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 Nos corresponde por la invitación que nos ha formulado  la Dirección del Centro Regional de 
Veraguas hacer ciertas reflexiones en torno a la “corrupción, los desafíos de la educación y  la 
gobernabilidad en Panamá en el marco de las celebraciones de los 80 años de fundación de la 
Universidad de Panamá. Que momentos históricos para debatir nuestras tareas y confrontarlas 
con el Estado fallido que intenta imponerle a La Universidad un cerco judicial , financiero y 
mediático con la finalidad de revertir el compromiso histórico con nuestro pueblo de construir la 
nación recuperando nuestros recursos, la interdependencia y un modelo sostenible de vida. 
  
Es un hecho cierto que la interdependencia y dinámica entre el  desarrollo de las  diferentes 
sociedades del  mundo, exige un análisis profundo del presente, para visualizar  las posibles 
trayectorias evolutivas  de los problemas globales y regionales del futuro. Es así que la 
educación jugará un papel  de doble dimensión, será el motor y beneficiario de la expansión de 
la clase media. El estatus económico individual y de los países dependerá de sus niveles y 
calidad de la educación. Sin embargo, para nuestro caso se hace necesario dar una mirada 
panorámica del estado de situación,  para luego abordar los temas, tareas y el Rol de las 
Universidad en vías de la construcción de una prosperidad fundamentada en la educación.  
  
En un contexto de confrontación y  a un año del Gobierno de Varela y del “pueblo primero” 
dieciséis meses han transcurrido desde que  asumió la Presidencia de la República. El balance 
no refleja cambios en la conducción del Estado y es adverso para la mayoría de los panameños 
que esperaba se atendieran las demandas sociales de atención de la seguridad social, la calidad 
educativa y la seguridad alimentaria. Igualmente, no se adecenta el Estado en la medida que la 
corrupción, nepotismo e impunidad, el latrocinio medio ambiental se mantienen. Es decir, 
nuevamente las promesas electorales se constituyen en otro engaño. 
Juan Carlos Varela expresa la continuidad del modelo económico neoliberal y de gestión 
pública. En materia económica si bien el PIB crece, lo hace a tasas menores y concentrado en 
algunas actividades y regiones, centrada en una alta presencia de capital extranjero, mientras el 
local se configura en actividades improductivas e importadoras. 
 
En los últimos tres trimestres, el crecimiento económico ha caído de 6.2% al 5.9%, (INEC), si 
se valora en términos de los 4 primeros meses del 2015 es de 4.5%. El decrecimiento continúa 
en el sector productivo (agricultura), pero también confronta problemas en uno de los sectores 
dinámicos, la construcción, dada la paralización de algunos proyectos de infraestructura estatal 
y la baja ejecución presupuestaria, generando la protesta de sectores empresariales. Si  a ello le 
sumamos los retrasos de la ampliación y la postergación de los ingresos postergados 
 
La deuda pública del país totalizó $19,315.13 millones al cierre del mes de julio, según datos de 
(MEF). La cifra representa un aumento de $1,103.13 millones con relación a enero de 2015. En 
el 2014 la deuda pública sumaba $17,639.7 millones, lo que indica que la deuda pública en el 
gobierno actual ha aumentado $1,675.43 millones. 



 
 Los indicadores muestran que el modelo se agoto si tomamos en consideración las condiciones 
sociales. Así observamos que un total de 105 mil niños y adolescentes no asiste a las escuelas 
debido a factores como la pobreza y el trabajo infantil.  Esta información fue dada a conocer en 
el Atlas de desarrollo humano local: Panamá 2015,  (PNUD). De hecho, la situación es más 
compleja en la provincia de Panamá y la comarca Ngäbe Buglé. Los jóvenes panameños entre 
15 y 29 años no consiguen empleo a pesar de la millonaria inversión en educación y 
capacitación laboral. 
 
Ante este estos escenarios globales y regionales, debemos plantearnos el papel que tienen las 
universidades para hacer frente a los retos del presente y el futuro.   
 
Podemos postular como  objetivo estratégico la necesidad de  formar generaciones de 
ciudadanos  cultos, libres, en sociedades  democráticas, abiertas, igualitarias, solidarias e 
inclusivas, siendo actores de su propio progreso y destino,  dentro del marco de un desarrollo 
humano sostenible. 
 
Como cuestión de principio, la Educación Superior es un bien público social, un derecho 
humano y universal. En esencia constituye un deber y responsabilidad del Estado. 
 
Considerando la dimensión del análisis, esto quiere decir: que es básico universalizar la oferta 
de educación preescolar o educación infantil, primaria, secundaria, mejorar la calidad educativa 
y el rendimiento académico de los alumnos, fortalecer la educación técnico profesional y 
adecuar la universidad a los requerimientos de desarrollo social, político y económico. 
 
Hemos visto que las condiciones objetivas de deterioro de las condiciones de vida de los 
panameños, de falta de credibilidad en las instituciones, de descomposición de los partidos 
políticos tradicionales no solo se mantienen sino que empeoran, Mientras tanto, el gobierno se 
sigue alineando a los requerimientos de Washington, como evidencia el denominado 
Memorando de Entendimiento entre el Consejo de Seguridad Nacional, la Autoridad Nacional 
de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, suscrito el pasado 
29 de mayo, cuyo contenido se desconoce; las negociaciones secretas del Acuerdo sobre el 
Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) y la integración a la denominada Alianza 
del Pacífico, contraria al proceso de integración que impulsan los gobiernos y pueblos de la 
Celac y Unasur. 
 
En realidad que a estas alturas de los acontecimientos fuimos víctimas y perdimos hasta la 
esperanza de cultivar una ciudadanía  formada , critica y madura, que comprenda la degradación 
política y social del arreglo republicano panameño que sufrimos y ahora con menos 
espectacularidad; la corrupción como moneda de cambio legitimada desde el poder político; 
Todos hemos sido testigos  de muchísimas manifestaciones a veces explicita y a veces 
disfrazadas en la que la mentira, el fraude  generaron  diferentes actos de corrupción, en los que 
sus productos eran depositadas en cuentas en otros países, entre los que sobresalen  Panamá, 
Suiza y Mónaco  en las que sus dueños en el Caso de Brasil Odebretch saquearon y desviaron  a 
través de un esquema de cartel dentro de Petrobras". Y  manejaban un sofisticado esquema de 
pagos ilegales de ex-directivos de Petrobras en países como Panamá.    
 
Nuestro balance refleja que el modelo de desarrollo del país decidió caminar al lado del capital 



y mercado y soslayo el desarrollo social y participativo, y una década los efectos ya se sienten 
irreversibles. Sin embargo la recuperación aun puede sentir el peso monetarista pero eso no es 
suficiente porque han creado las condiciones de vulnerabilidad de deterioro del salario, la 
violencia e inseguridad excluyendo las políticas públicas de la educación superior. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

   

 

 


