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CERRAR BRECHA PARA UN ESTADO JUSTO Y 
ÉTICO

Yinnelle Smart- Abogada
yinnelle.smart@rbc.com.pa

   a corrupción es un problema constante que 
existen en todas las latitudes y sociedades, pero 
este mal asedia con especial saña la región 
latinoamericana, misma que se encuentra 
inmersa en este vicio desde tiempo inmemoriales. 

En todos ámbitos y esferas, el llamado “juega vivo” es 
tan solo un eufemismo con el que renombramos a un 
cáncer que consume a nuestra sociedad y el progreso 
de nuestro país. A pesar de posicionarse entre las 
economías de más alta y rápida progresión a nivel 
mundial, Panamá también se consagra entre los países 
más desiguales tanto a nivel regional como global. 

Cerrar la brecha para la obtención un estado justo 
y ético es fundamental para la construcción de un 
mejor Panamá, pues todo progreso que se realice 
en cualquier otro ámbito se verá diezmado si no 
contamos con un estado justo y ético capaz de 
superar la crisis institucional que nos agobia y 

trunca nuestra prosperidad. Tanta es la relevancia 

Es por ello que entre los temas principales a 
abordar en el Pacto Bicentenario encontramos 
con 5097 propuestas el Tema #5 “Cerrar brecha 
para un Estado Justo y Ético”. En esta edición 
mencionaremos cinco de las propuestas revisadas: 
1.El MITRADEL como apoyo para soluciones 
migratorias humanas

Descripción de la propuesta:

PROBLEMA. —Los extranjeros compiten por trabajos 
con los panameños.

En economías más desarrolladas, el grueso de la 
inmigración, ya sea legal o ilegal, de mano de obra 
poco calificada impulsa el crecimiento económico 
al realizar los trabajos que los ciudadanos del 
país no quieren realizar por motivos de superior 

No se estudia ética para saber qué es la virtud, sino para ser virtuosos.
-Aristóteles
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nivel de vida y educativo. En 2018, se calculó que 
en los Estados Unidos los indocumentados 20.1 
mil millones de dólares en impuestos federales.

No obstante, con una tasa de graduación neta de 
la media del 53%, según números del Ministerio de 
Educación del 2019, la mayor parte de los panameños 
son mano de obra poco calificada que compiten 
por los mismos trabajos que los inmigrantes.

SOLUCIÓN.—Que el MITRADEL sea más activo.

Se contrata a los extranjeros porque desconocen cómo 
los ampara laboralmente el Código del Trabajo y se les 
paga menos que a los panameños. Los extranjeros 
vienen al país porque saben que pueden conseguir 
trabajo y, gracias a la telecomunicación, mantienen 
vínculos estrechos con sus países de origen donde 
difunden que pueden conseguir trabajo en Panamá.

La solución NO es una política migratoria agresiva 
sino cambiar los incentivos que tienen los inmigrantes 
ilegales para venir o quedarse en Panamá.

Muchos empresarios panameños son cómplices de 
la inmigración ilegal al explotar a seres humanos que 
provienen de situaciones desesperadas en sus países 
de origen.

El Ministerio de Trabajo y Derechos Laborales (Mitradel) 
debe ser más proactivo en concienciar a los inmigrantes 
ilegales sobre sus derechos laborales; en ningún 
momento debe deportarlos u hostigarlos. Así mismo, 
debe crear —o utilizar más a menudo, de tenerlo— un 
cuerpo de inspectores que se dediquen a aparecerse 
en empresas medianas y grandes y revisar la situación 
de residencia de cada colaborador y aplicar las multas.

Mediante multas y abogar por los derechos laborales 
de los inmigrantes ilegales, no sólo tendremos un 
país más humano —ya que todo humano merece 
un trabajo y trato digno independientemente de 
su situación migratoria—, sino que se obliterarán 
los incentivos económicos que tienen los 
empresarios para contratar inmigrantes ilegales.

Por consiguiente, será mucho más práctico 
otorgarle ese empleo a un colaborador panameño.

2. Formación cívica y política del ciudadano 
desde la infancia

Descripción de la propuesta

Incluir la formación en educación cívica, ciudadana 
y política de los niños desde la escuela, para que 
valoren el sentido de pertenencia de formar parte 
de una sociedad donde tienen derechos y deberes
donde hay leyes que cumplir y que rigen su existencia
conocer sus derechos desde niños, así pueden 
denunciar cuando estos son vulnerados dar 
formación cívica para que los jóvenes comprendan 
que su participación en el desarrollo de su país 
es un deber y un derecho, y forma parte del 
compromiso de ser agentes de transformación social.

