
 

 

 
 

RENOVAMOS EL COMPROMISO POR UNA SEGURIDAD SOCIAL SOLIDARIA 
 
Lo que mal comienza, mal termina. El diálogo por la seguridad social instalado por el gobierno en 
febrero de 2021 inició con mal presagio por la tozudez del Ejecutivo al imponer caprichosamente a los 
actores y al coordinador de la mesa. El CONATO le envió varias cartas al Presidente de la República y al 
Director de la CSS exigiendo rectificación de esa imposición y la respuesta fue y sigue siendo el 
desprecio absoluto a los trabajadores organizados. ¡¡¡Nunca hubo respuesta a ninguna de las cartas!!! 
 
Una de las exigencias del CONATO desde un inicio fue incorporar a la OIT como facilitador y asesor 
técnico del diálogo. Esa petición fue escamoteada por el gobierno, hasta que a fines de 2021 se accedió 
a esa petición. 
 
Al concluir el 2021 el diálogo no dio absolutamente ningún resultado y solo evidenció la actitud 
oportunista de algunos actores para ampliar su presencia o privilegios en la Junta Directiva de la CSS. 
Esto obligó a las organizaciones de CONATO a elaborar y presentar a la Asamblea de Diputados un 
proyecto de Ley para la renovación de la Caja de Seguro Social, y restituir los principios de universalidad 
y solidaridad truncados con la Ley 51 de 2005. 
 
En marzo de 2022 el Subdirector de la CSS renunció al cargo y denunció públicamente que no hay 
compromiso en el gobierno ni en el director de esa institución para resolver los grandes problemas que se 
enfrentan y que hay la intención de pasarle el problema a un próximo gobierno.  
 
Recientemente el Presidente de la República anunció que dedicará la mitad de la renta mínima recibida 
de Minera Panamá a fortalecer el programa de pensiones de la CSS y otro tanto para mejorar las 
pensiones de los que menos ganan, además de otros usos. Todos los sectores del país coinciden en que 
si bien esto es un paliativo a los problemas institucionales, la seguridad social en Panamá demanda de 
soluciones integrales. Hay la sospecha bien fundada que el gobierno pretende con esta medida  evadir su 
responsabilidad y el costo político que supone la reforma integral de la seguridad social en Panamá. 
 
Esos 190 millones, que dependen de una ley todavía no aprobada en la Asamblea, es como pretender el 
tratamiento de un paro cardíaco con una aspirina. Todos sabemos que sanear el déficit financiero de la 
CSS requiere de una operación quirúrgica profunda y costosa. 
 
Y la institución requiere de la solución de otros problemas que golpean la vida cotidiana de los 
asegurados. Ya es insostenible el no acceso a la atención médica de especialistas o a exámenes 
especializados. Es absolutamente inaceptable la falta de medicamentos en la CSS y sus precios 
incomprables, que son un robo descarado a la ciudadanía y una condena a la muerte a ancianos, 
mujeres y niños. Los comerciantes de medicamentos ahora proponen que el gobierno sea el que financie 
a los asegurados la compra en farmacias privadas de los medicamentos que no hay en la CSS. 
Obviamente que a los precios de robo existentes. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esos abusos y 
actos de corrupción y violación de los derechos humanos? 
 
Se dice que la OIT entregará pronto los resultados del estudio actuarial y tenemos que prepararnos para 
enfrentar las pretensiones de los grupos de poder económico de privatizar totalmente los fondos de 
pensiones de los trabajadores. Tenemos que renovar nuestra capacidad de lucha y movilización 
para retornar a los principios de universalidad y solidaridad de la CSS. 
 

NO AL SISTEMA DE CUENTAS INDIVIDUALES 
NO A LA PRIVATIZACION DEL FONDO DE PENSIONES 

EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA! 

 
Panamá 21 de febrero, 2022 

¡SINDICALISMO AL DIA! 
N° 48 


