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¡SINDICALISMO AL DIA!

HONREMOS EL 1 DE MAYO
Los trabajadores y el pueblo panameño en general conmemoramos el 1 de mayo de 2022 sumidos en una de
las coyunturas más adversas de los últimos 50 años. Esto se da como resultado de la profunda crisis vigente y
por el modelo de crecimiento económico neoliberal impuesto por la banca internacional gracias a la
irresponsabilidad y entrega de gobiernos sucesivos.
Hoy se dan protestas y conatos de explosión social a lo largo y ancho del país por la falta de agua potable, por
las calles inservibles, por los precios especulativos de los medicamentos y su escasez para los asegurados, por
el alto costo de la vida, por la inseguridad ciudadana, por la corrupción público – privada e impunidad y debido a
la inequidad, pobreza y sufrimiento generalizado del pueblo panameño.
Los trabajadores seguimos pagando el mayor costo de la crisis, mientras el poder económico sigue lucrando
sobre los sacrificios del pueblo panameño, con el aval del gobierno y de una clase política cínica,
desvergonzada y corrupta. El explosivo desempleo, informalidad y precariedad laboral que golpea a más de la
mitad de los trabajadores y los salarios de hambre son sólo algunos de esos costos que seguimos pagando,
aún en la fase de recuperación de la economía, porque la recuperación siempre ha sido para el poder
económico y los sacrificios son para las mayorías.
Hay, además, una desconfianza generalizada con los diálogos impulsados por el gobierno, debido al irrespeto a
los actores sociales y por las imposiciones gubernamentales que han conducido al fracaso de las últimas
iniciativas.
Los masivos conatos de incendio se convertirán en explosión social si la dirigencia del Estado no actúa
inmediatamente y con el máximo compromiso para cambiar el rumbo del país. Por esta razón, la UGT
exige como mínimo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un aumento general de salarios a todos los trabajadores de los sectores público y privado.
El congelamiento inmediato de los precios de los combustibles.
El congelamiento de los precios de las medicinas y de los productos de la canasta básica.
Una seguridad social universal, solidaria y eficiente
El respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores y que el MITRADEL cumpla efectivamente sus
funciones.
Un alto a la corrupción público – privada y a la impunidad que protege al poder económico y político
Justicia oportuna para todos, cárcel para los que roban dineros del Estado y que se confisque lo robado
Por un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo.
Por una educación de calidad que favorezca a los pobres.
Por el acceso universal gratuito a internet y a medios tecnológicos en favor de los más pobres.

Exhortamos a los trabajadores a una movilización permanente y a luchar en las calles por la reivindicación de
los derechos constitucionales y las aspiraciones de las mayorías por un trabajo decente, salarios dignos y una
vida decorosa. El gobierno y el poder económico no regalan nada. Hay que pelearlo en las calles!!!

POR UN AUMENTO GENERAL DE SALARIOS
POR EL CONGELAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BASICOS
NO A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

VIVA EL 1 DE MAYO
EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA!
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