
 
 

Montevideo, 11 de marzo de 2022 
 
 

La Confederación Sindical de Trabajadores/Trabajadoras de las Américas (CSA), 
representativa de más de 50 millones de trabajadores/as de la región, con afiliación y 
presencia en 21 países del continente, expresa su solidaridad con la lucha gremial 
que los trabajadores organizados en el Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores 
de la Harina y Afines (SITHA) viene desarrollando en la empresa Bimbo de Panamá 
en reclamo de salario justo y otras condiciones de trabajo. 
 
Si bien la pandemia del COVID 19 ha provocado diversas afectaciones en el empleo 
y en la producción de bienes y servicios, es necesario reconocer que no todas los 
sectores se han visto igualmente disminuidos. 
 
En concreto, debe advertirse que un segmento importante de la economía ha 
continuado de manera ininterrumpida con sus actividades e inclusive, muchas 
empresas – es el caso de la alimentación y distribución en todos los países – 
incrementaron sus beneficios. 
 
Las políticas laborales deben ser por tanto cuidadosas de discernir adecuadamente 
las situaciones, ya que se corre el riesgo que, bajo el argumento de la penuria 
ocasionada en el mundo del trabajo por la pandemia, se terminen ocultando o 
justificando maniobras discriminatorias y conculcadoras de los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras. 
 
Consideramos que la huelga declarada por el SITHA se inscribe en esa lucha por 
defender los derechos laborales ante argumentos falaces referidos a una crisis que 
no es tal para todas las empresas, ya que en el caso no existen razones válidas para 
operar una disminución de los estándares de protección en momentos en que 
justamente deben realizarse los mayores esfuerzos por sostener los ingresos de las 
familias de las personas que dependen de su trabajo y contribuyen así al bienestar 
social. 
 
Exigimos a la empresa Bimbo atender los reclamos de los/as trabajadores/as y 
reconocer la vía de la negociación colectiva, y pedimos al Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Social de Panamá pueda arbitrar oficios para dar justa solución al conflicto 
entre el SITHA y la empresa Bimbo. 
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