
 

 

 

SECTOR SINDICAL SE LEVANTA PROVISIONALMENTE DEL DIÁLOGO EXIGIENDO 
RECTIFICACIONES AL MITRADEL 

 
El MITRADEL creó mediante Decreto DM 150 – 2020 una mesa de diálogo ECONOMICA – LABORAL 
como un mecanismo tripartito para acordar las condiciones y términos de retorno a la normalidad de la 
actividad económica y de las relaciones laborales, por la pandemia de COVID – 19. 
 
Como parte del diálogo se crearon 3 comiciones de trabajo en temas laborales muy relacionados, 
excluyendo el contexto económico de la crisis que se refiere al modelo excluyente de crecimiento y 
desarrollo que ha seguido el país durante medio siglo. Es decir, el modelo económico que ha generado 
esa profunda desigualdad en contra de los trabajadores y el pueblo panameño no es tema de discusión 
y sigue siendo monopolio de las autoridades neoliberales que dirigen la política económica, la banca y 
sus representantes nacionales y las instituciones financieras internacionales. 
 
La MESA tiene un límite de 2 meses para producir acuerdos y resultados, sin embargo, a casi un mes 
de estar operando, no ha habido ningún acuerdo sustantivo sobre los temas de la agenda, 
principalmente debido a la falta de liderazgo de los convocantes. 
 
Peor aún, el MITRADEL se ha dedicado a imponer resoluciones y decretos inconsultos, que reforman 
ilegalmente el Código de Trabajo y establecen para la coyuntura de crisis reglamentaciones violatorias 
a la legislación vigente, imponiendo normativas que deben ser discutidas de la MESA de diálogo. LA 
PREGUNTA ES: ¿PARA QUE SIRVE UNA MESA DE DIALOGO SI EL EJECUTIVO SE ABROGA LA 
FACULTAD DE ESTABLECER REGLAS Y NORMATIVAS QUE SE ESPERA SEAN FRUTO DE ESE 
DIALOGO? 
 
Por las razones aludidas, las 8 organizaciones sindicales que representan a los trabajadores en 
la MESA han decidido unitariamente levantarse de las 3 comisiones de trabajo y exigir al 
MITRADEL convoque a la GRAN MESA DE DIALOGO para dilucidar estos temas. 
 
Las autoridades convocantes definitivamente han roto la confianza que debería prevalecer en la MESA 
y si no rectifican su erróneo proceder, la dirigencia sindical no tendría ninguna justificación para 
permanecer en un proceso que hasta ahora sólo ha servido para entretener a los actores sociales y para 
justificar decretos y resoluciones a todas luces espúreos. 
 
Debe quedar claro que si se rompe el diálogo tripartito es por la única responsabilidad de las autoridades 
del MITRADEL debido a su incompetencia política y falta de liderazgo en la conducción del proceso y 
por subordinarlo a las decisiones de una política económica neoliberal y mezquina que sigue 
conspirando contra el bienestar del pueblo panameño. 
 
EL RESULTADO DE LA MESA ECONOMICA LABORAL DEPENDE DEL LIDERAZGO DE LOS 
CONCOCANTES Y DE LA RECTIFICACION DE LAS IMPOSICIONES Y ERRORES COMETIDOS POR 
LAS AUTORIDADES 
 
 

POR UN DIALOGO GENUINO CON RESULTADOS 
POR EL RESPETO A LOS ACTORES SOCIALES 

¡EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA! 
Panamá 28 de mayo de 2020 

¡SINDICALISMO AL DIA! 
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