3. Constituyente originaria para una verdadera 
participación objetiva en la conversión nacional hacia 
un país de primer mundo

Descripción de la propuesta

PROBLEMA

A pesar de que la República de Panamá en números 
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aparece a nivel regional e incluso a nivel mundial 
entre los países más privilegiados, incluso ha 
aparecido entre los países con mayor índice de 
felicidad, sabemos que en la realidad no deja de tener 
los mismos problemas que el resto de los países con 
números menos positivos. Lo que sí es un hecho, 
es que el panameño es una persona noble de fe y 
pacífica, que se conforma con las migajas que caen 
de las mesas de los que ostentan el poder político y 
económico, quienes controlan las masas a su voluntad 
lo cual vemos reflejados en cada elección presidencial; 
donde cada nuevo gobierno ni siquiera es capaz de 
establecer o dar seguimiento a una política de estado, 
donde lo más importante no sea la apariencia de lo 
que se hace, sino lo que realmente se hace o se siente.

SOLUCIÓN

Establecer una constituyente originaria en la cual sea 
más posible, que la decisión en cuanto a la forma en 
que se manejara nuestro país en el futuro, recaiga en 
gente objetiva, lo más alejada posible de los intereses 
particulares, que siempre contaminan cualquier 
iniciativa de cambio para lograr una conversión 
en el sistema de gobierno justo y equitativo, que 
garantice la distribución de los grandes recursos 
con que cuenta nuestro país y la responsabilidad 
de conservarlos y administrarlos bien, entre todos 
los ciudadanos para beneficio de todos, valorando 
el aporte de cada uno, sin discriminación por 
parte de los grupos de poder hacia un pueblo, que 
esté protegido realmente por las leyes del estado.

RESULTADOS

Un país justo, cuyos números reflejen la realidad 
en que viven todos sus ciudadanos, en donde la 

gran cantidad de recursos naturales y económicos 
redunden en beneficios para todos y no ese 
ejemplo que se presenta pero que surge de la 
política tradicional, donde lo más importante es la 
apariencia que lo que realmente se hace o se siente.

Un marco legal para que cada ciudadano tenga 
claridad en la forma en que se manejan los 
diferentes aspectos relacionados, entre estos:
Los deberes y derechos enmarcados en la 
creencia moral de la mayoría en busca del bien 
común, sin coartar las libertades privadas de 
las minorías, siempre y cuando estas no alteren 
el bienestar privado y público de las mayorías, 
como en los temas relacionados a la ideologías de 
género, el aborto y el descarte social, entre otros.

La protección especial de los ancianos, que puedan 
vivir sus últimos días con dignidad, considerando el 
gran aporte brindado a la sociedad durante sus años 
productivos, que cuenten con una pensión ajustada 
al aumento del costo de la vida y cuenten con 
incentivos e instituciones donde puedan continuar 
aportando según sus posibilidades hasta el final.

La protección de la persona humana desde su 
concepción hasta que puedan valerse por sí solos como 
profesionales, garantizándoles un hogar bien formado, 
donde cada miembro conozca a cabalidad su rol e 
importancia y puedan suplir las necesidades básicas, 
la formación académica y al final un empleo digno, 
enmarcado en una planificación científica y justa.

4. Financiamiento 100% público de la política 
electoral

Descripción de la propuesta
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Por años, las elecciones panameñas han estado 
entre las más costosas de la región. Desde el punto 
de vista de los candidatos, el monto gastado no 
es garantía de una victoria electoral, pero sí abre 
puertas en el camino, particularmente para estar 
en la papeleta. Con respecto a quiénes aportan el 
dinero, con la permisividad de fondos privados, 
la puerta está abierta a actividades ilícitas, desde 
tráfico de influencias por donantes poderosos, a 
la influencia del narcotráfico y crimen organizado.

Sí bien en la última reforma electoral se introdujeron 
límites al rol del dinero privado en el proceso electoral, 
sigue siento un monto extraordinariamente alto, tanto 
el total que puede gastar un candidato, así como el 
que puede aportar un donante individual. Con eso 
en mente, de limitar el financiamiento electoral a 
solo dinero público, se tendría un mayor control de 
su uso para evitar que sea invertido en prácticas 
clientelistas o proselitistas que poco aportan al 
conocimiento del votante de las propuestas o a 
la toma de una decisión informada y consciente.

Algunos argumentan que un financiamiento 100% 
público llevaría a un mayor gasto del dinero de todos 
los contribuyentes, pero qué mejor uso para estos 
aportes que invertir en quien tomará las decisiones 
de su destino. Además, es falso que necesariamente 
implicaría un mayor gasto para el Estado, ya que al 
hacer el financiamiento púbico hay menos incentivo 
para derrochar para justificar las donaciones.

Hay alternativas que permitirían espacio a las ideas, 
como fueron los debates oficiales en las elecciones 
pasadas, que no implican gastos exorbitantes. 
Existen otros arreglos a los que se podría llegar 
para asegurar que todos los candidatos empezaran 

más o menos del mismo punto de partida, o, al 
menos, que el dinero no fuera un factor de ventaja 
significativo. Solo hay que aplicar la creatividad.
Finalmente, con un financiamiento público ya no habría 
potenciales favores que pagar a donantes. Se seguirían 
necesitando controles para evitar donaciones bajo la 
mesa tanto en efectivo como en especie, pero sería un 
paso hacia adelante y un mayor obstáculo para quienes 
quieren sacar provecho de su poder e influencia.
Por una política más limpia y justa, basada en ideas, 
necesitamos un financiamiento electoral 100% público.

