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Política

   os gobiernos que ostentan del poder, entre 
las metas más importantes que tienen es la de 
promover la unidad y dirección de sus pueblos.  
En la disposición en que conjuntamente se 
alcancen las mismas, los gobiernos realizarán sus 
objetivos y es precisamente lo que su población 
mayoritariamente responsable espera de ellos.

Esa unidad tan reiteradamente cacareada por 
algunos sectores, en muchas ocasiones se 
convierte simplemente en una aspiración no 
cumplida, a falta de una auténtica voluntad, 
debido al individualismo que unido a la injusticia 
y el egoísmo ocasionan mucho deterioro.  

Es necesario lograr la unidad nacional en nuestro país, 
a toda costa y sin duda alguna.  Somos testigos de 
los efectos catastróficos actuales ocasionados por 
la pandemia, su costo en vidas y salud humanas, 
la bancarrota inevitable y aumentada en no 

pocos comercios y empresas, con el consecuente 
incremento en el desempleo, la inseguridad 
ciudadana, el desabastecimiento de medicamentos, 
en medio de una crisis catalogada en general 
como la peor desde la Gran Depresión de 1929.

De cara a los graves problemas que han enfrentado 
en su historia, los países han buscado paliativos 
para las situaciones de emergencia que viven en un 
momento determinado.  Así por ejemplo, cuando la 
República de Colombia vivió una situación de zozobra 
e ingobernabilidad, con violencia política durante las 
décadas de 1940 y 1950, se creó el llamado Frente 
Nacional con carácter transitorio, que mediante una 
serie de acuerdos y reformas posteriores constituyeron 
la legitimación constitucional de los dos partidos 
tradicionales como los únicos para gobernar la nación 
alternativamente entre 1958 y 1974.  Si bien el convenio 
del Frente Nacional no fue la panacea ni mucho menos 
perfecto, pues no cesaron las pugnas internas por el 
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poder político, en su oportunidad resolvió en parte la 
violencia bipartidista de las décadas anteriores aunque 
no logró erradicar la corrupción, la exclusión y otros.

Son varios los intentos de unidad nacional o de 
acuerdos para solucionar ciertos conflictos, intentos 
que sin ser óptimos han logrado algunos de sus 
objetivos.  Tal es el caso de los Acuerdos de Paz 
de Chapultepec, conjunto de acuerdos firmados en 
México el 16 de enero de 1992 entre el gobierno de El 
Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), que pusieron fin a 12 años de guerra 
civil en el país, cuyo saldo fue de al menos 75,000 
personas fallecidas entre 1979 y 1992, estimándose 
que cerca de un 80% de las víctimas eran civiles.  

Pudiéramos mencionar algunos casos más, cada 
uno con sus propias características, pero el que 
proponemos con participación y unidad nacional de 
todos los sectores en este momento para Panamá 
debe ser mucho más abarcador para enfrentar con 
entereza y responsabilidad la actual crisis económica, 
política, social y sanitaria producida por la pandemia 
del coronavirus.  La situación es más seria de lo 
que imaginamos y sería atinado citar las palabras 
de nuestro Ministro de Economía y Finanzas, Héctor 
Alexander, al señalar que “2020 y 2021 serán dos 
años terribles en las finanzas públicas del país debido 
a la necesidad de tener un mayor endeudamiento 
para poder inyectar más liquidez y poder cumplir 
con la meta presupuestaria establecida.”

Esta encrucijada que enfrentamos los panameños nos 
exige a todos, sin excepción, tomar decisiones en un 
entorno de unión y no de conflicto y mucho menos 
de mezquindades.  Pensando que el peligro está 
presente en todas las esquinas, no sería descartado 
razonar que la situación en vez de mejorarse, 
pudiera seriamente complicarse para empeorar el 
fuerte impacto que ya se sufre en diferentes niveles 
en lo económico, lo social y ambiental entre otros.

Los largos meses que hemos pasado en aislamiento 
social como consecuencia del coronavirus han 
sembrado inseguridad sobre nuestro futuro a cercano 
y largo plazo, dejando a no pocos individuos en un 
estado de inquietud que junto a otras contrariedades 
puede traer situaciones adversas duraderas en 
la salud mental de las personas, perturbando 
todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo 
a los jóvenes que son igualmente afectados.  

Todas las fuerzas políticas, tanto gobierno como 
oposición, deberán evitar enfrascarse en los dimes y 
diretes mientras los panameños se infectan todos los 
días y no cesan las muertes diarias.  Mientras tanto, un 
gran número de empresas están en bancarrota y una 
cantidad considerable de connacionales tienen sus 
contratos de trabajo suspendidos, muchos otros han 
sido destituidos sin tener así la posibilidad de llevar el 
pan a sus hogares, mucho menos abonar o hacer frente 
a los compromisos bancarios que adquirieron previo 
a la pandemia.  La unidad nacional que planteamos 
consiste en continuar con la ayuda económica por 
parte del gobierno a los marginados y panameños 
de bajos recursos económicos, mas siempre una 
correcta fiscalización de los recursos destinados a 
ellos.  Se requiere el apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas a través de préstamos a bajos intereses de 
manera que puedan ser protagonistas importantes en 
la recuperación de empleos en el país.  El gobierno, el 
empresariado, así como los grupos sociales, sindicales, 
populares y de toda naturaleza, deben impulsar, exigir 
y contribuir con transparencia y prontitud en toda la 
coordinación de esa asistencia en beneficio del país.

