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Es hora de la acción 
política 

           a pandemia del Covid-19, nos ha dado un tiempo 
suficiente para analizar de manera serena la grave 
situación institucional, política, económica y social que 
atraviesa el país y también, ha generado una serie de 
condiciones favorables, para que prosperen iniciativas 
que procuren en cada uno de estos ámbitos propuestas 
e incluso soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

Como antecedente, unos meses antes de la pandemia, 
ya el país había acopiado información suficiente para 
atender el problema de la educación pública y privada 
desde los ambientes infantiles hasta las instituciones 
educativas a nivel posuniversitarios. No obstante, en 
el tema de formación dual y formación técnica, post 
media está pendiente una propuesta de actualización. 

En lo que concierne a la prestación de los servicios 
de salud, quedó demostrado que el Estado no 
tenía las capacidades para atender la demanda de 
toda una población, ante un virus que se propaga 
con tanta rapidez y además con un carácter 

universal, lo cual nos hizo muy vulnerables. 
Como si ello no fuera suficiente, cuando se arbitraron 
medidas para dotar al Estado de los fondos dinerarios 
para costear los apoyos en dinero para las personas con 
contratos suspendidos o su incapacidad para generar 
ingresos, y otras medidas como medicamentos, 
instalaciones hospitalarias, vehículos y otros equipos 
para trasladar a los enfermos, pronto se observó que 
no existían las estructuras de registros contables y 
de auditorias para determinar los costos y gastos 
incurridos y evitar la apropiación de fondos públicos.  

Esta crisis de salud, ha coincidido con una 
reducción en cuanto a las cuotas del Seguro 
Social y un colapso al programa de invalidez, 
vejez y muerte que el país debe resolver. 

Largo sería enumerar cada una de las áreas en 
las cuales hemos reconocido como sociedad, las 
carencias de la estructura institucional, para garantizar 
un uso transparente de los recursos públicos. Por 
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otro lado, hemos observado como la intervención de 
la Asamblea de Diputados se ha caracterizado por 
irrumpir en la contratación privada en temas bancarios, 
financieros, de educación, retroactividad de las leyes 
que no son de orden público ni de interés social. 

Ante ese estado de cosas, grupos representativos de 
la sociedad panameña, han iniciado movimientos con 
el propósito de introducir reformas a la Constitución 
Nacional sobre la base de que éstas puedan resolver 
muchos de los inconvenientes que la pandemia ha 
develado. Otros, han optado por activar mecanismos 
de auditoria ciudadana para destapar incumplimientos 
en cuanto a las medidas restrictivas ordenadas por el 
Ministerio de Salud. Otros ciudadanos han acudido 
a la Corte Suprema de Justicia para presentar 
distintas medidas como amparos de garantías 
constitucionales y recursos de habeas data para 
oponerse a decisiones arbitrarias o exorbitantes y 
para descubrir el modus operandi de inversiones, 
contratos, y otros costos que abultan la deuda pública. 
Todo ello ha ocurrido en un periodo de 16 meses y por 
lo tanto, ninguna persona puede alegar ignorancia 
parcial o total sobre lo que acontece en el país. 

En las últimas semanas, también se han autorizado 
acuerdos como el de “Panama Ports” que violan el 
contrato originalmente pactado y causan una lesión 
enorme al Fisco.

¿Qué hacer ante esta cruda realidad? 

La mayoría de los ciudadanos considera que 
la actividad política per sé es tóxica, y por lo 
tanto, rehúsan incursionar en estos ambientes 
para evitar un contagio, un desprestigio, una 
frustración, e incluso una secuela en sus familias. 

Otros, se deciden por mantenerse al margen de la 
política, pero intervienen en los ámbitos de clubes 
cívicos, cofradías, gremios, instituciones de asistencia 
social o benéfica para aportar sus ideas, sus esfuerzos 
y accionar en un ámbito que no llegue al terreno político. 

Pero la realidad no está marcando que, si 
mantenemos esta actitud y por ende en el ámbito 
político no se produce un saneamiento y nuevos 

actores con otros principios, no incursionan en el 
quehacer gubernamental, muy poco cambiará o el 
cambio será tan tardío, que el daño puede resultar 
irreparable, para nosotros y nuestros hijos y nietos. 

Es un desiderátum complejo, porque de lo que se trata 
es de intervenir para evitar que el país sucumba ante las 
grandes inequidades que arrastra, y triunfe la corruptela 
y el desgreño, además de la debilidad institucional. 

Cada uno en su conciencia sabe, cual es la oferta 
política actual, y puede tomar decisiones informadas 
y enrumbar el país hacia los nuevos derroteros. 

En ese sentido, quiero cerrar esta reflexión invitando 
a todos nuestros lectores a leer con detenimiento la 
propuesta del Dr. Guillermo O. Chapman Jr., titulada 
“Hacia una nueva visión económica y social de 
Panamá – Una propuesta para la reflexión”. Se trata de 
un documento de incalculable valor para el momento 
que vive el país y que demuestra una vez más que hay 
muchos panameños de todos los ámbitos que tienen 
un deseo sincero de mejores días para este terruño. 

Es obligatorio despertar de nuestro letargo y nuestro 
conformismo para devolver a la Nación panameña 
el lugar que se merece, para el bienestar y ascenso 
social de las grandes mayorías.
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