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RESUMEN EJECUTIVO

Aunque  Panamá  ha  ratificado  los  ocho  convenios 
fundamentales  del  trabajo  de  la  OIT,  siguen  produciéndose 
numerosas  violaciones,  particularmente  en  lo  referente  a  los 
derechos  sindicales,  y  se  requieren  cambios  esenciales  para 
cumplir plenamente con los compromisos contraídos por Panamá 
tanto ante la OIT como ante la OMC.

Pese  a  que  el  gobierno  de  Panamá  ha  ratificado  los  dos 
convenios  de  la  OIT  sobre  derechos  sindicales,  hay  muchos 
aspectos  de  la  legislación  que no  guardan conformidad  con los 
Convenios  de  la  OIT.  En  particular,  el  hecho  de  que  los 
trabajadores/as  del  sector  público  no  disfruten  plenamente  de 
derechos sindicales. La tendencia general hacia la desregulación y 
hacia  una  mayor  flexibilidad  de  las  relaciones  de  empleo  sigue 
constituyendo  un  obstáculo  importante  para  la  organización 
sindical  en  Panamá.  Los  sindicatos  y  las  asociaciones  de 
funcionarios  públicos  existentes  son  víctimas  de  represalias  y 
amenazas cuando exigen sus derechos.  

Panamá  ha  ratificado  los  dos  convenios  de  la  OIT  sobre 
discriminación  e  igualdad  de  remuneración.  Los  esfuerzos  del 
gobierno para hacer frente a la discriminación en el empleo y la 
remuneración deberán proseguir y reforzarse para garantizar que 
las mujeres tengan acceso a mejores puestos de trabajo en todos 
los sectores y para eliminar la brecha salarial  entre géneros.  El 
gobierno no ha resuelto de forma satisfactoria la discriminación 
contra las minorías étnicas en el empleo y la ocupación.

Panamá ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre trabajo 
infantil y el gobierno ha establecido medidas legales y programas 
de  apoyo  para  implementar  dichos  convenios.  Pese  a  estas 
medidas, el trabajo infantil sigue siendo un problema en el país. La 
falta de recursos financieros impide la aplicación de las leyes y 
regulaciones. El caso de los menores que trabajan en el servicio 
doméstico resulta particularmente preocupante.

Panamá ha ratificado los dos convenios de la OIT sobre trabajo 
forzoso. Sin embargo, la trata de personas, especialmente mujeres 
y  niños/as,  es  causa de creciente preocupación en el  país,  y el 
gobierno debe redoblar esfuerzos para abordar esta cuestión de 
forma adecuada.  



NORMAS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO RECONOCIDAS 

INTERNACIONALMENTE EN PANAMÁ

Introducción

Este informe sobre el respeto de las normas fundamentales del trabajo 
internacionalmente reconocidas en Panamá forma parte de una serie de 
informes que la CSI elabora conforme a la Declaración Ministerial adoptada 
en el curso de la primera Conferencia Ministerial de la Organización Mundial 
del Comercio (Singapur, 9-13 de diciembre de 1996), en la cual los Ministros 
declaraban:  “Renovamos nuestro  compromiso  con  la  observancia  de  las 
normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas”. En la 
cuarta  Conferencia  Ministerial  (Doha,  9-14  de  noviembre  de  2001)  se 
reconfirmó este compromiso. Esas normas fueron asimismo respaldadas en 
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada por los 174 
Estados miembros de la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo de 
junio de 1998. 

Las  afiliadas  de la  CSI  en Panamá son la CTRP (Confederación de 
Trabajadores de la República de Panamá), la CGTP (Confederación General 
de Trabajadores de Panamá) y la CS (Convergencia Sindical).

Aunque  Panamá  registra  el  PIB  per  cápita  más  elevado  de 
Centroamérica, cerca del 36% de la población vive en la pobreza. 

La economía panameña se basa esencialmente en los servicios, ya que 
este sector representa alrededor del  80% del PIB. Los servicios incluyen el 
Canal de Panamá, la banca, las Zonas Francas, seguros, puertos de carga, 
registro  de  pabellones  de  buques  y  turismo.  La  Zona  Franca  de  Colón, 
establecida en 1953, es una de las mayores del mundo. Dentro de la zona, la 
importación y re-exportación de mercancías están exentas de impuestos y las 
compañías de importación-exportación no están sujetas al pago del impuesto 
sobre la renta. Los ingresos derivados del Canal de Panamá, que representan 
cerca del 12% del PNB, están en aumento debido al incremento en los gastos 
de transporte marítimo. Esto conlleva igualmente un rápido desarrollo del 
sector bancario panameño. Por otro lado, la flota mercante de Panamá es una 
de las mayores del mundo.  

