
 

 

 

 

EL PAÍS ES DE TODOS:  NO A LA CORRUPCIÓN 

 

Panamá, 5 de septiembre de 2022. Con suma preocupación, el Consejo Nacional 

de la Empresa Privada, ha recibido la noticia de la emisión, por parte del órgano 

ejecutivo, del decreto 215 de 1 de septiembre de 2022, mediante el cual se crea la 

Comisión ciudadana contra la corrupción, sin contar con amplios sectores de la 

sociedad.  

La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de todos.  Las autoridades 

deben estar a la vanguardia de estos esfuerzos y los ciudadanos tenemos que 

constituirnos en verdaderos auditores de la gestión institucional. 

El clientelismo, la burocracia frondosa y las prácticas clientelares son 

predisponentes de la corrupción.  

Nos preocupa que la comisión que se crea, sólo tome en cuenta a determinados 

grupos con un criterio totalmente excluyente.  El decreto en mención, manda un 

mensaje equivocado, ya que implícitamente señala que sólo un sector de la 

sociedad tiene la facultad de hacer aportes en la lucha contra la corrupción. 

El decreto desconoce los grandes esfuerzos que ha hecho la sociedad civil para 

enfrentar el flagelo de la corrupción y promover la transparencia.  

A lo largo de los años muchas organizaciones hemos contribuido con ideas y 

acciones que tienden a fortalecer la democracia, el estado de derecho y las 

instituciones, bajo el criterio que la corrupción es un veneno que afecta el desarrollo 

de nuestra sociedad.  

Resulta imprescindible que se le de valor a la Ley de transparencia, para que la 

misma se aplique con resultados más tangibles. 

Además, es importante que los órganos del Estado cumplan su papel a cabalidad, 

con entendimiento que la austeridad es esencial.  Reiteramos que en el combate a 

la corrupción es vital que la justicia sea eficiente, imparcial y expedita. 

El Consejo Nacional de la Empresa Privada seguirá el camino de la lucha por un 

Panamá mejor, para que la transparencia impere y la corrupción no tenga lugar. 


