
 

En la Región de David y Bocas del Toro como 
la Ciudad de Panamá los Trabajadores se dieron cita para conmemorar el 1 de Mayo 
esta lucha histórica, las Organizaciones que conforman la CUT-PANAMÁ, Conver-
gencia Sindical, CNTP Y FENASEP, Marcharon por las Avenidas de sus respectivas 
ciudades, conjuntamente con las organizaciones de los Pueblo Ngôbe- Buglé, los Edu-
cadores, agrupaciones que forman el CONUSI, CONATO adelante la Unidad del Movimientos Sindical 

Fuente: Zeus Master  

Conmemoración al 1 
de Mayo Día del Tra-
bajador. 

1 

Segundo Encuentro 
de Jóvenes Sindica-
lista de FENASEP 

2 

CONATO Y CONUSI 
Presenta Demanda. 

3 

Reflexión: Aportan 
los Políticos a la Paz 

4 

Sociales : Cumplea-
ños  de Dirigentes 

 
5 

Primera Mesa de Uni-
dad Sindical (CUT). 

 
6 

Actividad de las Co-
misiones de Genero y 
la Red de Mujeres. 

 
 7 
 

Actividad Mundial contra 
los acuerdos (TISA) 

 
 8 

CONTENIDO 

Día del Trabajador               
1 de Mayo 

Diario Digital  FENASEP 
14-05-2014 Edición 20                       



Los Jóvenes Sindicalista agrupados en las Asociaciones de Empleados participaron en el Segundo  Encuentro de Jóve-
nes de FENASEP. con el Objetivo de impulsar a los jóvenes a participar en la vida sindical y social. El Secretario General 
de FENASEP, Alfredo Berrocal fue el encargado de Inaugurar la Actividad El compañero Alfonso Chambers con el Tema 
Historia del Sindicalismo Nacional e Internacional. Trayectoria y Proyecciones de la Coordinadora de Jóvenes Sindicalista 
de Panamá por el Coordinador de la CNTP Mario Serrano, Taller Importancia de Organizarnos en Sindicatos por el Compa-
ñero Ismael Ruiz como invitado tuvieron los Compañeros del Grupo Social el Kolectivo. La Coordinación del segundo en-
cuentro estuvo a cargo de la Compañera Vielka Sanjur, el evento se dio el 12 y 13 de Abril 2014. 

Fuente: Zeus. 
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El Consejo Nacional de Trabajadores Organizado CONATO y CONUSI,  Presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, la 
Demanda contra el Decreto Ejecutivo No. 381-A del 30 de Enero 2014 que Nombra a los Miembros de la Junta Directiva de 
la Caja de Seguro Social (Principal y Suplente) dicha demanda señala que el Articulo 23 de la Ley 51de 2005 Orgánica de 
la Caja de Seguro Social establece el Mecanismo por el cual se deben nombrar dichos miembros en la Junta Directiva de 
la Caja de Seguro Social indica la norma que (CONATO) debe Presentar una nomina única de seis candidatos para que el 
Órgano Ejecutivo nombre a dichos representantes. En la cual esto no se Cumplió. La demanda fue entregada el 15 de 
Abril 2014 
 
Fuente Zeus Master 

 CONATO Y CONUSI, presenta Demanda en la Corte Suprema de Justicia 
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Reflexión : Aportan Los políticos a la Paz?  

                   
    Con frecuencia se habla de política o de políticos, pero ¿sabemos qué significa la palabra política? Desde la época de los grandes 
filósofos la política ha sido entendida como el ejercicio del poder, el cual debe llevar al bien común de las personas, en cuanto a 

que esta es una rama más de la ética que se preocupa por ayudar a enderezar el comportamiento o los actos humanos, para poder 
así discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Puesto que la política se realiza mediante actos humanos libres y volunta-
rios, debe llevar al bienestar, al crecimiento y fortalecimiento de una sana convivencia. 
   

Si los medios utilizados para llegar a alcanzar un escaño público son oscuros, es mejor apartarse y dejar el camino abierto a quien 
tenga mejores intenciones y pueda ejercer para procurar el bien. Por eso, cuando vayamos a elegir a quien nos represente en los 
estrados públicos y gubernamentales, hagámoslo no por colores o tradiciones políticas, sino por la ecuanimidad y recto comporta-
miento en el direccionamiento de lo público. Hay deber de elegir bien a personas que muestren rectitud en el comportamiento. 

