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EL PRESIDENTE CORTIZO 
Y SU LABERINTO

          n estos días se cumplen dos años desde la toma 
de posesión del presidente Cortizo, allá en el 2019. 

Si retrocedemos en el tiempo, ciertamente, los 
indicadores económicos, sociales y políticos del país 
no eran halagüeños. 

No obstante, el gobierno del PRD, había 
preparado un denso y sustancioso plan de 
gobierno con la participación de un número 
plural de empresarios, técnicos, independientes 
y políticos de larga tradición en ese partido. 

Recordemos que, en su estreno, al igual que ha 
ocurrido ahora, el gobierno anunció con “bombos y 
platillos”, un crédito extraordinario por más de dos 
mil millones de dólares que les permitiría financiar 
un ambicioso programa de inversiones que tendría 
la virtualidad de reactivar la economía y por ende 
el empleo para atraer inversión local y extranjera. 

El lenguaje franco y directo del mandatario, generó 
la percepción de un estilo en el cual habría amplia 
comunicación del Ejecutivo en su conjunto y 
que se tomarían correctivos para incorporar, no 
solo a los sectores económicos tradicionales, 
sino abordar la gran deuda social de manera 
integral con una prevalencia del diálogo tripartito. 

Obviamente, el denominando periodo de luna de 
miel, transcurrió sin controversias, ni mucho menos 
tensiones. 

Cuando la pandemia del Covid-19 hizo su impronta 
en el mundo, Panamá parecía distante de ese flagelo, 
y por ende, nunca nos imaginamos que llegaría 
para quedarse y comprobaría fácilmente que el 
país tenía grandes debilidades en sus sistemas de 
salud, educación, institucionalidad y liderazgo. Si 
volviéramos a mirar las primeras conferencias de 
prensa del presidente, su ministra de salud y demás 
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asesores de la época, parecía que los temas de la 
pandemia serían atendidos con responsabilidad, 
eficiencia, y en particular con amplia experiencia. 

No obstante, esa premisa, pronto se resquebrajó 
porque a pesar de los recursos para una atención 
razonable se entronizo la improvisación. El 
abandono total en las normas de contratación 
pública, las denuncias de uso indebido de los fondos 
del Tesoro Nacional y el incumplimiento de las 
normas de racionalidad y control presupuestario. 

Largo sería enumerar los escándalos que se han 
producido en el país, así como su diversidad, pero 
lo cierto es que el presidente Cortizo, ha perdido 
su caudal político, ha desaparecido del ámbito 
público. Su liderazgo como el primer conductor 
de la nave del país, también ha sucumbido. 
 
Tiene tres años adicionales de mandato según 
muestra constitución política, pero no ha podido 
articular en medio de esta crisis inédita en el 
mundo, una propuesta y una acción gubernamental 
para transitar con certeza por este derrotero.

Hay una falta absoluta de credibilidad, a pesar de las 
grandes oportunidades que tiene un país pequeño 
como Panamá, y que la pandemia refuerza su capacidad 
para acometer nuevas acciones en un mundo que 
requiere de países en los cuales se puedan confiar.

La sociedad panameña, en su conjunto, no ha sido 
mezquina con el presidente; porque desde los 
distintos segmentos han surgido propuestas de como 
reactivar el empleo, la economía, el servicio público y 
sorprendentemente  los diálogos, como el de la CSS, 
Cerrando Brechas, las iniciativas para normalizar 
la educación pública y privada, las propuestas para 
introducir reformas a la constitución, mejorar la 
conservación del ambiente, asegurar el suministro 
de agua, reactivar la actividad cultural y otros temas 
que el presidente ha recibido de manera directa o 
indirecta, pero que los conoce en su dimensión total. 

Como ciudadano de este país, he meditado 
sobre quien aconseja al presidente de la 
república, a quien escucha, porque no acomete 

cambios profundos en su entorno ministerial.

¿Por qué no ha respondido a la propuesta de 
Guillermo Chapman, para mejorar la economía 
y reactivar el empleo?, ¿Por qué ha tardado 
tanto decidir sobre los grandes proyectos de 
infraestructura? ¿Por qué ha permitido la prórroga 
de un contrato oprobioso con Panamá Ports y no 
ha oído las observaciones Jorge Luis Quijano, 
exadministrador de la ACP? ¿Por qué no le ha 
dado un espaldarazo para fortalecer el dialogo 
de CSS sin precondiciones? ¿Por qué no se ha 
elevado por encima de sus compromisos políticos 
y no se ha sacudido de ese círculo que lo rodea y 
le causa tanto daño a su administración y al país? 

Todos sabemos que en realidad, los mandatarios 
están solos con su conciencia y siempre rodeados 
de malandrines y aduladores que les van aislando 
de las realidades, pero el presidente Cortizo, 
prometió cambios radicales y aunque su cuota 
política originaria fue reducida, el país le dio una 
oportunidad única de convertirse en un estadista, de 
la estatura de Angela Merkel, de Konrad Adenauer 
o emular la trayectoria de Barack Obama, en vez de 
ser uno más en la lista de presidentes de este país. 

Creo que tiene tiempo, aunque las oportunidades 
se le están agotando, puede volver a engrosar 
su caudal político si se atreve a zafarse de esas 
garrapatas, o como se hace en ganadería, se baña 
con un producto que tenga como objetivo las luces 
largas de las grandes mayorías y por ende los 
objetivos que aparecen en su propio plan de gobierno. 

No creo que le resulte complicado, se trata de un tema 
de carácter, liderazgo y decisión de transformar una 
administración fallida hasta ahora, por un gobierno 
que devuelva la credibilidad y la confianza a todos los 
nacionales y extranjeros que hemos decidido mantener 
a nuestras familias en este istmo privilegiado. 

Amanecerá y veremos...L&E


