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1. EL AMBIENTE ELECTORAL 

Menos de 10 días marca la cuenta regresiva para la quinta elección 
en Panamá, tras la caída del régimen castrense en 1989, en la que 
2 millones 482 mil 322 electores escogerán en una votación única 
al próximo Presidente, 77 alcaldes, 71 diputados a la Asamblea Na-
cional, 20 al Parlamento Centroamericano y 648 representantes de 
corregimiento en todo el país. 

En la recta final las caravanas, propagandas, recorridos y ataques 
se han intensificado en busca del voto joven y de los indecisos que 
pueden decidir en los resultados el 4 de mayo. Las encuestas se ha-
cen semanalmente y las firmas Ipsos y Dichter & Neira muestran en 
común un estrecho margen entre los candidatos y una disminución en 
la marcada preferencia que caracterizó al candidato oficialista, José 
Domingo Arias, al inicio de la contienda electoral. 

A nivel de redes sociales la llamada propaganda sucia y constantes 
sondeos de opinión/encuesta ocupan gran parte de la conversación 
política online. Incluso los ataques más directos entre candidatos 
y el propio presidente Ricardo Martinelli cobran mayor valor en el 
mundo 2.0. 

Los siete candidatos presidenciales pueden realizar sus cierres de 
campaña antes del 1 de mayo fecha en que queda suspendida toda 
propaganda política y el Tribunal Electoral toma posesión completa 
del proceso que incluye el control de los estamentos de seguridad 
que, desde finales de abril hasta que se proclame el nuevo Presiden-
te, quedan supeditados al Tribunal Electoral. 

Las calles cargadas de propaganda política y la alta inversión publi-
citaria en pauta de medios tradicionales y no tradicionales, reflejan 
el alto costo de esta campaña, que según estimaciones del Tribunal 
Electoral rondan los 60 millones de dólares. La presidencia de Pana-
má se disputa entre tres candidatos independientes: Juan Jované, 
Esteban Rodríguez y Gerardo Barroso; el nuevo partido FAP de origen 
obrero que postula al dirigente sindical Genaro López; los tradiciona-
les PRD y Panameñista con Juan Carlos Navarro y Juan Carlos Varela, 
respectivamente; y José Domingo Arias quien aspira a dar continui-
dad al gobierno de Cambio Democrático, un fenómeno que no ha 
experimentado Panamá en sus 25 años de era democrática. 
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2. 120 MINUTOS ENTRE 
PROPUESTAS Y ATAQUES 

El pasado 8 de abril, la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de 
Panamá, principal gremio em-
presarial, realizó el debate pre-
sidencial “Agenda País”. Único 
debate que logró congregar a 5 
candidatos oficiales, incluyendo 
al independiente Juan Jované, 
elegido en base a los resultados 
de las últimas encuestas.
 
En anteriores debates organiza-
dos por diversas agrupaciones no 
se había logrado la participación 
de los cuatro principales candi-
datos de la contienda. Una nece-
sidad que demanda la población 
que quería escuchar con detalle 
las propuestas de cada uno.

A las 8:00 en punto inició la 
transmisión del debate por ca-
dena nacional de televisión. 
Los candidatos coincidieron con 
vestimenta de tonalidades ne-
gra, rojo y amarillo; el nervio-
sismo era evidente y evitó que 
algunos candidatos lograran de-
sarrollar sus ideas antes que se 
suspendiera su turno.

En tres bloques se les dio la 
oportunidad a los candidatos de 
hablar de educación, seguridad 
y administración pública. Temas 
planteados por el moderador 
que no fueron profundizados 
por los candidatos que apro-
vechaban los pocos minutos de 
exposición para atacar más que 
para explicar los pilares de sus 
planes de gobierno.

El último bloque, en el que se 
permitió la interacción entre los 

candidatos fue el más encen-
dido. Ninguno desaprovechó la 
oportunidad para criticar las ac-
ciones o propuestas de sus con-
trincantes. Además de dejar en 
el aire una estela de denuncias 
y dudas de temas personales e 
investigaciones judiciales. 

Estas “pullas” fueron las que 
más calaron en la audiencia y en 
las redes sociales que se hacían 
eco de las disputas. 

Incluso el presidente Ricardo 
Martinelli, que no era parte del 
debate, fue mencionado varias 
veces en los cuestionamien-
tos que se hacían al candidato 
oficialista. El mandatario, muy 
activo en esta contienda electo-
ral, optó por responder desde su 
cuenta de Twitter. 