  
Para exigir a los gobernantes hay que elegir y saberlos elegir.  sobran personas o autoridades corruptas que no ejercen de manera 
correcta y digna la autoridad que el pueblo les ha confiado. No habrá bien común sino hay buena elección, no habrá buen gobierno 
si el mismo pueblo no abre bien los ojos y con inteligencia opta por elegir a un hombre o una mujer de bien. 

  
Una nación que tiene la oportunidad de ejercer la democracia debe preocuparse por elegir gobernantes del pueblo y para el pue-
blo. El ciudadano es quien elige a los gobernantes que se merece, a los gobernantes que le van a representar y a trabajar o no por 
el bienestar de un pueblo o de una nación. 

  
Los puestos políticos hay que ganárselos trabajando con dedicación, con esmero, con respeto, con dignidad, con altura y con el 
ejemplo que arrastre a quienes somos electores a optar también por una sana y pacífica convivencia. ¿A caso la política está en-
ferma, en crisis o en guerra? ¿Cuál es la verdadera labor del político, de los que dirigen las naciones o aspiran a la política? 

¿Dónde quedan los principios que deben caracterizar y regir al buen político, al buen gobernante? ¿Se tiene conciencia de la mi-
sión que se asume al recibir de los electores la misión de ser orientadores sociales que propendan por la credibilidad y el bienestar 
social? Hay que ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, entre el papel o rol que se asume y las acciones que se reali-
zan, entre las promesas que se hacen y lo que se ejecuta en la realidad. 

  
Ya la sociedad está despertando y exigiendo lo que le corresponde. El verdadero político debe ser un hombre o mujer de paz. El 
verdadero político es fiel a las promesas y a la palabra dada, por tal motivo, debe ser una persona seria, sincera, transparente, 
que actúe con la verdad y haga creíble su servicio público y político. 

  
Finalmente, un llamado a todos los que están en y con capacidad de elegir, para que no seamos cómplices y partícipes de la co-
rrupción y violencia política. Seamos inteligentes, no más politiquería y ni violencia política. Hay un deber de elegir para poder 
exigir resultados, pero hagámoslo también con libertad, no nos dejemos presionar ni comprar los votos, porque ya conocemos los 

resultados…y todo por prebendas y cuotas políticas. Si queremos el bien elijamos bien, si queremos la paz, elijamos personas que 
le aporten a la paz. No más guerra ni violencia, no a la politiquería.   
 

 
Fragmento de :los políticos le aportan a la paz? 
Pastoral social Diocesis Sonsón-Rionegro. 
Luis Acevedo . 
 
 
 
Por: Araceli De Gracia Rodríguez. 
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Felicidades a Nuestros 
Lideres Sociales y Sin-
dicales en su Cumplea-
ños . 
F E LI CI DA D E S 
  

Cumpleaños del Mes  Marzo. Abril y Mayo 
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       Primera Mesa de Unidad Sindical CUT   
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El 4 y 5 de Abril, se celebro la Primera Mesa de Unidad Sindical con las siguientes organizaciones que conforman la CUT, 
FENASEP, CONVERGENCIAS SINDICAL Y CNTP, donde se presentaron los informes de las diferentes comisiones de tra-
bajo para el año 2014, 

Conferencia Sobre la Lucha de los Trabajadores  

 

 

 

La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, y el Instituto José Del Carmen Tuñón Realizo este Martes 15 de Abril el 
evento en Conmemoración al Día Internacional del Trabajador con la participación Magistral del Compañero Carlos Ayala 
Montero con la Conferencia Sobre La Lucha de Los Trabajadores ( 1 de Mayo), la coordinación del evento estuvo a cargo 
de Erick Graell López. Y fue dirigido a trabajadores de los sindicatos afiliados a la CNTP. 



Foro Relaciones Sociales entre el Hombre y la Mujer en el Sector   
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El 10 de Abril se realizo el Foro Relaciones Sociales 
entre el Hombre y la Mujer en el Sector Productivo, 
Auspiciado por la Fundación del Trabaja con el te-
ma Jornada de Actualización sobre las relaciones 
laborales, negociación colectiva. 

