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1. CONTIENDA HISTÓRICA

A las 7.36 horas de la tarde el Tribunal Electoral daba como tenden-
cia ganadora a Juan Carlos Varela, con un 39% (450.348 votos). De 
esta forma, se imponía a sus contrincantes, José Domingo Arias del 
oficialista Cambio Democrático, y Juan Carlos Navarro, del PRD. Pero 
también se imponía a todas las encuestas que le daban la tercera 
posición en la contienda electoral, repitiendo un proceso que hace 
escasos meses se vivió en Costa Rica. 

En una jornada electoral sin incidentes, desde el comienzo del es-
crutinio Varela partió con una diferencia que se fue consolidando 
con el paso de la tarde. Panamá continuó con su tradición de votar 
oposición y favoreció al partido que menos dinero invirtió en estas 
sonadas elecciones. Aunque muchos expertos auguraban un final más 
apretado que podría provocar “estrés institucional”, el máximo res-
ponsable del Partido Panameñista, con sus siete puntos, tiene la ven-
taja suficiente como para que no se ponga en duda su victoria pero 
insuficiente para no tener que tender la mano a la oposición para 
llevar adelante su mandato.

Con estos resultados, parece que Juan Carlos Varela consiguió agru-
par los votos de su partido y de los 200,000 independientes, mientras 
que José Domingo Arias no pudo escaparse de la sombra del actual 
presidente y el PRD de Juan Carlos Navarro se desinfló en la jornada 
electoral. Esta carrera electoral comenzó el 4 de enero de 2014 con 
la apertura oficial de unos comicios que hoy renovaron todas las au-
toridades del país en una única votación. Además del presidente, se 
han elegido alcaldes, diputados y representantes. Esta contienda se 
ha caracterizado por el alto gasto publicitario y campañas sucias que 
obligaron a la Iglesia Católica a convocar un pácto ético electoral. 
Sin embargo, a pesar de los rumores, la jornada se desarrolló con 
total calma desde que los electores comenzaron a ejercer su derecho 
al voto a las 7.00 de la mañana hasta que se cerraron las urnas a las 
4.00 de la tarde. Al cierre de la jornada, la participación fue del 75%. 

Juan Carlos Varela hereda un país con 4.1% de inflación producto de 
la alta inversión extranjera y el alto gasto público y una canasta bá-
sica 46% más cara: principal queja de los panameños de cara al nuevo 
gobierno. Liderará el país con el primer metro de Centroamérica y 
con la responsabilidad de sortear retos económicos y sociales que 
muchos esperan no desacelere el ritmo de crecimiento que ha tenido 
Panamá en los últimos años.

De acuerdo a resultados preliminares, Juan Car-
los Varela se lleva la presidencia con el 39% de 
los votos, para liderar el país en el quinquenio 
2014 – 2019.
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2. VARELA Y SU PLAN DE 
ACCIÓN INMEDIATO

Juan Carlos Varela, que se ha 
mantenido como Vicepresidente 
de la República tras la ruptura 
de la coalición Cambio Demo-
crático en septiembre de 2011, 
lleva una mujer como vicepre-
sidenta (por primera vez en la 
historia de la República): Isabel 
Saint Melo.

Con Varela y su partido aliado, 
el Partido Popular, continúa la 
típica alternancia del poder en 
Panamá y cae el temor de los 
que aseguraban que el país esta-
ba a puertas de una reelección 
indirecta después de que José 
Domingo Arias se hiciera acom-
pañar en la nómina por Marta 
Linares de Martinelli como Vice-
presidenta, la esposa del actual 
presidente. Eso sí, su 39% de los 
votos está lejos del resultado 
obtenido por sus antecesores.

Luego de su toma de posesión 
el 1 de Julio de 2014, Varela ya 
mencionó que su prioridad será 
congelar los precios de 22 pro-
ductos de la canasta básica con 
lo que espera generar un ahorro 
para el estado de $600 millones 
anuales. Aseguró que pondría 
en marcha las iniciativas para 
dotar de agua potable a las zo-
nas más populares, situación 
que sigue siendo una gran prio-
ridad nacional. 