El sector industrial es modesto y contribuye con el 16% del PNB. El 
país tiene varias industrias ligeras. La más importante es la relacionada con 
el  procesamiento  de  alimentos,  la  refinería  de  azúcar,  el  café  y  los 
productos lácteos. 

Apenas una cuarta parte de las tierras se utilizan para la agricultura. El 
sector agrícola proporciona casi el 7% del PNB y emplea al 20% de la población 
activa. 

El principal socio comercial del país es EE.UU. En 2004 el valor total de 
las  exportaciones  se  estimaba  en  US$  5,9  millones,  mientras  que  las 
importaciones ascendieron a 7.500 millones. El déficit comercial aumentó 
entre 2002 y 2005.  

El banano representa la principal exportación, seguido de camarones y 
productos pesqueros, azúcar, vestido y café. El país importa principalmente 
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hidrocarburos  y  productos  manufacturados  como  equipo  eléctrico  y 
electrónico, maquinaria y vehículos.  

Panamá ha firmado acuerdos de libre comercio con El Salvador, Taiwán 
y Singapur. También tiene tratados de intercambio comercial preferencial 
con  la  mayoría  de  los  otros  países  centroamericanos,  la  República 
Dominicana, Colombia y México. Se han firmado igualmente tratados de 
libre comercio con EE.UU. y con Chile, pero todavía no han entrado en vigor. 

I.  Libertad sindical y derecho de negociación colectiva

En 1958 Panamá ratificó el Convenio No. 87 (1948) de la OIT sobre 
Libertad Sindical  y Protección del  Derecho de Sindicalización, y en 1966 
haría otro tanto con el Convenio No. 98 (1949) de la OIT sobre el Derecho de 
Sindicalización y de Negociación Colectiva.  

Libertad Sindical

Los trabajadores/as del sector privado tienen el derecho a formar y 
afiliarse al sindicato de su elección. El Ministerio de Trabajo está legalmente 
obligado a fomentar la constitución de sindicatos donde no los haya. No 
obstante,  existen serias  limitaciones a este  derecho.  En primer lugar,  y 
contraviniendo los Convenios de la OIT, únicamente se autoriza un sindicato 
por  establecimiento y  sólo  puede haber  una seccional  por  provincia.  En 
segundo lugar, se requiere un mínimo de 40 miembros para establecer una 
seccional sindical, un número excesivo según las normas internacionales. En 
tercer lugar, el requisito de que todos los miembros de un órgano ejecutivo 
sindical sean panameños también resulta incompatible con los Convenios 
de la OIT.

En sus Observaciones de  2007, la Comisión de Expertos de la OIT 
sobre  Aplicación  de  Convenios  y  Recomendaciones  (CEACR)  lamenta 
comprobar que las  divergencias entre la legislación y la práctica con el 
Convenio subsisten desde hace numerosos años, así como la gravedad de 
algunas de las restricciones que el gobierno no desea superar. 

En la práctica, el Ministerio de Trabajo no ha hecho ningún esfuerzo 
por fomentar la organización de sindicatos, pese a lo estipulado por la ley a 
ese respecto. Por el contrario, en muchas ocasiones no ha reaccionado ante 
distintos casos de violación del derecho de sindicalización. 

La  desregulación de los contratos de trabajo y la flexibilidad que se 
impone en la práctica incide en la posibilidad de constituir sindicatos. En la 
mayoría de las empresas del sector privado, predominan los contratos de 
duración  determinada,  muchas  veces  por  apenas  tres  meses,  que  se 
renuevan  sucesivamente  por  varios  años.  En  estas  condiciones  de 
inestabilidad laboral y ante la amenaza de quedarse sin trabajo, muchos 
trabajadores/as no se arriesgan a intentar organizarse, para conservar sus 
empleos.  

