
Carta Abierta   

Al Poder Ejecutivo 

A los ciudadanos de Panamá 

Muy Respetuosamente, 

Durante las últimas semanas, un grupo de presión ha buscado limitar la movilidad en Panamá e 

interferir en el derecho, de más de 200,000 panameños y visitantes de escoger cómo se mueven 

por nuestra ciudad. Una elección que al sol de hoy permite compartir el vehículo, reducir la 

congestión y la contaminación, disminuir las personas manejando en estado de embriaguez, 

incrementar la seguridad y complementar las otras opciones de movilidad existentes en el país. 

En poco más de tres años, más de 8 mil socios conductores han encontrado en Uber una nueva 

forma de mantener a sus familias y mejorar su calidad de vida, impactando positivamente a 

estudiantes, jubilados, amas de casa, madres y padres solteros y profesionales que han 

encontrado una forma de emprendimiento cada día. 

En respaldo a todos ellos, nos vemos obligados a participar, aclarando algunos puntos. 

Uber llegó a Panamá como parte de un proceso mundial de avance, para complementar y mejorar 

la oferta de movilidad en beneficio de los ciudadanos. Nos encontramos presentes en más de 500 

ciudades, 76 países y 6 continentes. Erróneamente, quienes se oponen al progreso y la 

innovación, han querido señalar que la única forma de regulación, es a través de reglamentaciones 

que no contemplan las nuevas tendencias mundiales. Globalmente, en 132 jurisdicciones se han 

reconocido las grandes diferencias entre los sistemas de transporte públicos y los privados, y se 

han creado regulaciones que permiten que los sistemas privados de movilidad colaborativa 

complementen el transporte público y mejoren la movilidad de esas ciudades. Es hora que Panamá 

adopte esta postura innovadora, cónsona con la apertura a las nuevas tecnologías que siempre ha 

tenido; poniendo al consumidor, y su derecho a elegir cómo moverse en la ciudad, en el centro de 

la discusión.   

Es hora de escuchar a estos más de 200,000 panameños y visitantes que escogieron Uber y de 

darle el peso apropiado a su derecho a elegir diariamente cómo desplazarse entre un abanico de 

opciones tanto la solución que más les conviene, como su forma de pago. UBER es para todos. 

Estamos ante una oportunidad única para empezar una conversación sobre el futuro de la 

movilidad en Panamá. Una oportunidad para abrir el diálogo sobre cómo enmarcamos la 



innovación, no sobre cómo detenemos los beneficios que esta trae por el miedo que podamos 

tenerle al cambio y la innovación.  Es la oportunidad de apoyar el progreso de nuestro país y 

continuar estando a la vanguardia de la región centroamericana. 

Por esos socios conductores y  usuarios, le hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para 

que empecemos la conversación y continuemos Juntos en el Viaje de la innovación y la movilidad 

en nuestro país. 
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