5.Implementación de los compromisos 
anticorrupción del #RetoTransparencia incluidos 
en el Plan de Acción 2019-2024 del presidente 
Laurentino Cortizo

Descripción de la propuesta:

Implementar los 37 compromisos del 
#RetoTransaparencia que no requieren de cambio 
constitucional, a los que se comprometió el presidente 
Laurentino Cortizo e incluyó en su Plan de Acción:

I. LEYES ANTICORRUPCIÓN:

Para promover la transparencia en la gestión 
pública, me comprometo a presentar a la Asamblea 
Nacional, en el primer año de mi mandato leyes sobre:

1. Conflictos de intereses.

2. Actualización de normativa de las declaraciones 
de bienes patrimoniales

3. Protección de denunciantes.
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4. Revisión de Código Penal en los delitos contra 
administración pública.

5. Actualización de leyes del Tribunal de Cuentas 
y Autoridad de Transparencia.

6. Ley antisoborno para el sector privado.

II. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:

1. Estricto cumplimiento de la Ley de 

Carrera Administrativa con el fin de profesionalizar 
el servicio público.

2. Cumplimiento de Ley de Transparencia en la 
gestión pública, acceso a información sobre uso 
de recursos del Estado y consulta ciudadana de 
obras públicas usando Auditorias Sociales.

III CONTRATACIONES PÚBLICAS:

1. Establecer mecanismos para simplificar 
los procedimientos de contratación pública, 
garantizando transparencia, economía, 
responsabilidad , eficiencia, efectividad y 
seguridad jurídica.

2. Iniciar en el primer trimestre y concluir antes 
de finalizar mi primer año de mandato una 
propuesta de reforma integral del Texto Único de 
la Ley 22 de Contrataciones Públicas con amplia 
participación y consulta ciudadana.

3. Adoptar normativas de transparencia proactiva 
y rendición de cuentas en todas las contrataciones 
de infraestructura pública, siguiendo los 

estándares de la Iniciativa de Transparencia en 
Infraestructura Pública - CoST.

4. No devolver favores a donantes de campaña 
a través de contratos públicos o cualquier otro 
beneficio.
IV JUSTICIA:

1. Continuar la agenda de reforma de la 
administración de justicia, acordada en el Pacto 
de Estado por la Justicia, destinando recursos 
crear la secretaria técnica que siga y monitoree la 
agenda de reformas.

2. Defender y respetar la independencia de la 
Administración de Justicia.

3. Impulsar el cumplimiento de la Carrera Judicial, 
proporcionando los recursos requeridos para que 
en el año 2020 esté en funcionamiento todo el 
sistema de nombramiento de jueces y que para el 
año 2021 no tengamos jueces interinos.

4. Nombrar magistrados y procuradores 
independientes sin nexos políticos, de negocios 
o familiares conmigo ni con ningún miembro de 
mi gabinete, con estricto cumplimiento de la Ley 
4 de 1999 de igualdad de oportunidades.

V. ACCESO A LA INFORMACIÓN, GOBIERNOS 
ABIERTOS Y DATOS ABIERTOS.

1. Cumplir y reforzar la Ley de Transparencia, que 
regula el derecho de acceso a la información en 
el país.

2. Publicar la mayor cantidad de datos abiertos 
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en el portal www.datosabiertos.gob.pa, 
específicamente la planilla gubernamental, el 
presupuesto general del Estado y ejecución por 
objeto de gasto, información de contrataciones 
públicas, sistema judicial y de desempeño/
atención en el servicio a la ciudadanía (311).

3. Avanzar en los compromisos de Alianza de 
Gobierno Abierto, para desarrollar soluciones 
digitales a los temas de interés social y 
transparencia.

La limitación del espacio no permite detallar el 
monitoreo de adelantos y retrocesos en cada uno de 
los compromisos que publicamos periódicamente 
en:https://www.retotransparencia2019.org/

“El dinero alcanza cuando nadie roba” Esta frase 
popularizada por el presidente Nayib Bukele refleja 
el sentir de una población harta de la corrupción 
y la crisis institucional. Pero la obtención de un 
estado justo y ético no es una labor exclusiva de 
los poderes políticos. Este es un trabajo que nos 
concierne y requiere de la participación de todos, 
desde el presidente de la república hasta los infantes 
en sus primeros años de vida, todos debemos 
participar demostrando un comportamiento ético 
y exigiendo lo mismo a nuestros pares, pues son 
muy diversos los instrumentos éticos de aplicación 
práctica que pueden ser utilizados como estrategia 
para enfrentar, prevenir y controlar la corrupción.L&E 
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