Por otro lado, las reformas al Código de Trabajo introducidas en 1986 y 
1995,  reconocen  a  las  empresas  la  libertad  de  despido  por  motivos 
económicos y se limita a tres meses máximo de salario el monto de las 
indemnizaciones por despidos improcedente. Puesto que la ley no requiere 
que las empresas justifiquen sus decisiones, no existe ningún impedimento 
legal para que los empleadores utilicen estrategias antisindicales. 
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Los  trabajadores/as  del  sector  público  no  tienen  derecho a  formar 
sindicatos.  Según  la  ley  sobre  Servicio  Civil  de  1994  los  funcionarios 
públicos  tienen  derecho a  organizarse  en  “asociaciones”  y  a  negociar 
colectivamente, pero sólo si cuentan con un mínimo de 50 miembros y sólo 
pueden formar una asociación por institución. La asociación puede a su vez 
formar federaciones y mantener negociaciones colectivas. 

La legislación prohíbe que las organizaciones de funcionarios públicos 
se afilien a confederaciones sindicales. Esto supone una violación de los 
principios consagrados en el Convenio 87, según el cual las organizaciones 
de  base de los  empleados públicos  deberían poder  afiliarse  a cualquier 
federación o confederación de su elección, incluyendo aquellas que agrupan 
a  organizaciones  del  sector  privado.  Aunque  la  CEACR  de  la  OIT  ha 
solicitado en diversas ocasiones que se enmiende la legislación en estas 
líneas, el gobierno no ha hecho nada al respecto.

La  ley  sobre  Servicio  Civil  brinda  escasa  protección  a  los 
trabajadores/as del sector público, dado que apenas 10.000 personas tienen 
la  categoría  de  funcionarios.  Los 140.000  trabajadores/as  restantes  del 
sector público, en realidad no tienen derecho a formar sindicatos. En 2006, 
la  Defensoría  del  Pueblo  recibió  214  quejas  de  supuestos  despidos 
injustificados de empleados públicos.

En  2006,  la  Federación  Nacional  de  Asociaciones  de  Servidores 
Públicos (FENASEP) reiteró la queja interpuesta ante la OIT contra el Estado 
de Panamá, por el no cumplimiento del reintegro de los dirigentes sindicales 
despedidos  en  la  anterior  administración.  La  Federación  deploró  que  el 
gobierno haya ignorado las recomendaciones realizadas por la OIT respecto 
a este caso. A los dirigentes empleados en otras Instituciones no se les 
reconocieron  los  salarios  no  percibidos  durante  la  destitución,  y  30 
dirigentes sindicales seguían sin haber sido reintegrados en sus puestos.

Derecho a la negociación colectiva

Aunque el derecho a la negociación colectiva está reconocido en la 
legislación, persisten numerosas restricciones.

En primer  lugar,  los  empleadores están facultados para  establecer 
convenios colectivos con grupos de trabajadores/as no sindicalizados. Los 
empleadores negocian cada vez más directamente con los trabajadores/as 
no sindicalizados, y desde 1990 más de la mitad de los convenios colectivos 
han sido negociados directamente entre el empleador y los trabajadores/as, 
dejando  de  lado  a  los  sindicatos.  Esto  sucede  aún  cuando  existe  un 
sindicato y cuando ya había un convenio colectivo en vigor. Muchas veces, 
las mismas empresas promueven la formación de sindicatos paralelos para 
neutralizar la organización sindical existente y así negociar convenciones 
colectivas más favorables a sus intereses. 

En segundo lugar, el derecho a emprender negociaciones colectivas se 
ve limitado por la imposición de acuerdos individuales, consolidando así una 
relación desigual entre los trabajadores/as y sus empleadores. 

En tercer lugar, la Sección 12 de la Ley No. 8 de 1981 establece que 
ninguna empresa está obligada a celebrar negociaciones colectivas durante 
los  primeros  dos  años de  actividades.  Aunque  la  CEARC  de  la  OIT  ha 
mencionado  en  múltiples  ocasiones  que  esta  restricción  resulta 
incompatible con lo dispuesto en el Convenio, el gobierno no ha hecho nada 
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al  respecto.  En  la  práctica,  es  habitual  que  los  trabajadores/as  sean 
despedidos después de un año y 11 meses de servicios.

Por último, un Decreto de 1998 sobre los trabajadores/as del mar y las 
vías navegables estipula que la negociación de los convenios colectivos es 
facultativa  y  no  vinculante.  Las  confederaciones  sindicales  nacionales 
señalan que esta laguna se utiliza para negar a los trabajadores/as en el 
sector el derecho a negociar colectivamente o a hacer huelga a fin de exigir 
un convenio colectivo.

