
 

 

 
POR UN AUMENTO GENERAL DE SALARIOS 

 
Panamá tuvo en 2021 un crecimiento del PIB de 15.3% marcando el camino a una fuerte recuperación y el 
Banco Mundial pronostica que este país liderará el crecimiento en 2022 en América Latina. Por tanto, es justo 
que Panamá crezca y distribuya riquezas al mismo tiempo en favor de la equidad. 
 
Durante la pandemia cerca de 300 mil trabajadores perdieron sus empleos y la mayoría de ellos aún no lo 
recuperan en 2022. Pero, además, los trabajadores perdieron miles de horas de trabajo y los salarios e ingresos 
disminuyeron drásticamente. Y los golpeados salarios siguen perdiendo poder de compra por la inflación y este 
drama se profundiza con la guerra en Ucrania y su efecto sobre el precio de los combustibles, de los alimentos 
y de otros bienes y servicios. 
 
En diciembre de 2021 el Gobierno decretó un nuevo salario mínimo de hambre y mantuvo congelados los 
mínimos en la mayoría de las actividades. Terminando el pasado año cerca de 222 mil trabajadores estaban 
desempleados y cerca de 700 mil solo tenían un empleo informal, precario y sin derechos. El hambre y la 
desesperación golpea a cerca de la mitad de la población panameña mientras tanto, sólo un “puñado” de 
privilegiados disfrutan de los beneficios de la economía y del presupuesto público, incluyendo diputados, 
magistrados, altos funcionaros de gobierno, consultores de altos salarios, botellas, empresarios con diversas 
concesiones por obras públicas y en general, personal directivo de las empresas. La corrupción público – 
privada se hace insostenible. 
 
Una explosión social puede llegar en cualquier momento y la mecha se enciende con cientos de protestas 
diarias a lo largo y ancho del país, por la falta de medicamentos y sus precios de robo, por la falta de agua, 
comida y empleos; por la carestía de la vida, por la inundación de la basura y del agua lluvia en las calles de las 
ciudades, por la corrupción generalizada y por la inseguridad ciudadana. 
 
Se siguen violando derechos humanos elementales, incluyendo la libertad sindical y de negociación colectiva y 
se impone el cumplimiento efectivo de esos derechos en la banca, en el comercio y en el sector público. 
 
Exigimos el cumplimiento del principio sobre igualdad de remuneración: “a trabajo de igual valor, igual 
salario” para asegurar la equidad entre hombres y mujeres y entre ocupaciones. Por ejemplo, resulta 
ilegal e inmoral que se imponga una discriminación salarial entre los trabajadores de la construcción de 
proyectos públicos y privados. Aquí debe prevalecer el salario más alto para todos los trabajadores y que 
lo pague el patrón que lucra con el negocio y no la sociedad entera o el consumidor que compra el inmueble. O 
que lo pague con su propio pecunio el Ministro que en 2018 comprometió de manera irresponsable el erario 
público con este entuerto, típico del clientelismo político. 
 
Llegó la hora de revertir la inequidad y la injusticia que campea a nivel nacional. Se impone un aumento 
general de salarios que beneficie a TODOS los trabajadores del sector público y privado y que les permita 
recuperar el poder de compra perdido. Un aumento general, por ejemplo de $ 50 mensual lo puede pagar 
hasta las pequeñas empresas, mejoraría el poder de compra de cerca de un millón de asalariados y pondría a 
circular en la economía cerca de 650 millones de dólares anuales que regresarían a las propias empresas por la 
compra de bienes y servicios. Es decir, un aumento general de salarios impulsaría la reactivación económica. 
 
El Gobierno y el poder económico deben demostrar su verdadero compromiso de responsabilidad social en la 
lucha contra la desigualdad. La UGT y el movimiento sindical entero claman por un aumento general de 
salarios para paliar el hambre y la desesperación del pueblo panameño. No cabe ningún subterfugio o 
argumento contrario, en una coyuntura de reconocida recuperación económica. Hay que sumar a los miles de 
panameños que se han quedado atrás. HAY QUE CRECER Y DISTRIBUIR AL MISMO TIEMPO. De lo 
contrario, la explosión social no la parará nadie!!! 
 

POR UN AUMENTO GENERAL DE SALARIOS 
NO A LA DISCRIMINACION SALARIAL 

CARCEL PARA LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS QUE JUEGAN CON EL ERARIO PUBLICO 
EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA! 

Panamá 11 de abril, 2022 
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