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¿Hacia dónde vamos?

           
           s público y notorio que nos encontramos en 
una de las situaciones más complicadas que hemos 
experimentado en nuestro país después de la 
pandemia que nos sacudió a partir de marzo de 2020.

Paradójicamente, en las últimas dos semanas los 
acontecimientos que se iniciaron en la Provincia de 
Veraguas y Chiriquí han borrado del mapa nacional el 
conteo sobre el manejo del COVID, tema recurrente.

Si bien desde febrero de este año y en función de la 
guerra declarada por Rusia a Ucrania, con sus impactos 
de los precios del petróleo, de los aumentos en los 
precios de insumos para la actividad productiva en el 
sector primario y de las carestías en el suministro de 
una multiplicidad de bienes de alto impacto en nuestra 
alimentación y actividades productivas incluyendo los 
combustibles, la energía eléctrica, la movilidad, el país 

no parecía que estuviera impactado por las situaciones 
que se han presentado en estas tres últimas semanas.

En verdad en el papel, la situación de nuestro país se 
asemeja mucho más a la de Estados Unidos donde 
se produjo un aumento en la inflación y, por ende, 
en los precios del combustible, escasez de algunos 
bienes de consumo y en los precios de los alimentos.

En el mismo orden de ideas, normalmente las 
situaciones de conflicto social se ubican en las 
ciudades de Panamá y Colón, mientras que en el 
interior del país la prevalencia de actividades del sector 
primario y secundario, y en particular en tiempos de 
la estación lluviosa, el día a día no se interrumpe, 
tal como ocurrió durante el período de la pandemia, 
pues el sector agropecuario y agroindustrial nos libró 
de una hambruna y también de una carestía de los 
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productos alimenticios para mitigar la incertidumbre 
de atravesar una pandemia sin contar con una vacuna.

Pues bien, todos conocemos los eventos y, por ende, 
no es propicio reiterar su impacto y los efectos que han 
causado tanto en la salud, en el aumento en los precios 
de bienes y servicios, en la carestía en insumos básicos 
como el gas licuado, el combustible, así como en la 
movilidad de toda la estructura productiva del país. 

Vayamos entonces al momento actual y hacía donde 
se dirige el país. 

Debemos tener presente que uno de los rasgos 
distintivos de esta Nación es su vocación por el 
dialogo social, que nos ha permitido atravesar 
distintas vicisitudes como la recuperación de nuestra 
soberanía plena, las reformas constitucionales que 
nos devolvieron el Estado de Derecho, la ampliación 
de la vía interoceánica y otros asuntos de gran 
impacto, procurando consensos en mesas amplias.

Hoy nos encontramos con una convocatoria para 
discutir los temas de la mayor profundidad en los 
últimos 50 años y que han sido abordados en la 
Provincia de Coclé, con una participación limitada a 
ciertas organizaciones del sector construcción y los 
educadores por una parte y por una representación del 
órgano ejecutivo con la mediación de la iglesia católica.

Esta estructura social ha dejado a un lado a los sectores 
productivos primario, secundario y terciario, así como 
a las organizaciones que representan el futuro, como 
es el caso de los jóvenes, los emprendedores, la 
academia, las organizaciones políticas y, por ende, se 
ha privilegiado la forma sobre la sustancia, desde el 
punto de vista económico, social, político y espiritual.

He leído con detenimiento un informe de la encuesta 
virtual preparada por el Centro Internacional de 
Estudios Políticos y Sociales, llevada a cabo entre los 
días 18  y   24 de julio a 1,850 personas donde se analiza 
desde el apoyo a las protestas, así  como las causas, la 
solución, y el principal problema del país, y que abarcó 
todas la provincias y las comarcas Guna Yala y Ngäbe 
Buglé teniendo en cuenta el género, la edad, el nivel de 
estudios, y el nivel de ingresos, valioso  instrumento 

para analizar todo el espectro de este problema.

Es evidente que estamos ante una oportunidad única, 
probablemente de las últimas para analizar el país que 
tenemos y lograr el país que necesitamos para vivir en paz.

Si todas la fuerzas políticas, institucionales, 
sociales, económicas, culturales, y religiosas no son 
escuchadas, tendremos soluciones de corto efecto 
ante una multiplicidad de causas que han aflorado a 
los cuales no le hemos dado una atención integral.

Solo quiero mencionar un ejemplo muy específico, 
los últimos días se ha constituido un movimiento del 
sector privado denominado Gran Alianza por Panamá 
que tiene 137 miembros que representan todos los 
sectores económicos del país y sin embargo no han sido 
incorporados a la discusión de los problemas nacionales.

En el mismo orden de ideas, sucede con las 
prioridades de atención que aparecen en la encuesta 
anteriormente mencionada y de los cuales resulta 
evidente que mientras que para los mayores de 50 
años con educación universitaria el principal problema 
del país es la corrupción, para los desempleados y los 
que reciben ingresos no mayores de $400 dólares 
el principal problema es el costo de la vida; para 
los jóvenes, la desigualdad del modelo económico 
es lo que más les preocupa, mientras las personas 
mayores de 50 años no consideran la importancia 
de hacer cambios en el modelo económico.

Lo que, si no podemos hacer con una sociedad que 
quiere evitar a toda costa los enfrentamientos o 
una situación que dé al traste con la democracia, 
la libertad empresarial, el progreso social y la 
estabilidad política, es desperdiciar este episodio 
crítico que nos ha estremecido y procurar 
soluciones temporales o ineficaces en el largo plazo.

Ya las calificadoras de riesgo nos han advertido que 
las soluciones que hasta ahora se han presentado 
no son sostenibles desde el un punto de vista 
financiero y que nos pueden conducir a una pérdida 
de la calificación de riesgo con las consecuencias 
desfavorables para todos los habitantes del país.

Amanecerá y veremos...L&E


