9 de agosto de 2011
Palabras de Guillermo O. Chapman, Jr., Presidente del Comité de Auditoría de la Junta
Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, en el Acto de Entrega del Galardón Canal
de Panamá al licenciado Víctor Diamond.

GALARDÓN A VÍCTOR DIAMOND
Al darle a Don Víctor Diamond el galardón que otorga la Junta Directiva de la Autoridad
del Canal de Panamá estamos en realidad reconociendo su profesionalismo por
excelencia encarnado en la acuciosidad permanente demostrada en su trabajo, la patente
devoción demostrada por su quehacer profesional al mantenerse siempre al día sobre los
avances de su actividad y en fin, en tantas otras manifestaciones de su labor exhaustiva
al traducir tan inmenso bagaje en aplicaciones útiles a sus responsabilidades para con la
institución canalera.
Por más de una década, tuvo Don Víctor la delicada responsabilidad de dirigir los destinos
de la Oficina del Fiscalizador General de la ACP, organismo que responde a la Junta
Directiva de la institución, pero que debe lidiar día a día con todos los departamentos de
esta gran empresa. En ese desempeño tuvo el acierto de mantener el sabio equilibrio
entre la independencia que exige el mandato que le imponen la ley y los reglamentos y las
buenas relaciones que demandan la prudencia y el sentido común que tan poco abunda.
Como resultado de su gestión la Oficina del Fiscalizador General se distingue hoy día por
contar con cuadros profesionales de auditores e ingenieros bien formados que se
destacan por su espíritu de cuerpo y ejemplar disciplina profesional. Gracias al empeño
de Víctor Diamond contamos en la actualidad con un equipo de auditoría que es orgullo
para la institución y que se destaca ante las evaluaciones independientes de terceros.
El legado de Víctor Diamond incluye entre otros, un equipo humano integrado por
profesionales motivados y de excelente calidad, una metodología ágil y moderna

adecuada tanto a las necesidades de las operaciones del Canal y sus actividades
complementarias como al complejo reto de la expansión y una actitud abierta para recibir
el apoyo de las asesorías de los entes internacionales mejores calificados para apoyarlos
en tan difíciles responsabilidades. Quizás la prueba de mayor excelencia del gran legado
de Don Víctor Diamond ha sido el haber facilitado dentro de la organización el desarrollo
de liderazgo capaz para reemplazarlo en el momento en que el optara retirarse. En los
textos modernos de gestión y en el mío personal, esta es una de las características que
destacan a un buen gerente, amén de ser una muestra palpable de gran seguridad
personal.
Las dotes profesionales y personales de Víctor no solo le han granjeado la simpatía de
todos los que hemos tenido la suerte de tratarlo si no que se ha traducido en una nueva
posición con un grupo internacional importante. Le deseo mucho éxito en su nueva
posición y le manifiesto que este galardón es solo una pequeña muestra del gran aprecio
personal y la evaluación profesional de quienes hemos tenido el privilegio de trabajar con
él.
Muchas gracias,

