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El país marcha a la deriva
           
                  esde hace más de un mes el país se 
encuentra en un limbo en relación a la mesa 
que se instaló en Penonomé para discutir una 
serie de peticiones presentadas por grupos 
de trabajadores, educadores y miembros de 
comunidades de originarios que irrumpieron en las 
calles de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, 
Panamá Este y Oeste, afectando a trabajadores, 
estudiantes, pacientes, comerciantes, productores, 
sin ninguna intervención de las autoridades de 
policía ni de otros estamentos de seguridad.

La iglesia católica que al principio se denominó 
como facilitadora, actuó como una especie de 
moderadora y públicamente con la vocería del 
arzobispo, planteó que este diálogo tendría que 
ser entre los sectores populares y el gobierno y 
excluyó ipso facto, a los sectores productivos aún 
cuando representantes de los distintos segmentos 
de la micro y pequeña empresa se presentaron 
directamente a este foro en Penonomé para 
manifestar su intención de participar en esta mesa.

El pliego de peticiones es extenso pero las más 

relevantes se refieren al congelamiento de los precios 
del combustible, la canasta básica, los medicamentos, 
incluyendo una reducción de márgenes; así como la 
energía eléctrica, la creación de tiendas de propiedad 
del Estado en distintas comunidades y ha derivado 
en temas estructurales como el futuro de la Caja 
del Seguro Social y el combate a la corrupción.

El gobierno nacional ha estado representado por un 
número plural de entidades que han generado actos 
administrativos como decretos, resoluciones y acciones 
intimidatorias contra los agentes económicos que se 
dedican a la comercialización de estos productos 
sin siquiera hacer las consultas mínimas ni explicar 
al país como han de financiarse esta nueva carga 
de subsidios que van en contravía de las realidades 
que confronta el mundo derivadas de la guerra 
entre Rusia y Ucrania y de las medidas establecidas 
por Europa y Estados Unidos en contra de Rusia.

Asistimos en este momento a una gran incertidumbre 
pues el sector empresarial no sabe cual es la hoja de 
ruta, mientras los ciudadanos han perdido la confianza 
en cual será el derrotero en temas como el empleo, 
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la rentabilidad de sus empresas, como afectará 
esta situación el clima laboral y cual es el plazo en 
que se definirá la situación social y económica.

Al mismo tiempo, se ha presentado un proyecto de 
presupuesto del Estado para el año 2023 que no 
contempla aspectos de gran envergadura como por 
ejemplo cual es el costo que tendrá que asumir el 
Estado para atender los nuevos requerimientos de 
los educadores, los subsidios, la rebaja generalizada 
en los precios del combustible, los nuevos aportes 
para hacerle frente al creciente déficit de la Caja del 
Seguro Social y al pago del capital y los intereses 
de la deuda pública que se ha acrecentado en 
los últimos tres años. De paso, no se trata de un 
presupuesto por proyecto y tampoco cumple con los 
parámetros de un presupuesto abierto, que todos 
los ciudadanos puedan entender de donde provienen 
los ingresos y como se ha de invertir para mejorar la 
calidad de vida y atraer la inversión local y extranjera. 

Mucho menos se ha dignado el órgano ejecutivo en 
atender el llamado que ha hecho la gran alianza 
por Panamá respecto de un plan de reactivación 
de la economía que atienda las necesidades de 
la micro y pequeña empresa y que revise los 
efectos desbastadores que tendrá la normativa de 
congelamiento de precios para esos productores, 
dueños de farmacias, dueños de abarroterías y 
minisúper que han dejado de vender productos 
porque sus costos y gastos exceden los precios 
que han sido fijados arbitrariamente por el Estado.

El tiempo es nuestro peor enemigo y en los 
distintos foros en que se ha abordado esta 
problemática se ha requerido la presencia del 
Ejecutivo y este ha brillado por su ausencia.
La responsabilidad de los dirigentes está a 
prueba en este momento, ya que, se deben tomar 
medidas heroicas para reducir el gasto público 
de funcionamiento, privilegiar la inversión que 
genere empleo, propiciar un clima de paz en 
el país y devolver la confianza a la ciudadanía. 

La única luz al final del túnel lo constituye la reciente 
aprobación de la Ley de conflicto de intereses.

Amanecerá y veremos...L&E