Palabras como neoliberalismo, 
control de precio, canasta bá-
sica, transparencia, corrupción, 
compromiso, vieja política y 
aire fresco, se escucharon en 
los minutos de cierre del debate 
donde cada candidato apeló al 
voto de los panameños. 

A las afueras de la sede de la 
Cámara de Comercio, los simpa-
tizantes de los candidatos pro-
tagonizaron algunos incidentes 
con los delegados electorales, 
reflejo, a juicio de analistas, 
del fervor que se vivirá en la vo-
tación del 4 de mayo.

Al final este ejercicio democráti-
co, promovido por el sector priva-
do del país, brindó al electorado 
la oportunidad única de escuchar 
a los candidatos no solamente 
para promocionar sus planes, sino 

De izquierda a derecha: Juan Jované, Juan 
Carlos Varela, José Domingo Arias, Genaro Ló-
pez y Juan Carlos Navarro 

Tweet del presidente durante el debate, con-
firmando que el candidato del PRD se reúne 
con él. 
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también para cuestionar a sus ri-
vales en esta contienda, un meca-
nismo novedoso que reafirmó las 
marcadas diferencias que existen 
a nivel político y en el contenido 
de sus planes de gobierno. 

3. PLANES DE GOBIERNO VS 
NECESIDADES

De acuerdo con las encuestas de 
opinión los panameños conside-
ran que el costo de la canasta 
básica de alimentos y la inse-
guridad son los dos tópicos que 
más les preocupan; y por ende 
los que esperan sean resueltos 
por el próximo Presidente.

Adicional, el tema del desem-
pleo y el transporte marca en el 
top 5 de la encuesta de Ipsos.

Veamos cómo los planes de Go-
bierno de los cuatro candidatos 
de partido político atenderán es-
tas prioridades de los votantes. 

Alimentos: Entre apoyo al agro 
y mercados

En junio de 2009 cuando tomó po-
sesión el presidente Martinelli la 
canasta básica costaba $251.90; 
en octubre de 2013 alcanzó su 
costo más alto, $306.87. A pe-
sar del aumento de las llamadas 
Jumbo Feria y Jumbo Tiendas no 
se ha producido una reducción 
significativa en su precio. Por su 
parte el Gobierno señala que con 
el aumento del salario mínimo 
los panameños tienen mayor po-
der adquisitivo.

El candidato Navarro, del PRD, 
promete una disminución de 

10% en el costo de los princi-
pales productos de la Canasta 
Básica, mediante una serie de 
política de Estado, mejorando 
la capacitación de agricultores 
y ganaderos, además de otor-
garles un plan agresivo de be-
neficios fiscales y condiciones 
crediticias con cero interés.
 
Adicional propone la construc-
ción de 250 mercados populares 
y duplicar en 10 años la produc-
ción de importantes rubros en 
la alimentación del panameño 
como el maíz y el arroz.

La otra arista de su propuesta se 
enfoca en una fiscalización fé-
rrea del aparato comercial del 
país para frenar la especulación, 
incrementando los esfuerzos de 
fiscalización de Autoridad de 
Protección al Consumidor y De-
fensa de la Competencia, ACO-
DECO, para evitar que existan 
pactos entre comerciantes que 
encarezcan los precios en de-
trimento del consumidor. Esta 
propuesta hace referencia a los 
supuestos procesos que realizan 
las cadenas de supermercados, 
una de las cuales pertenece al 
presidente Martinelli. 

Por su parte, el oficialista José 
Domingo Arias, plantea la eli-
minación de los intermediarios 
como clave para reducir el costo 
de los alimentos y para ello dará 
continuidad a las Jumbo Ferias y 
creará 600 Jumbo Tiendas para 
que el productor venda directo 
al consumidor.

Su plan también incluye el in-
centivo al cooperativismo de los 
productores y el fortalecimiento 

Problemas más importantes para los paname-
ños. Encuesta de Ipsos 

Son comunes las largas filas en las Jumbo tien-
das ubicadas en zonas populares 
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de la Cadena de Frío, recién in-
augurada por el Gobierno, para 
que los productores almacenen 
sus productos.

El plan del FAD, partido del movi-
miento sindical, señala sobre este 
tema que “luchará y protegerá el 
desarrollo de la producción agro-
pecuaria que siente las bases de 
nuestra Soberanía Alimentaria y 
Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal. Para ello dará impulso y apo-
yo al cooperativismo en el agro”.

Por último, el panameñista Va-
rela apuesta por la política más 
controversial en este tema: el 
control de precios de emergen-
cia, una medida que no ha dado 
buenos resultados en países lati-
nos como Argentina y Venezuela.

