
 

 

 

 
SIGAMOS RESISTIENDO Y LUCHANDO ANTE LA CRISIS 

 
La aprobación por la Asamblea de Diputados de la Ley 157 (3/8/2020) que establece “medidas temporales de 
protección del empleo por la COVID 19”, es una manifestación de las limitaciones del diálogo social cuando uno 
de los sectores participantes impone normas que no se lograron consensuar en su momento. 
 
Para los trabajadores panameños resulta difícil aceptar que se prorrogue indefinidamente la suspensión de los 
contratos si no contamos con un ingreso alternativo para sobrevivir. Y se está empujando al hambre y a la 
desesperación a miles de hogares panameños, al dejar en manos del Ejecutivo la decisión sobre la ayuda solidaria 
que recibirán los trabajadores durante los meses de paralización y sobre el monto del bono que se recibirá en 
remplazo del décimo tercer mes. 
 
La asignación por el gobierno de un bono mezquino durante los pasados 4 meses de paralización, que no cubre 
ni siquiera un tercio de la canasta básica alimentaria, representa una afrenta ante al sacrificio que estamos pagando 
los trabajadores para superar esta crisis humanitaria que vive el país. 
 
El movimiento sindical debe pararse firme junto a los demás sectores populares y seguir luchando para lograr una 
asignación solidaria que cubra las necesidades básicas del trabajador y su familia. Y esta ayuda no sólo debe 
llegar a los más de 300 mil trabajadores con contratos suspendidos o despedidos por los rigores de la crisis, sino 
también a los 700 mil trabajadores independientes que no perciben ingresos desde la paralización de la economía. 
 
Los trabajadores panameños debemos prepararnos para resistir una lucha más prolongada, ya que la 
economía no se normalizará de aquí a fin de año. No hay certidumbre de cuando llegaremos a ese estado 
de la nueva normalidad, pero debemos estar seguros que el próximo año todavía estaremos en las calles 
peleando por nuestros derechos y aspiraciones de lograr un trabajo decente, estable y seguro. 
 
No se puede pretender resolver la crisis del empleo con una política económica de corte neoliberal que da 
prioridad a la inyección de recursos para la banca y para asegurar el balance del presupuesto del Estado. 
Los recursos logrados internacionalmente se deben distribuir de manera equitativa, fortaleciendo las capacidades 
del sistema sanitario para doblegar la pandemia, asegurando la sobrevivencia de la gente con un bono solidario 
que cubra el costo de la canasta básica y apoyando a las empresas para defender las fuentes de empleo. La 
distribución mezquina de esos recursos, con escasa transparencia y en contra de las necesidades de la gente sólo 
seguirá profundizando la crisis. 
 
Durante esta transición hacia fines de año, los sindicatos debemos estar vigilantes para que se cumpla a plenitud 
el Código de Trabajo y las medidas transitorias para la protección del empleo recién aprobadas. Particularmente 
los sindicatos deben estar vigilantes en que: 

1. Las empresas no incurran en prácticas discriminatorias al momento del reintegro de los trabajadores con 
contratos suspendidos, por razón de pertenencia al sindicato, por razones de género, creencias políticas, 
raza o cualquier otro motivo. 

2. Las empresas no incurran en nuevas contrataciones que impidan el reintegro de los trabajadores con 
contratos suspendidos. 

3. Los trabajadores no están obligados a firmar mutuos acuerdos de finalización de la relación laboral por 
presión de las empresas. 

 
Los sindicatos a nivel nacional deben activarse y reforzar las acciones de vigilancia para que las normas laborales 
se apliquen rigurosamente en las empresas. Y deben activar sus mecanismos de denuncia ante el MITRADEL y 
frente al resto del movimiento sindical y la sociedad en general. 
 

¡EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA! 
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