N° 36

¡SINDICALISMO AL DIA!

HAY QUE CORREGIR EL RUMBO DEL DIALOGO POR LA CSS
En el Sindicalismo al día N° 35 decíamos que la iniciativa de diálogo por la CSS “está condenada
al fracaso si se repiten las prácticas perniciosas de los últimos diálogos, incluido el de la Ley 51,
donde también imperó la imposición antidemocrática y no el consenso”.
Una mesa de diálogo será democrática y tendrá éxito si todas las decisiones fundamentales, incluidas
las reglas del proceso, se toman por consenso; y esto incluye, la confirmación de los actores
representados, la agenda y la selección de facilitadores.
Sin embargo, las verdaderas intenciones del Gobierno y su real compromiso por el diálogo quedan al
descubierto, al escoger “a dedo” a la mayoría de los actores de la mesa, al imponer un facilitador de
dudosa reputación y ampliamente cuestionado por muchos sectores del país y al incluir a representantes
de los partidos políticos que son los verdaderos responsables del desfalco y la debacle de la Caja de
Seguro Social.
Un diálogo en esas condiciones, en que el Gobierno se ha asegurado mayoría de los actores, difícilmente
arribará a los resultados a que aspiramos la mayoría de los panameños: lograr una seguridad social
universal, solidaria, eficiente y sostenible. Continuar en un parapeto de diálogo para justificar la
imposición del poder económico y político no tiene sentido, al menos que se acuerden reglas del juego
democráticas que aseguren un balance con los intereses de la mayoría de los panameños.
Exhortamos al Presidente de la República a asumir una posición de una vez por todas
responsable y valiente si es que está efectivamente comprometido con salvar a la CSS de los agiotistas
nacionales e internacionales que hoy quieren completar la privatización disfrazada de la institución,
dividiéndola en dos y generalizando el sistema de cuentas individuales para lucrar privadamente con los
ahorros de los trabajadores.
La mayoría de los países que privatizaron los fondos de pensiones vieron fracasar ese sistema y están
regresando al sistema solidario. Si el Presidente de la República no corrige el rumbo equivocado
de este proceso, será recordado como el responsable principal de la destrucción definitiva del
sistema solidario de la seguridad social en Panamá.
La Junta Directiva de la CSS debe “amarrarse los pantalones,” cumplir sus responsabilidades y decidir
la remoción inmediata del Director General de la Caja de Seguro Social por su incapacidad
manifiesta de dirigir esa institución que es patrimonio de los trabajadores y del conjunto de la sociedad
panameña. Ya no pueden seguir enterrando la cabeza como el avestruz, mientras los verdaderos
responsables de la debacle que son los políticos y los que toman las decisiones en la institución
pretenden sacudirse de su responsabilidad. Si los miembros de la Junta Directiva de la CSS no tienen
la valentía de actuar conforme a sus responsabilidades legales corren el riesgo de pagar cargos penales,
como ha ocurrido en otros momentos y en otros países. LLEGÓ LA HORA DE ACTUAR!!!
ALTO A LAS IMPOSICIONES ANTIDEMOCRÁTICAS!!
¡EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA!
Panamá 16 de marzo, 2021