Derecho de huelga

Para  que  una  huelga  sea  legal,  una  mayoría  absoluta  de 
trabajadores/as de la empresa debe votar a favor. Las huelgas sólo pueden 
ser convocadas para exigir una mejora en las condiciones de trabajo, en 
relación a un convenio colectivo o en protesta ante las repetidas violaciones 
de los derechos legales. Contraviniendo lo dispuesto en los Convenios de la 
OIT, no se pueden convocar huelgas para protestar contra la política del 
gobierno, para exigir un incremento del salario mínimo o para solicitar el 
reconocimiento  sindical.  Por  otro  lado,  federaciones,  confederaciones  y 
centrales nacionales no pueden convocar una huelga. 

Esto llevó a la Comisión de Expertos de la OIT sobre la Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones (CEARC) a señalar en sus Recomendaciones 
de  2007  que  las  federaciones  y  confederaciones  deberían  disfrutar  del 
derecho de huelga y que las organizaciones encargadas de defender los 
intereses  socioeconómicos  y  profesionales  de  los  trabajadores  deberían 
poder recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones en la búsqueda de 
soluciones a los problemas derivados de las grandes cuestiones de política 
económica  y  social  que  tienen  consecuencias  inmediatas  para  sus 
miembros. Pero el gobierno no ha tomado ninguna medida para enmendar 
la legislación en consecuencia. 

Un Decreto Ley en 1996 vulneró aún más el derecho de huelga, al 
imponer un proceso de arbitraje y conciliación a petición de una de las 
partes.  En  el  sector  público  el  gobierno  puede poner  fin  a  las  huelgas 
imponiendo un arbitraje forzoso.  El  Decreto establece además una larga 
lista de funciones en las que se prohíben las huelgas,  lista que puede ser 
ampliada a discreción del  Ministerio de Trabajo.  La ley requiere que los 
empleados  estatales  presten  un  servicio  mínimo  y  el  gobierno  puede 
requisar por lo menos un 50 por ciento de los empleados con este propósito 
en  los  servicios  esenciales,  cuya  lista  incluye  también  los  transportes, 
excediendo  la  definición  de  la  OIT.  Hasta  la  fecha  el  gobierno  no  ha 
respondido a la solicitud de la CEACR de la OIT para que enmendase la 
legislación a fin de asegurarse de que los trabajadores/as del transporte 
disfruten del derecho de huelga.  

La ley que rige la autoridad autónoma del Canal de Panamá deniega a 
sus 9.000 el derecho de hacer huelga.

En la práctica, los procedimientos administrativos que deben seguirse 
antes de lanzar una huelga son utilizados para declarar ilegales las huelgas. 
Por  ejemplo,  una  lista  de  reivindicaciones  puede  ser  considerada 
inaceptable si implica cambios a un convenio colectivo vigente. 

Asesinato de dirigentes sindicales
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En agosto  de 2007,  dos  sindicalistas  fueron  asesinados  en Panamá por 
oponerse a los despidos masivos y a la obligación de afiliarse al sindicato 
amarillo SINDICOPP, controlado por el gigante de la construcción Norberto 
Odebrecht. El 14 de agosto, Osvaldo Lorenzo Pérez, dirigente del Sindicato 
Único  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Industria  de  la  Construcción  y 
Similares, SUNTRACS, fue asesinado a balazos por un trabajador contratado 
por  la  empresa brasileña Norberto  Odebrecht  cuando él  y  un grupo de 
trabajadores  exigían  el  reintegro  de  cien  trabajadores  injustamente 
despedidos.  En  marzo  de  2007,  SUNTRACS  había  lanzado  una  gran 
campaña para denunciar la violación de las normas de seguridad laboral a 
fin de frenar la ola de muertes y el deterioro de las condiciones de trabajo 
en el sector de la construcción. 

Luigi Antonio Argüeles, otro representante sindical de SUNTRACS, murió el 
16 de agosto a consecuencia de un disparo efectuado por un agente de la 
Policía Nacional. Argüeles formaba parte de un grupo de trabajadores que 
se  dirigía  a  la  empresa  MAQTEC  SA  a  presentar  una  resolución  formal 
emitida por la Alcaldía de Balbo ordenando el cierre de la empresa, por no 
cumplir con disposiciones municipales, y exigiendo el pago de los salarios 
adeudados por la empresa. 

