólares entre 2009 

y 2014 siguen en las calles haciendo negocios y disfrutando de ese robo al pueblo panameño. Y en la 



actualidad no sabemos cuánto ha sido el desfalco de los últimos 5 años porque el país ha tenido un 

Contralor General que sirvió fervientemente a los intereses del Ejecutivo. Hoy la corrupción y la 

impunidad son un cáncer difícil de extirpar del comportamiento público y privado. 

 

El extremo ha sido que la nueva Administración tuvo que salir a buscar en la banca internacional 2,000 

millones de dólares para pagar viejas deudas, obras con adendas sospechosas y sobrecostos del 

pasado gobierno.  

 

Ahora se formaliza un modelo de negocios de asociación público – privada que no es otra cosa que una 

privatización disfrazada, en que el sector privado se lleva los beneficios que son asegurados por el 

patrimonio del Estado y el pueblo paga los costos de esos proyectos durante una generación o más. 

QUE QUEDE MUY CLARO: EL MOVIMIENTO SINDICAL RECHAZÓ ESE MODELO PRIVATIZADOR 

Y AHORA SEGUIREMOS VIGILANTES PARA QUE EL CAPITAL TRANSNACIONAL Y EL 

MERCADO VORAZ NO SE QUEDE CON EL PATRIMONIO DEL PUEBLO PANAMEÑO!!! 

 

La DEUDA EXTERNA sigue imparable; y al cerrar el año podría llegar a cerca de 30 mil millones de 

dólares. Y cuando los agiotistas internacionales vengan a cobrarla no le tocarán la puerta a los 

Presidentes o Ministros de Finanzas responsables por esa deuda. La banca internacional tocará las 

puertas de los trabajadores y exigirá al gobierno de turno contener nuestros salarios, recortar nuestros 

beneficios de la seguridad social y nos pedirán más años de trabajo para poder pensionarnos. Eso ya lo 

hemos visto en muchos países. 

 

Por eso compañeros, la lucha por la justicia y el trabajo decente que es el lema de este congreso 

nos debe llevar también a luchar contra la corrupción e impunidad y por una efectiva democracia 

y la inclusión social. 

 

Esos son los retos y desafíos que enfrenta el movimiento sindical panameño hacia el futuro. Y esos son 

los temas sobre los cuales este congreso debe fijar posiciones y una estrategia para la próxima década. 

 

En estos últimos 4 años la UGT ha avanzado de manera significativa. Pero todavía tenemos mucho por 

hacer en materia de organización sindical, en educación – formación, en comunicación y en el manejo 

del contexto político. 

 



Tenemos que sumar más gente al trabajo sindical y a la militancia. Tenemos que fortalecer nuestra 

capacidad de diálogo social y de propuestas constructivas para el desarrollo. Y, sobre todo, tenemos 

que fortalecer nuestra capacidad de movilización en las calles y en los escenarios donde se 

definirá el futuro del país. 

 

Hoy debemos estar más convencidos que EL QUE NO LUCHA HOY, ESTARÁ SIN TRABAJO 

MAÑANA. 

 

Muchas gracias. 