La propuesta de Varela es con-
trolar los márgenes de ganancia 
en alimentos básicos sin afectar 
a los productores, pero para fre-
nar la especulación que según él 
encarece la canasta básica. 

Los incentivos y el apoyo técnico 
al agro también forman parte de 
su propuesta al igual que la puesta 
en marcha de mercados públicos.

Como se observa, en términos ge-
nerales, la asistencia financiera al 
sector agro y el establecimiento 
de mercados para la venta directa 
del agro a la mesa son comunes 
en las cuatro propuestas.

Seguridad en las calles: Entre 
Mano dura y prevención

De acuerdo con cifras oficiales, 
Panamá registró al cierre de 
2013 un total de 665 homici-

dios, una tasa de 17,3 por cada 
100.000 habitantes, y la mayoría 
tuvo relación con pandillas, cri-
men organizado y narcotráfico. 

Aunque la cifra se mantuvo igual 
que en 2012, la ciudadanía consi-
dera que son cifras altas para un 
país tan pequeño territorial y po-
blacionalmente hablando, además 
resiente el nivel de violencia con 
los que se presentan estos casos.

La propuesta más radical para 
combatir el tema de la delin-
cuencia en las calles la presenta 
el Partido Revolucionario Demo-
crático con su “Mano Dura” que 
apuesta por cadena perpetua 
para los homicidas y juzgar como 
adultos a los menores que perpe-
tren este tipo de crímenes. 

Además del establecimiento de una 
Política para la Seguridad Integral 
de Panamá y el denominado plan 
“Quiero mi barrio” que mezcla se-
guridad, vigilancia y prevención en 
las comunidades más populares. 

El gobernante Cambio Democrá-
tico aboga por reforzar la labor 
represiva contra el narcotráfico 
y las pandillas, programas de 
prevención de violencia, en es-
pecial contra la mujer y la poli-
cía comunitaria. 

Además, busca replicar la exito-
sa experiencia de la trasforma-
ción del barrio de Curundú, que 
pasó de zona roja a un residen-
cial seguro mediante un plan in-
tegral de vivienda, resocializa-
ción y seguridad. 

El FAD propone “una Fuerza Pú-
blica profesional, respetuosa del 

Planes de gobierno de los cuatro candidatos 
por partido político 
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Estado de Derecho, que vele por 
la soberanía nacional, la seguri-
dad de todos los ciudadanos y no 
como institución dirigida a avasa-
llar al pueblo y pisotear sus dere-
chos y garantías fundamentales”. 

Por último, el panameñismo ha-
bla de un plan combinado: “Más 
oportunidades y Mano Firme” 
que incluye repetir el modelo 
del barrio de Curundú en la at-
lántica provincia de Colón y el 
distrito de San Miguelito, ubica-
do en la periferia de la ciudad 
capital, que también registra 
altos niveles de violencia. 

Adicional, la construcción de 
nuevas cárceles con un compo-
nente de resocialización y dupli-
car la vigilancia en los barrios. 

Es, precisamente la atención de 
la vigilancia y prevención a ni-
vel de las comunidades, el eje 
transversal de la mayoría de las 
propuestas en este tópico. 

En materia de desempleo, las pro-
puestas coinciden en programas 
de subsidio y capacitaciones para 
sectores vulnerables como las mu-
jeres y jóvenes, sobre todo a los 
denominados “Ni-Ni”, población 
joven que ni estudia, ni trabaja. 

Además de paquetes de incenti-
vos al sector privado para generar 
plazas de trabajo, oportunidad de 
primer empleo sin experiencia y 
el reconocimiento de bonos es-
peciales a la mano de obra. Con 
excepción del FAD, ninguno de los 
candidatos analizados asume un 
compromiso formal de aumento 
general de sueldo.

4. CONCLUSIONES 

Con el reloj en contra, queda 
muy poco tiempo para que los 
candidatos realicen grandes ma-
niobras para promocionarse más 
o cambiar la decisión del llama-
do “voto duro”. 

Sin embargo, como en toda elec-
ción, será la logística y organi-
zación del partido puesta en 
marcha el día de los comicios la 
que marcará la diferencia. Es la 
clave para mover su masa de vo-
tantes a las urnas y fiscalizar su 
voto en cada una de las 6 mil 500 
mesas de votación que se insta-
larán a lo largo y ancho del país. 

El clima que se viva el 4 de mayo 
en las calles es otro tema que 
la ciudadanía ve con preocupa-
ción, debido a que, a pesar de 
la firma de un Pacto Ético Elec-
toral promovido por la Iglesia 
Católica, el tono agresivo de la 
campaña no ha bajado. En las 
redes sociales abundan los ata-
ques personales y en los medios 
tradicionales, los llamados gru-
pos civiles que apoyan a parti-
dos políticos han ganado su es-
pacio con propagandas directas 
desvirtuando a sus adversarios. 