Zonas Francas Industriales (ZFI) 

En las maquiladoras, todos los conflictos laborales son sometidos al 
arbitraje  obligatorio.  En  las  ZFI  no  hay  ningún  convenio  colectivo.  Una 
huelga sólo es considerada legal una vez que se hayan agotado los 36 días 
hábiles de conciliación; de no cumplir  con este requisito,  los huelguistas 
pueden ser penalizados o despedidos. Las leyes que rigen las Zonas Francas 
también se aplican a los centros de llamadas. 

Conclusiones: 

El gobierno lleva ya muchos años sin enmendar su legislación para que 
guarde  conformidad  con  los  Convenios  de  la  OIT.  En  particular,  los 
trabajadores/as  del  sector  público no disfrutan plenamente de derechos 
sindicales. La tendencia general hacia la desregulación y hacia una mayor 
flexibilidad de las relaciones de empleo sigue constituyendo un obstáculo 
importante  para  la  organización  sindical  en  Panamá.  Los  sindicatos  y 
asociaciones existentes son víctimas  de represalias  y  amenazas cuando 
exigen sus derechos.   

II. Discriminación e igual remuneración

Panamá ratificó  el  Convenio  No.  100 (1951)  de  la  OIT  sobre  Igual 
Remuneración  en  1958  y  el  Convenio  No.  111  (1958)  de  la  OIT  sobre 
Discriminación (Empleo y Ocupación) en 1966.

El  Artículo 63 de la Constitución establece que “a trabajo igual  en 
idénticas  condiciones  corresponde  siempre  igual  salario  o  sueldo, 
cualesquiera  sean  las  personas  que  lo  realicen,  sin  distinción  de  sexo, 
nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas”. Por otro 
lado, el Artículo  10 del Código de Trabajo estipula que  “a trabajo igual al 
servicio  del  mismo  empleador,  desempeñado  en  puesto,  jornada, 
condiciones de eficiencia y tiempo de servicio iguales, corresponde igual 
salario”. No  obstante,  esto  no  refleja  adecuadamente  el  principio 
establecido en el Convenio, más amplio, puesto que se aplica igualmente al 
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trabajo diferente pero de “igual valor” y efectuado para el mismo o para 
distinto empleador.

En la práctica, los salarios de las mujeres son en promedio entre un 30 
y un 40 por ciento inferiores a los que perciben los hombres. Aunque las 
mujeres  son  mayoritarias  en  muchos  empleos  del  sector  de  servicios, 
ocupan apenas un 40 por ciento en cargos directivos y ejecutivos. 

La ley prohíbe el acoso sexual en casos con una relación establecida 
empleador/empleado, y los infractores pueden ser condenados a entre uno 
y tres años de prisión. Resulta bastante difícil determinar la extensión del 
problema, puesto que las condenas por acoso sexual son raras y el acoso 
sexual previo a la relación de empleo no es sancionable. Debido al reducido 
número de  casos  presentados  ante  los  tribunales,  no  puede aseverarse 
hasta qué punto se aplican de manera eficaz las leyes.

Un Decreto de 2002 establece la igualdad de oportunidades e incluye 
una  serie  de  disposiciones  para  garantizar  una  mejor  aplicación  de  los 
Convenios de la OIT. Incluye entre otras cosas una serie de mecanismos 
destinados  a  aplicar  la  política  nacional  sobre  igualdad  de  trato  para 
hombres y mujeres en el empleo. Se complementa con un Plan de Igualdad 
de  Oportunidades  para  las  Mujeres  (PIOM 2),  que  incluye  una  serie  de 
medidas  concretas  como  la  formación,  incentivos  de  contratación,  y  la 
realización  de  estudios,  en  cooperación  con  las  organizaciones  de 
trabajadores/as y empleadores.

Existen  pruebas  de  discriminación  racial  contra  diversos  grupos 
étnicos en el lugar de trabajo. En  general las personas de piel clara son 
mayoritarias  en  los  cargos  directivos  y  empleos  cara  al  público,  como 
recepcionistas  y  cajeros  en  bancos.  Las  personas  de  raza  negra,  que 
representan el 14 por ciento de la población, están muy poco representadas 
en los puestos más elevados del mundo político y financiero. Muchos se 
concentran en la provincia de Colón, deprimida económicamente, y en los 
barios más pobres de la Ciudad de Panamá.

