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Editorial
José Javier Rivera - Abogado
jj.rivera@rbc.com.pa ¿Hacia dónde vamos?

           l cumplirse un año desde que se identificó 
en el mundo la Pandemia del Coronavirus, es 
necesario enfocarnos no sólo en lo que ha pasado; 
sino, particularmente en las grandes tareas que el 
país tiene pendientes, muchas de las cuales fueron 
irresponsablemente colocadas en pausa para 
mantener un ambiente de pánico generalizado y eludir 
la rendición de cuentas y la ejecución de un plan de 
gobierno. Veamos algunos resultados palpables: 

1. Una estrepitosa caída del producto interno 
bruto, una parálisis del tejido empresarial y del 
empleo formal e informal. 

2. Una nula ejecución de las principales obras 
de infraestructura que podrían significar una 
reactivación del sector construcción. 

3. Un abultado endeudamiento para atender los 
costos y gastos generados por la pandemia, la 
ayuda humanitaria a los desempleados, personas 
de bajos recursos, pero que no ha sido sometida 
al control sobre su pertinencia y racionalidad. 

4. El debilitamiento de las instituciones de control 
tales como: el Órgano Judicial, el Ministerio 
Público, la Contraloría General de la República y 
la Asamblea de Diputados. 

5. Ausencia absoluta de un liderazgo presidencial 
para atender un estado fallido, caótico e 
ineficiente. 

6. Una pésima percepción de la capacidad del 
país para afrontar la crisis y una pérdida de la 
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calificación de riesgo. 

7. Un ambiente recurrente de escándalos 
sociales, políticos y económicos, siendo el más 
reciente el que corresponde al maltrato infantil, 
abuso sexual a menores y otros delitos conexos 
con una anuencia de los entes rectores (Mides, 
Senniaf y Órgano Judicial). 

Ante una marcada ausencia de liderazgo el 
país está dando tumbos, aunque tiene una 
agenda de proyectos cruciales que podrían 
evitar un descalabro total e irremediable. 

Algunas de las tareas urgentes de esta agenda son las 
siguientes: 

1. Poner en marcha un plan de acción 
gubernamental y también alianzas públicas 
privadas para reactivar el empleo a partir del 
mes de marzo, cuando cesan los confinamientos 
y se reanudan la mayoría de las actividades 
productivas. 

2. Hacerle frente de manera estructurada y 
permanente a las tareas pendientes en lo que 
concierne a la imagen internacional del país, 
particularmente en los ámbitos financieros, 
tributarios, políticas para combatir la corrupción 
y dar certeza de castigo. 

3. Eliminar desde el órgano Ejecutivo todos 
los focos de nepotismo, tráfico de influencias, 
conflictos de intereses y carencia absoluta de la 
obligación de rendición de cuentas. 

4. Restablecer la actividad presencial en todos 
los ámbitos públicos incluyendo ministerios, 
entidades autónomas, para lograr la reactivación 
de todos los servicios públicos en calidad, 
cantidad y eficiencia. 

5. Dar por terminado el oprobioso contrato  

entre el Estado y Panama Ports, concerniente a 

los puertos del sector pacífico y establecer una 

política de libre competencia y libre concurrencia 

en el ámbito portuario, logístico y de desarrollo de 

nuestras ventajas competitivas, para promover el 

establecimiento de empresas multinacionales en 

Panamá, procurando en cada actividad acrecentar 

la riqueza nacional y tener un rendimiento acorde 

con la utilización de estos recursos estratégicos 

que tiene el País. 

6. Crear un ministerio de minería o una autoridad 

totalmente independiente con los rasgos de 

la Autoridad del Canal de Panamá, eliminando 

todas intromisión política para la negociación 

de los contratos entre las empresas dedicadas 

a la actividad minera, metálica y no metálica 

de rango mundial y desarrollar todo el potencial 

minero que tiene el país en beneficio de las 

comunidades ubicadas en estos sitios, acogiendo 

las recomendaciones internacionales sobre las 

mejores prácticas de extracción prevaleciendo el 

desarrollo sostenible. 

7. Acometer un saneamiento profundo en el 

Ministerio Público para que exista confianza en la 

Administración de Justicia. 

Como afirmaba el presidente Guillermo Endara 

Galimany, “EL MUNDO NOS MIRA”. 

Amanecerá y veremos...L&E
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