
 

 

 

 
 

EL GOBIERNO SIGUE DESPRECIANDO PETICIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
 
Desde hace varios meses, las organizaciones afiliadas al CONATO han enviado múltiples 
cartas al Presidente de la República y a las autoridades del Seguro Social exigiendo 
enrumbar el diálogo por la seguridad social y atender las condiciones planteadas por los 
trabajadores para retornar a la Mesa. 
 
Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta, lo que equivale a un desprecio 
absoluto a las peticiones de uno de los tres actores principales de la CSS. 
 
En esta gestión hemos tenido el respaldo del pleno de la Asamblea de Diputados, con una 
Resolución que pide al Gobierno renovar el proceso de diálogo bajo un esquema tripartito 
y la asistencia técnica de la OIT. Igual petición ha hecho la Cámara de Comercio y la 
respuesta gubernamental ha sido la misma: el desprecio total y absoluto. 
 
Mientras tanto, en la Mesa de diálogo controlada por el gobierno anuncian que ya se cuenta 
con una propuesta para reformar el programa de pensiones, a pesar de que la OIT ha dicho 
que los informes actuariales auditados y presentados por la dirección de la CSS son 
deficientes para tomar una decisión bien fundamentada y objetiva. 
 
Estos anuncios de esa Mesa de diálogo sólo demuestran que se trata de 
recomendaciones apresuradas y guiadas por los grandes intereses económicos que 
buscan el entierro definitivo del sistema solidario y la privatización total del sistema 
de pensiones de la CSS.  
 
Llama poderosamente la atención que sectores empresariales que dicen apoyar al 
CONATO en sus peticiones para regresar a la Mesa estén al mismo tiempo “cocinando” 
una propuesta a todas luces antipopular y contraria a los intereses de las grandes mayorías. 
Seguiremos los dirigentes sindicales pecando de ingenuos? 
 
El CONATO ha planteado desde hace meses cinco condiciones para renovar el proceso de 
diálogo hacia una Mesa realmente democrática y representativa. El Consejo de Delegados 
de CONATO ha reiterado esta posición. Por tanto, no hay cabida para posiciones 
blandengues. El movimiento sindical debe hacerse respetar con acciones de movilización 
y con la gestión de alianzas populares pare detener un nuevo acto de corrupción y 
privatización generalizada del sistema de pensiones de los trabajadores. 
 

 
NO A LAS POSICIONES BLANDENGUES 

A MOVILIZARNOS POR LA DEFENSA DE UNA SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL Y 
SOLIDARIA! 

¡EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA! 
 

Panamá 16 de agosto, 2021 
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