
 

 

 

 

LA MESA ÚNICA: UN EJERCICIO ENGAÑOSO 
 

Panamá, 5 de agosto de 2022. Recientemente se reanudó el llamado diálogo de la mesa 
única. Nuevamente la exclusión del sector productivo ha permitido que se difundan 
falsedades bien ensayadas, con evidente propósito político. 
 
Se ha utilizado el espacio para estigmatizar a la empresa privada y hacerla parecer como 
la culpable de todos los problemas que sufre el país. 
 
La realidad nos indica que la empresa privada genera empleos y produce valores 
agregados a la sociedad que son la base del progreso y el desarrollo. Sin empresa privada, 
no habrá economía viable. 
 
Lo que se ha planteado en ese simulacro de diálogo, tiene el sello del fracaso y además la 
preocupante consecuencia de destrucción de empleo en las pequeñas, medianas y 
microempresas, principalmente. 
 
Construir una sociedad más justa, no se puede basar en campañas sin fundamento y en 
el odio contra quienes, con esfuerzo y sacrificio, alcanzan el éxito. 
 
Para que el ejercicio del diálogo sea real, democrático e incluyente, hemos decidido apoyar 
la auto convocatoria de una reunión del Consejo de la Concertación Nacional para el 
Desarrollo, como espacio natural e institucionalizado para el verdadero entendimiento en 
todos aquellos temas que tienen que ver con el futuro del país. 
 
La lucha contra la corrupción debe ser tarea de todos. Acabar con esta lacra, debe ser un 
objetivo nacional. 
 
El Consejo Nacional de Empresa Privada, reclama al gobierno que exista un efectivo 
control del gasto público, que se revise la eficacia y sentido de los contratos de servicios 
profesionales y se determine que quienes aparecen en la planilla estatal, realizan sus 
funciones. Es imprescindible que la austeridad se institucionalice y la probidad sea eje 
transversal en la convivencia ciudadana. 
 
El presupuesto nacional debe ser abierto para que la sociedad lo audite. No debe haber 
cabida a la opacidad, la ineficiencia y el despilfarro. Todos los órganos del Estado tienen 
que entender que el servicio público debe ser un ejercicio de virtud. No asumirlo va contra 
los intereses de Panamá. 
 
Con firmeza defenderemos la libertad de empresa, porque sin ella no habrá recuperación 
económica. 
 
Entendemos, a diferencia de otros, que los seres humanos no somos perfectos, pero si 
perfectibles y que el país necesita de todos para avanzar. Los que excluyen, jamás podrán 
aportar nada positivo porque sus intenciones son totalitarias. 