Este ambiente ha provocado que 
medios como TVN, una de las 
principales televisoras del país, 
se abstenga de pautar la propa-
ganda que consideren ofensiva 
para los candidatos. 

En esta misma línea, el ente rec-
tor de la contienda política, El 
Tribunal Electoral de Panamá, se 
debate entre acusador y acusado. 

Modelo de la papeleta de votación para pre-
sidente
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La entidad a través de su magis-
trado presidente, Erasmo Pini-
lla, interpuso una denuncia en la 
Procuraduría de la Nación contra 
los responsables de plagiar in-
formación para la base de datos 
que creó el gobernante Cambio 
Democrático (CD) para su candi-
dato presidencial José Domingo 
Arias. Según el Tribunal Electo-
ral, los datos que se colgaron en 
el portal www.josedomingoarias.
org, creado para captar posibles 
votantes, aparentemente “fue-
ron sacados” del Servicio de 
Verificación de Identidad (SVI) y 
de información privilegiada que 
utilizan con fines de investiga-
ción y seguridad el Ministerio de 
la Presidencia, el Ministerio de 
Gobierno, el Ministerio Público, 
la Policía Nacional y la Contralo-
ría General de la República. (La 
Prensa, 12/03/14).

Por su parte aliados al partido 
gobernante han presentado una 
denuncia para pedir la destitu-
ción del Magistrado Pinilla por 
“supuesta violación a la cons-
titución y la libertad de expre-
sión”, y otra para verificar la 
idoneidad del magistrado para 
ejercer la carrera de abogado.

Las cartas están echadas y el vo-
tante tendrá la opción de esco-
ger entre el tradicional partido 
Revolucionario Democrático, a 
la cabeza del exalcalde capita-
lino por 10 años, Juan Carlos Na-
varro; por el panameñismo enca-

bezado por Juan Carlos Varela, 
actual Vicepresidente del país y 
ex aliado político del presidente 
Martinelli; o por el primer par-
tido obrero, el FAD, en manos 
del dirigente sindical, Genaro 
López, que está a puerta de con-
vocar una huelga nacional en el 
sector de la construcción. 

Las opciones también incluyen, 
por primera vez, a tres candida-
tos Independientes al solio pre-
sidencial y la posible reelección 
del gobernante Cambio Democrá-
tico de la mano del exministro de 
Vivienda, José Domingo Arias.

En la recta final, la importante 
participación de los candidatos 
a vicepresidentes de las nóminas 
ha perdido fuerza.

Al cierre de la contienda el am-
biente se ha calentado por los 
resultados de las últimas encues-
tas, que con pequeños márgenes 
de diferencia, siguen acercando 
a los tres candidatos a la meta, 
lo que presagia una elección con 
los resultados más estrechos de 
la historia reciente en el país.

Falta muy poco por conocer al 
sexto presidente de Panamá en 
su era democrática y definir 
si el país seguirá con la tradi-
cional alternancia en el poder, 
irrumpirá un partido popular o 
se sumará a la tendencia regio-
nal de continuismo de partidos 
en la presidencia.

“Falta muy poco por 
conocer al sexto 

presidente de Panamá 
en su era democrática”
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jcgozzer@llorenteycuenca.com 

Rua da Assembleia, 10 — sala 1801
Rio de Janeiro — RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

São Paulo

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente

Alameda Santos, 200 — Sala 210
Cerqueira Cesar. SP 01418-000
São Paulo (Brasil)
Tel.: +55 11 3587 1230
 
Santiago de Chile

Claudio Ramírez
Socio y Gerente General
cramirez@llorenteycuenca.com 

Avenida Vitacura 2939 Piso 10. Las Condes 
Santiago de Chile (Chile)
Tel: +56 2 24315441

Santo Domingo

Alejandra Pellerano
Directora General
apellerano@llorenteycuenca.com 

Avda. Abraham Lincoln 
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Tel: +1 8096161975

Organización

LinkedIn
www.linkedin.com/company/llorente-&-cuenca

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com

Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com

Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca

Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca

Centro de Ideas
www.dmasillorenteycuenca.com

Revista UNO
www.revista-uno.com

YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA



d+i es el Centro de Ideas, Análisis 
y Tendencias de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación 
no queda atrás. Avanza. 
 
d+i es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que 
identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un 
posicionamiento independiente. 
 
d+i es una corriente constante de ideas que 
adelanta nuevos tiempos de información 
y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


