
 

 

 

 
A 45 DÍAS DE DIALOGO SIN RESULTADOS 

 
Luego de 45 días de diálogo sin resultados en la MESA ECONOMICA – LABORAL, las perspectivas de lograr 
consensos para la recuperación económica con equidad son cada día más inciertas. 
 
Este proceso de diálogo comenzó con un antecedente muy negativo y es el fracaso de la Tripartita liderada 
por el MITRADEL y auspicio de la OIT desde 2012. El principal acuerdo de aquella mesa fue un proyecto de 
Ley que reconocía los derechos fundamentales a los funcionarios públicos. Este proyecto se aprobó de 
manera tripartita y unánime (mayo 2016), pero la gestión del MITRADEL para su presentación ante el Consejo 
de Gabinete del momento y posteriormente a la Asamblea de Diputados fue muy negligente. 
 
La falta de liderazgo y manejo politiquero del Ministro de turno profundizó la falta de credibilidad y 
desconfianza entre los actores sociales y ese malestar sigue pesando en la confianza de los líderes sindicales 
del país y en la propia credibilidad del diálogo social. Sus confesiones en los “Varelaleaks” sobre el pretendido 
control a la dirigencia sindical solo evidencian cinismo y un gran desprecio por los dirigentes. 
 
Este déficit persiste en el manejo de la mesa económica - laboral, al no existir la capacidad de acercar las 
visiones de empleadores y trabajadores alrededor de propuestas prioritarias y de impacto para facilitar el 
retorno a una renovada normalidad con trabajo decente. La promulgación de decretos en temas que deben 
ser parte del diálogo ha profundizado la falta de confianza entre las partes. 
 
También se debe decir que algunos asesores del sector empresarial han seguido una equivocada estrategia 
de negociación, pensando que este es un diálogo para defender intereses de los agremiados de las cámaras. 
En realidad, estamos en un proceso de diálogo y concertación que pone por encima los intereses del país, la 
defensa de las fuentes de empleo y el trabajo decente. No estamos ante la negociación de un convenio 
colectivo en que la firma de abogados que asesora a la empresa cobra $ 50 mil con la instrucción explícita y 
mezquina de minimizar costos laborales y beneficios socioeconómicos, sin importar la capacitación, la salud 
y seguridad laboral o la productividad y condiciones de vida de los trabajadores. 
 
Por su parte, la representación sindical en la MESA ha hecho propuestas unificadas en las tres comisiones 
de trabajo, que esperamos puedan ser discutidas con la prioridad que se merecen. 
 
Los retos del diálogo social en Panamá son enormes y la falta de cumplimiento gubernamental de los 
acuerdos sigue conspirando contra la eficiencia, la credibilidad y resultados de ese diálogo. Además, se 
convocó a un diálogo económico – laboral, en donde el componente económico está totalmente 
ausente y los neoliberales dentro y fuera del gobierno siguen imponiendo los criterios de política 
económica que mantienen a Panamá con un desastroso estado de desigualdad social 
 
Ojalá que en las próximas dos semanas se logre algún consenso; de lo contrario no serán los trabajadores 
los responsables de un desenlace que no fue promisorio desde el comienzo. De no lograrse un consenso, ya 
se ha insinuado oficialmente que al igual que las comisiones de salario mínimo, el gobierno se tomará la 
atribución de decidir por las partes. Sin embargo, manteniendo en alto la responsabilidad social, es posible 
que algunas organizaciones empresariales y sindicales tengan disposición a retomar un diálogo bipartito, 
directamente entre líderes de ambos sectores, que sea abierto, responsable y sin condiciones. El 
tiempo lo dirá!!!! 
 

 
¡EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA! 
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