COMENTA

El paro en la Provincia de Colón inexplicablemente continúa. Después
de muchos días, las pérdidas económicas se acumulan y no hay
perspectivas que nos indiquen que la racionalidad y la lógica
imperarán.
Luego de más de dos años de pandemia y de la acumulación de
factores internos y externos que afectan nuestra realidad, es
fundamental que pensemos en nuestro país de una forma diferente
con sentimiento de patria y con una visión de futuro en beneficio de
todos los panameños.
Si queremos construir un futuro de bienestar es importante que se
construya un camino convergente que propenda a ese fin; los
radicalismos, las exigencias extremas y las posiciones inflexibles no
ayudarán al objetivo de lograr un país con oportunidades para todos.
Es absurdo que se articulen formas de protesta que pongan en peligro
la ya maltrecha actividad económica, afectando la generación de
empleos y el proceso educativo. Destruir las bases sobre las cuales se
puede edificar una realidad diferente, nunca será una opción sensata.
Panamá tiene muchas oportunidades que no deben perderse por la
irracionalidad de sectores que atizan el conflicto porque viven de él.
Hoy debemos concentrarnos en promover una educación de calidad y
en hacer un mapa de todas las ventajas comparativas con que
contamos, a fin de desarrollarlas en su totalidad. Colón, por ejemplo,
tiene muchas oportunidades en la logística, el turismo, el comercio e
inclusive en la agroindustria. Resulta lógico que en vez de mantener un
clima de crispación, debemos trabajar con ahínco en pos de lograr el
objetivo planteado.
Es importante que todo nuestro esfuerzo vaya dirigido a generar
confianza en el país. Lo anterior supone que las instituciones deben
ser eficientes y transparentes, que el sistema de justicia funcione de
manera expedita y con total independencia, sólo respondiendo a la ley
y a la conciencia de sus miembros. Además, es imprescindible acabar
con la discrecionalidad y las prácticas clientelares. Hay que fortalecer
la democracia y el estado de derecho, labor que debe ser de todos los
panameños.
El sector privado mira el futuro con optimismo y tiene la voluntad de ser
parte de la construcción del país que nos merecemos todos los
panameños. Este no se edifica con consignas trasnochadas sino con
acciones que generen oportunidades que sean aprovechadas por la
colectividad.
CoNEP, siempre trabajará pensando en la patria. No puede ser de otra
forma.
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