Asímismo, licitará las líneas 2 y 3 
del metro y creará la Autoridad 
Metropolitana de Transporte, con 
el que espera fusionar el servicio 
del Metro Bus y el Metro.

3. REACCIONES DE LOS 
CANDIDATOS 

El primero en aparecer ante los 
medios fuer Juan Carlos Nava-
rro. Rodeado de su familia y la 
cúpula del PRD dio las gracias a 
todos su equipo por el apoyo re-
cibido en la contienda electoral.

José Domingo Arias, reconoció el 
triunfo del Partido Panameñista 
y aseguró que se va a centrar en 
hacer “una oposición constructi-
va”. Por su parte, el presidente 
Ricardo Martinelli jugó un papel 
destacado en la sede electoral de 
Cambio Democrático. Después de 
que se pronunciara el candidato, 
Martinelli aseguró que “fue una 
pelea desigual porque todos es-
taban en contra de José Domin-
go” y agregó que iban a cuidar de 
que “se cuenten todos los votos”. 
Para terminar, concluyó que se va 
a convertir “en un verdadero opo-
sitor de esta gente” porque “yo sí 
conozco lo que hay de ese lado”.

Por su parte, el presidente electo 
hizo un discurso en el que apeló 
a la unidad del pueblo para los 
próximos cinco años. “Somos un 
solo país, la época de los insultos, 
la confrontación y el irrespeto ha 
quedado en la historia”, señaló y 
aseguró que va a “gobernar con 
equidad y transparencia, con pro-
puestas desarrolladas bajo un cri-
terio social, con visión de estado 
y con una perspectiva humana”.

Para finalizar, destacó que estas 
elecciones suponen “un cambio 
en la política donde no se va a 
tolerar la corrupción en ningún 
estamento”.
 

Isabel Saint Malo, poco conocida en el plano políti-
co, pero muy cercana a diversas administraciones 
gubernamentales por sus 15 años de trabajo como 
gerente del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Panamá.
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4. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados pre-
liminares de Tribunal Electoral, 
un total de 1,167,000 electores 
a nivel nacional eligieron demo-
cráticamente nuevas autorida-
des para el próximo quinquenio. 
Se trata del sexto presidente en 
los 24 años de democracia en el 
Istmo, tras dos décadas de dic-
tadura castrense. 

El primer mandatario tiene el 
desafío de, al menos, igualar la 
capacidad de ejecución del ac-
tual presidente Ricardo Martine-
lli, quien se enorgullece de ha-
ber cumplido 95 por ciento de las 
promesas hechas en campaña.

También tendrá la tarea de re-
forzar la institucionalidad pana-
meña, área en la que los siete 
candidatos presidenciales coin-
cidieron durante debates y cam-
pañas. Existe consenso nacional 
sobre el debilitamiento de los 
poderes públicos y se espera que 
con las designaciones estratégi-
cas que Varela hará antes del 31 
de diciembre de 2014 —dos pro-

curadores, cuatro magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, 
un fiscal electoral, seis directi-
vos de la Autoridad del Canal de 
Panamá, los superintendentes de 
Bancos y del Mercado de Valores, 
y el nuevo presidente del Tribu-
nal Electoral— se evidencie una 
voluntad política de asegurar la 
autonomía irrestricta de los po-
deres públicos, fortaleciendo aún 
más la democracia panameña. 

CD tendrá que comenzar a pen-
sar en oposición al igual que el 
PRD, que ha cosechado uno de 
sus peores resultados electora-
les de su historia reciente. Tam-
bién el FAD, que participaba en 
estas elecciones como principal 
partido de izquierda no ha lle-
gado al 4% de los votos, lo que 
le impedirá presentarse a las 
próximas elecciones.

De cualquier manera, habrá que 
esperar a los próximos días para 
conocer también la composición 
política en el órgano legislativo 
que será una palanca clave para 
que el nuevo Gobierno pueda 
desarrollar sus políticas. 
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