Del mismo modo, la discriminación social y laboral hacia los indígenas 
parece  ser  un  fenómeno  muy  común.  En  el  caso  de  trabajadores/as 
indígenas los empleadores muchas veces no respetan los derechos básicos 
estipulados por la legislación laboral, como el salario mínimo, beneficios de 
seguridad  social,  indemnización  en  caso  de  despido  y  seguridad  en  el 
empleo. Los trabajadores/as indígenas en las plantaciones de azúcar, café y 
banano siguen trabajando en peores condiciones que los trabajadores no 
indígenas.  

La ley prohíbe la discriminación contra las personas afectadas por el 
VIH/SIDA en el empleo y la educación, sin embargo, la discriminación sigue 
siendo habitual debido a la ignorancia de la ley y el desconocimiento de la 
enfermedad.

Un requisito legal estipula que al menos el 2 por ciento del personal 
deberán ser personas con discapacidades. Sin embargo, en la práctica, esta 
medida no suele aplicarse. Los discapacitados suelen además cobrar menos 
que los empleados sin discapacidades, aunque realicen el mismo trabajo. 

Conclusiones: 

Los  esfuerzos  del  gobierno  para  hacer  frente  a  la  discriminación  en  el  
empleo y la remuneración deberán proseguir y reforzarse para garantizar 
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que las mujeres tengan acceso a mejores puestos de trabajo en todos los 
sectores y para eliminar la brecha salarial entre géneros. El gobierno no ha 
resuelto de forma satisfactoria la discriminación contra las minorías étnicas 
en el empleo y la ocupación.  

III. Trabajo infantil

En 2000 Panamá ratificó tanto el Convenio No. 138 (1973) de la OIT 
sobre Edad Mínima, como el Convenio No. 182 (1999) de la OIT sobre las 
Peores Formas de Trabajo Infantil.

La ley y la Constitución prohíben el empleo de niños menores de 14 
años,  aunque  desde  los  12  años  los  menores  pueden  realizar  trabajos 
agrícolas ligeros. El empleo de niños menores de 15 años está prohibido si 
éstos no han completado la escuela primaria. Además, los menores de 18 
años no pueden trabajar más de 6 horas diarias,  no pueden trabajar de 
noche, y se prohíbe que realicen trabajos peligrosos. 

En 1997 el  gobierno estableció  el  Comité  para  la  Erradicación  del 
Trabajo  Infantil  y  Protección  de  la  Persona  Adolescente  Trabajadora, 
compuesto  por  unos  18  organismos  que  representan  al  gobierno,  a  los 
empleadores y a la sociedad civil,  así como a la OIT/IPEC en calidad de 
órgano  asesor,  otras  agencias  de  Naciones  Unidas  y  organismos 
internacionales de cooperación.

En 2006 el gobierno publicó un decreto identificando las peores formas 
de trabajo infantil en el país. Dicho decreto prescribe el trabajo infantil que 
implique  actividades  peligrosas,  incluyendo  el  trabajo  subterráneo,  el 
empleo  de  productos  químicos  peligrosos,  la  utilización  de  maquinaria 
pesada, y el trabajo que involucre la construcción o la venta de bebidas 
alcohólicas.

Pese a estas medidas legales, el trabajo infantil sigue siendo un grave 
problema en el  país.  En 2003 un Estudio Nacional  sobre Trabajo Infantil 
estimó que 57.524 niños, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 
años, trabajan en Panamá y la OIT calcula que 52.000 de ellos trabajan en la 
economía informal. El gobierno reconoce su incapacidad para hacer que se 
apliquen las disposiciones sobre trabajo infantil en algunas áreas, aduciendo 
que debido a la escasez de fondos y personal, únicamente puede realizar un 
número limitado de inspecciones.

El  trabajo  infantil  tiene  lugar  con  mayor  frecuencia  en  las  áreas 
rurales, especialmente durante la recogida del café, el banano, la caña de 
azúcar,  tomates  y  melones.  Los  trabajadores  normalmente  cobran  en 
función de las cantidades cosechadas, por lo que muchos de ellos llevan 
consigo a sus hijos menores al campo para que les echen una mano. La 
extensión  de  este  tipo  de  trabajo  infantil  es  mayor  entre  las  familias 
indígenas, que muchas veces emigran en busca de trabajo. Recientemente 
se  ha  establecido  un  programa  para  alentar  a  las  familias  rurales  e 
indígenas para que sus hijos sigan asistiendo a la escuela.

