
 

 

 
POR UN CANAL DE PANAMA EN BENEFICIO DEL PUEBLO PANAMEÑO 

 
Después de 30 años de la nefasta invasión norteamericana contra Panamá, que tuvo un alto costo 
en vidas humanas e hirió profundamente el orgullo nacional, el Órgano Legislativo se atreve a 
sacudirse de las cadenas entreguistas de seis administraciones presidenciales y aprueba una Ley 
que declara el 20 de diciembre como día de duelo nacional. El pueblo panameño está a la 
expectativa de su sanción por parte del Presidente de la República; de lo contrario, la clase política 
panameña seguirá de rodillas ante un acto ilegítimo e ignominioso. 
 
El Tratado Torrijos – Carter permitió la recuperación del Canal y las valiosas áreas adyacentes, a 
pesar de la oposición de sectores del poder económico y de una clase política retrógrada, que 
también se opuso a la ampliación del canal. Y paradójicamente, hoy son los que manejan y disfrutan 
de esa gran herencia de las luchas populares. 
 
Esos sectores del poder económico y amigos de cualquier gobierno que suba son quienes deciden 
en la Junta Directiva del Canal las cuestiones fundamentales del futuro de la empresa más 
estratégica del pueblo panameño. Gobiernos anteriores han llegado al cinismo de nombrar en La 
Junta Directiva a personajes acusados oficialmente por delitos de corrupción, que incluso usaron el 
puesto como fuero para evadir procesos judiciales. Los delincuentes de cuello blanco siempre 
han gozado del fuero que les da su poder económico y político para burlarse del pueblo 
panameño y afianzar la impunidad que hoy impera y les sigue amparando.  
 
Hoy por hoy se sigue manejando los asuntos del canal con un criterio elitista y clasista pensando 
principalmente en los negocios que puedan hacer sus directivos. Y si bien la reciente designación 
de un hijo meritorio de la lucha nacionalista de los panameños es un pequeño avance, esa acción 
no elimina el sesgo clasista y antipopular en la administración de un recurso que debía tener 
“el uso más colectivo posible” como prometió Omar Torrijos. 
 
Las organizaciones sindicales son parte fundamental de la institucionalidad democrática de cualquier 
país y seguimos exigiendo el derecho a una participación efectiva en las Juntas directivas de las 
instituciones públicas donde se toman decisiones que afectan las condiciones de vida y de trabajo 
de la gente; y eso incluye el Canal de Panamá. Después de la salida del dirigente Luis Anderson 
de la Junta Directiva del Canal, nunca se designó a un genuino representante de los trabajadores o 
de los sectores populares en esa estructura. 
 
Por esta razón, exigimos que el Órgano Legislativo le de trámite al anteproyecto de ley presentado 
recientemente por el CONATO, como una iniciativa ciudadana, por el cual “se garantiza la 
participación de los trabajadores y las trabajadoras en las juntas directivas de las 
instituciones del sector público”. El objetivo es que tal representación se logre por derecho y no 
por la voluntad de los gobernantes de turno. 
 
La UGT espera que el Presidente de la República sancione de manera inmediata el proyecto de Ley 
N° 157 que declara el 20 de diciembre día de duelo nacional, aunque puedan aparecer voces en 
oposición, que siempre pensarán primero en sus intereses económicos, que en el orgullo nacional. 
Exigimos esta sanción porque una ley siempre tiene una mayor jerarquía que un Decreto Ejecutivo 
que en cualquier momento pueden derogar caprichosamente. Así mismo exigimos que se reivindique 
el derecho de los trabajadores a participar en la Junta Directiva del Canal de Panamá. 
 

POR UN CANAL DE PANAMA EN BENEFICIO DEL PUEBLO PANAMEÑO!!! 
POR LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE 

ENTIDADES DEL ESTADO 
¡EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA! 

Panamá 21 de febrero, 2022 
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