Todos debemos promover la unidad nacional alrededor 
de la inversión pública y privada, con claridad, 
como instrumento para producir miles de puestos 
de trabajo orientados a la diversidad de empresas 
establecidas en el país, sin aprovechamiento privado, 
como desafortunadamente a veces sucede.  Vivimos 
momentos complicados que exigen unidad y consenso 
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con la intervención de todos los grupos de la 
colectividad.  Nuestro gobierno nacional debe redoblar 
el trabajo de acuerdo al momento histórico que 
vivimos y promover esa gran alianza para resolver la 
acumulación de dificultades que estamos remolcando 
desde lustros anteriores, que sumado a los generados 
por la pandemia, han puesto a nuestro país en una 
situación sumamente complicada.  Nuestro gobierno 
nacional, hoy más que nunca, debe desempeñar una 
administración empeñada en solucionar el peligro 
actual con total nitidez, fortaleciendo las instituciones 
democráticas que se han visto tan afectadas por la 
poca confianza que los panameños tenemos de las 
mismas.  Por ello se requiere trabajo arduo, crear 
mucha confianza y el Estado desempeñarse con total 
transparencia en todos los asuntos gubernamentales.

El gobierno nacional tiene esa misión patriótica 
para fortalecer la democracia, el estado de derecho, 
adoptando medidas de consenso y consultadas.  
Hacer lo contrario nos puede llevar a situaciones de 
explosión social que observamos en otros países. 

Para acabar de agravar la actual situación de crisis, 
Panamá inició el diálogo para reformar la seguridad 
social luego de haber sido retrasado por varias 
administraciones gubernamentales.  Como base 
central está la necesidad de acrecentar los recursos 
de la agenda de invalidez, vejez y muerte, robustecer 
los programas de la institución y darle estabilidad a la 
Caja de Seguro Social para las futuras generaciones.  
Muchas podrán ser las sugerencias sanas que los 
participantes podrán presentar al Órgano Ejecutivo 
en este diálogo más de ningún modo se puede olvidar 
que será un disparate político con consecuencias 
funestas para el país el no hacer los cambios de 
toda índole a lo interno de la institución para corregir 
situaciones inadmisibles de larga data que algunos 
exdirectores generales denunciaron públicamente 
en su momento y que son harto conocidas por los 
asegurados panameños.  El Ejecutivo debe tener 
presente que no se les puede pedir sacrificios a los 

asegurados si esas irregularidades profundamente 
enraizadas no se corrigen.  En este asunto y otros 
se debe evitar, por el bien del país, la gota que 
derrame el vaso y lleve a una explosión social, 
que ocurra que protestas pacíficas justificadas 
degeneren en violencia y vandalismo por quienes 
aprovechan para desestabilizar las instituciones 
democráticas tal como hemos visto en países vecinos.

Estamos en presencia de una caída del consumo 
y de una merma en la inversión tanto nacional 
como internacional, aumento del desempleo e 
indicios de una inflación que preocupa seriamente.   

Por otro lado, si bien es cierto que convocar una 
constituyente pudiera representar un alivio del 
desencanto e inconformismo creciente en el país, no 
sería la solución al problema inmediato de los afectados 
directa o indirectamente por la pandemia y sus 
estragos colaterales.  La posición precaria del país es el 
resultado de la carencia de distintas administraciones 
de ejecutar políticas eficientes y suficientes para 
solucionar los problemas más urgentes de la nación.

Panamá no es inmune al riesgo de perder sus 
instituciones democráticas.  Como cualquier otra 
democracia, la nuestra puede estar amenazada 
por sus enemigos que están al acecho y es por ello 
tan necesario buscar la posibilidad de un gobierno 
de unidad nacional, integrado por individuos 
que pretendan aportar sus mejores esfuerzos, 
conocimientos, experiencia, voluntad y transparencia, 
mirando hacia el futuro inmediato y a largo plazo 
del país, pensando en el presente y el mañana de 
nuestras futuras generaciones.  Sin distingo de 
ninguna naturaleza, los panameños debemos hoy 
querer más que nunca a nuestra patria.  Este es el 
momento en que los genuinos líderes asuman esas 
responsabilidades que lleven al país más pronto que 
tarde a puerto seguro.  Vale la pena recordar lo dicho 
por el estadista español Antonio Maura y Montaner, 
“La patria no existe sin el amor de sus hijos.”L&E
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