También  es  muy común que niños  y  niñas  trabajen en  el  servicio 
doméstico. Según un estudio del año 2000, unos 6.000 niños/as de entre 10 
y 17 años trabajaban como empleados domésticos. Estos niños son muy 
jóvenes  y  las  condiciones  en  que  trabajan  suelen  ser  extremadamente 
pobres. Un estudio de la OIT de 2002 reveló que el 47 por ciento de los 
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niños y niñas que trabajan en el servicio doméstico tenían menos de 13 
años y que el 76 por ciento de ellos cobraba menos del salario mínimo. 

Según un estudio de la OIT sobre niños y adolescentes en dos áreas de 
la  Ciudad  de  Panamá,  los  trabajos  que  suele  realizar  los  menores  son 
empaquetadores en supermercados (54 por ciento), recolectores de basura 
(11 por  ciento),  asistentes  en  autobuses  (10  por  ciento)  y  vendedores 
callejeros  (9  por  ciento).  Se  ha  lanzado  una  campaña  nacional  con  el 
objetivo de reducir el número de vendedores callejeros y niños que trabajan 
en supermercados.  

Conclusiones:

El  gobierno ha establecido medidas legales y programas de apoyo para 
garantizar  la  implementación  de  los  Convenios  de  la  OIT  sobre  trabajo 
infantil. Con todo, el trabajo infantil sigue siendo un problema en el país. La 
falta  de  recursos  financieros  impide  la  aplicación  de  las  leyes  y 
regulaciones. El caso de los menores que trabajan en el servicio doméstico 
resulta particularmente preocupante.  

IV. Trabajo forzoso

En 1966 Panamá  ratificó tanto el Convenio No. 29 (1930) de la OIT 
sobre el  Trabajo Forzoso u Obligatorio como el Convenio No. 105 (1957) 
sobre la Abolición del Trabajo Forzoso. 

El Código de Trabajo prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio realizado 
por adultos y niños, y la ley prohíbe la trata de mujeres y niños. 

No obstante,  hay informes consistentes de personas víctimas de la 
trata, tanto sacándolas del país como dentro de sus fronteras. La mayoría 
de las víctimas son mujeres traficadas con vistas a la explotación sexual. La 
magnitud del problema resulta difícil de evaluar. 

La  explotación  sexual  de  los  menores  también  es  un  problema. 
Estudios  de  la  OIT  indican  que en  2004 al  menos  100 menores  fueron 
víctimas  de  este  tipo  de  explotación.  Se  trata  esencialmente  de  un 
problema interior, y hay pocas pruebas de que existan redes internacionales 
de tráfico de menores que operen hacia o a través de Panamá. 

Existen datos de que niños/as del entorno rural son traficados dentro 
del país para trabajar como sirvientes domésticos en áreas urbanas.

El gobierno respondió que se ve limitado  por la escasez de recursos 
financieros. No obstante, en 2004 aprobó una ley que prevé fuertes penas 
para la trata de personas, incluye una mejor definición legal de lo que es el 
tráfico de personas y proscribe el turismo sexual. Le siguió una campaña 
para combatir el turismo sexual infantil. 

En 2006 las autoridades públicas únicamente investigaron cinco casos 
de tráfico sexual, 24 casos de pornografía infantil, 21 casos de solicitación 
de  personas  para  actividades  sexuales  comerciales,  y  cuatro  casos  de 
turismo sexual.

Recientemente, el gobierno ha empezado a trabajar con la OIT sobre 
cuestiones relacionadas con la trata de personas, incluyendo la producción 
de un millar de panfletos sobre explotación sexual y trata de personas, para 
su distribución a los educadores en escuelas públicas.  

9



Conclusiones:

La  trata  de  personas,  especialmente  mujeres  y  niños/as,  es  causa  de 
creciente preocupación en el país, y el gobierno debe redoblar esfuerzos 
para abordar esta cuestión de forma adecuada.  
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RECOMMENDACIONES

1. El gobierno debería enmendar su legislación para que esté conforme con 
los Convenios 87 y 98 de la OIT. En particular, tendría que autorizar la 
presencia de más de un sindicato por establecimiento y de más de más 
de una sectorial sindical por provincia. 

2. El gobierno de Panamá debe llevar a cabo una investigación exhaustiva 
de los asesinatos de Osvaldo Lorenzo Pérez y Luigi Antonio Argüeles en 
agosto  de  2007,  y  asegurarse  de  que  se  detenga  a  los  culpables 
intelectuales  y  materiales,  que  sean  juzgados  por  un  tribunal 
competente, justo e imparcial y se apliquen las sanciones previstas por 
la ley.

