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Importancia de la modernización y la globalización en
Panamá: sus efectos

1. La importancia de la modernización para los panameños y ¿porque?
R/. La modernización de Panamá es de suma importancia ya que a medida que nos
convertimos en un país del Tercer Mundo disponemos de mayor cantidad de tecnologías y
equipos que nos brindan mayor comodidad y fácil acceso al desarrollo, evolucionando a tanto a
nivel comercial, educativo, e inclusive en nuestros estilos de vidas diarios en la familia.
2. ¿Cree en el fenómeno de la globalización es positivo o negativo para los
panameños?
R/. Para el ciudadano común y corriente, la globalización es una fórmula muy simple: comprar
en el resto del mundo bienes y servicios lo más barato posible y ofrecer, a su vez, al mercado
mundial, bienes y servicios competitivos de acuerdo con las ventajas comparativas de cada
país.
Las empresas industriales, que son las primeras en enfrentar la globalización, deben arrojar a
la calle a una gran cantidad de trabajadores. Estos nuevos desempleados muy difícilmente
logran reinsertarse en el mercado laboral, pues no cuentan con el entrenamiento adecuado.
Las políticas de globalización, como lo han demostrado otros países que las han aplicado con
éxito, pueden producir grandes beneficios.
3. ¿Que pasaría si el agua de los ríos y lagos empezará a venderse a compañías
transnacionales?
R/. Pienso que si se empezará a vender este preciado recurso a las compañías
transnacionales, tendríamos los panameños poco acceso a este vital recurso y quienes lo
consigan tendrán que pagar altos costos para su compra, ya que la demanda será muy alta y
sería más rentable a los comercios venderla a un alto costo que brindarla al acceso del pueblo
panameño.
4. ¿A que se debió la invasión de Estados Unidos?
R/. Entre las causas que señaló el Ex-Presidente George Bush que motivaron la invasión de los
Estados Unidos a Panamá fueron los siguientes:
Proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá.
Defender la democracia y los derechos humanos en Panamá.
Detener a Noriega para enfrentar delitos de tráfico de drogas.
Respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter.
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5. ¿El TLC es beneficioso o negativo para Panamá?
R/. Los efectos que generará los TLC sobre los más diversos sectores no se han cuantificado;
no obstante para nadie es un secreto que éste provocará externalidades (negativas y positivas)
a nivel macroeconómico y en términos del desarrollo económico.
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