Fuente: Aleida Vásquez. 

El 25 de abril de 2014 e la sede de FENASEP, se lleva a cabo, la prime-
ra reunión de la red de mujeres trabajadoras de Panamá con la coordi-
nación de la Fenasep. La unidad de las mujeres nos hace fuerte para 
aportar al desarrollo. Cuando hay mujeres que avanzan no hay hom-
bres que  retroceden. Observamos en la Foto al Secretario General de 
Fenasep Alfredo Berrocal Arosemena cuando saludaba a este grupo de 
dirigentes sindicales. 

Fuente: Araceli De Gracia 

 

El 16 de abril de 2014  en la sede de Casa Sindical se dio el  tras-
paso de la coordinación de la red de mujeres trabajadoras de 
Panamá por 6 meses a partir de la fecha a la Secretaria de géne-
ro de FENASEP, Anayansi Castellanos por la coordinadora 
saliente Lic. Yadira Samaniego de CASA SINDICAL, se contó 
con la participación de conocidas dirigentes sindicales de Pana-
má de las organizaciones: CNTP, CONVERGENCIA SINDI-
CAL, CASA SINDICAL, CONUSI Y FENASEP. La mujer 
sindicalista unida avanza y trabaja en equipo. 

Fuente: Araceli De Gracia 



Redacción 
Alfredo Berrocal Arosemena 

 Alejandro Haynes 
    Araceli Degracias 

    Anayansi Castellanos 
     Elías Ortega      
     Ismael Ruiz 

      Yadira Martínez 
       Alfonso Chambers 

        Carlos Ayala 
       Vielka Sanjur 

NOTI– NOTICIAS 

Negociaciones secretas amenazan a los servicios públicos en 50 países   

Un nuevo informe de la Internacional de Servicios Públicos (PSI) ad-
vierte de que los gobiernos están planeando llevar al mundo a una in-
mensa liberalización a una escala nunca vista hasta ahora. El informe 
llega en el momento en que los gobiernos están reanudando las nego-
ciaciones multilaterales relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Ser-
vicios (TISA) en una reunión a puerta cerrada en Ginebra que comien-
za el 28 de abril de 2014. Bajo el nombre de “los verdaderos buenos 
amigos de los servicios”, un grupo de 50 países —que representan 

aproximadamente una proporción del 70% del comercio mundial de 
servicios— está negociando el TISA. 

Según el nuevo informe “El TISA frente a los servicios públicos”, este 
inmenso acuerdo comercial pondrá en peligro la salud, la radiodifusión, 
el agua y el transporte públicos, así como otros servicios públicos. El 
acuerdo propuesto podría hacer que fuera imposible para los futuros 
gobiernos devolver los servicios públicos a manos públicas, incluso en 
aquellos casos en los que la prestación privada de los servicios hubiera 
fracasado. También restringiría la capacidad de un gobierno de regla-
mentar sectores clave, entre ellos el financiero, el energético, las tele-
comunicaciones y los flujos transfronterizos de datos. 

Diario Digital 

La voz de FENASEP 
 Abril—Mayo 2014 

Edi�icio 777, Primer Alto Ancón. Instalaciones 
de Conato 

Correo Electrónico fenasep@hotmail.es 

O r g a n i z a c i ó n  

Este 28 de abril de 2014, se realizaron dos actividad por parte de FENASEP, la 
de divulgar la investigación mundial relativa a los efectos nocivos del Acuerdo 
sobre el Comercio de Servicio (TISA) Por parte de la ISP, en el Programa Plano 
Abierto transmitido por le Emisora Radio Sonora,  
Por otro lado en la Plaza 5 de Mayo frente a las nuevas instalaciones del Metro-
Bus y el Metro de Panamá, se pintó un Mural “El Agua no es Mercancía alusivo a 
el Peligro que se tiene con las futuras Privatizaciones de los Servicios Públicos 
en Panamá en este caso el Agua el mural se deja plasmado el comercio inhu-
mano que se está llevando a cabo en nuestros países, con la privatización del 
agua, salud, Educación ,transporte esta actividad fue realizada por trabajadores 
del sector público en alianza con los artistas del grupo Kolectivo. Fuente Zeus 