3. El gobierno debería retirar el requisito de un mínimo de 40 miembros 
para establecer una sectorial sindical. Además debe autorizarse a los no 
panameños a acceder a los cargos directivos de los sindicatos.

4. El  gobierno  debería  hacer  que  se  aplique  la  legislación  nacional  en 
relación con la libertad sindical y facilitar la creación de sindicatos donde 
no los haya.  El  gobierno ha de asegurarse de que las  negociaciones 
colectivas entre los empleadores y trabajadores/as no sindicalizados no 
impida la creación o el funcionamiento de los sindicatos. 

5. El gobierno debería asegurarse de que los sindicalistas gocen de una 
protección legal  eficaz que les permita realizar  su trabajo a nivel  de 
empresa.  Ha de promover  unas buenas relaciones laborales  a escala 
nacional por todos los medios posibles. 

6. El  gobierno  debería  permitir  que  los  trabajadores  del  sector  público 
puedan formar sindicatos y retirar el requisito de contar con un mínimo 
de  50  trabajadores/as.  Las  organizaciones  de  trabajadores  públicos 
deberían poder afiliarse a la confederación de su elección.

7. El gobierno debe permitir que los trabajadores/as en el sector público 
que no tienen estatus de funcionarios puedan afiliarse al sindicato de su 
elección.

8. El gobierno debería enmendar la sección 12 del Acta No. 8 de 1981 para 
asegurarse  de  que  las  empresas  estén  obligadas  a  celebrar 
negociaciones  colectivas  incluso  en  los  primeros  dos  años  desde  su 
establecimiento.

9. El gobierno debe enmendar sus leyes sobre el derecho de huelga para 
que guarden conformidad con los Convenios de la OIT. En particular la 
disposición  legal  que  requiere  que  una  mayoría  absoluta  de 
trabajadores/as deba votar a favor de una huelga, debería enmendarse. 
Además, tendrían que autorizarse las huelgas para protestar contra la 
política del  gobierno,  para exigir  un incremento del  salario mínimo o 
para  solicitar  el  reconocimiento  sindical;  y  las  federaciones  y 
confederaciones deberían poder convocar huelgas. 

10. El  gobierno  debe  enmendar  la  lista  de  sectores  en  las  que  están 
prohibidas las huelgas, limitándose a incluir los servicios esenciales en el 
estricto  sentido  de  la  palabra,  es  decir  aquellos  cuya  interrupción 
pondría en peligro a parte de la población. 
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11. El gobierno debe asegurarse de que los trabajadores/as empleados por 
la autoridad del Canal de Panamá, en las zonas francas industriales y en 
los centros de llamadas disfruten plenamente del derecho de huelga. 

12. El gobierno debe enmendar su legislación para asegurarse de garantizar 
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

13.Los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la discriminación de género 
deberán reforzarse.

14.El  gobierno  debe  destinar  más  recursos  a  la  erradicación  de  la 
discriminación racial en el lugar de trabajo.

15. El gobierno debería tomar todas las medidas necesarias para reforzar su 
legislación sobre el trabajo infantil. Más programas y fondos deberían 
dirigirse a brindar asistencia para que los niños empleados en el servicio 
doméstico y  los  que trabajan en la  agricultura  puedan reanudar  sus 
estudios. 

16.Habría que establecer y financiar adecuadamente políticas y programas 
destinados a eliminar de manera prioritaria las peores formas de trabajo 
infantil, incluyendo la prostitución de menores.

17. El gobierno debe establecer políticas y programas para hacer frente a la 
cuestión de la trata de personas.

18.De  conformidad  con  los  compromisos  aceptados  por  Panamá  en  la 
Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur y sus obligaciones como 
miembro de la OIT, el gobierno de Panamá deberá informar a la OMC y a 
la OIT sobre los cambios legislativos introducidos y los programas de 
implementación en relación con las cuestiones antes tratadas. 

19.La OMC  debería recordar a las autoridades de Panamá los compromisos 
asumidos en las  Conferencias  Ministeriales  de la  OMC celebradas en 
Singapur y Doha, de respetar las normas fundamentales del trabajo. La 
OMC debería solicitar a la OIT que intensifique su labor con el gobierno 
de Panamá en esos ámbitos y que presente un informe ante el Consejo 
General  de la OMC con ocasión de la próxima revisión de la política 
comercial. 
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