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Orlando Pérez, docente y politólogo. Es director de la encuesta Barómetro de las Américas. LA PRENSA/Archivo.

CADE 2014

´Populismo se opone a la
institucionalidad´
La conferencia anual de la Apede incide en el debate sobre la democracia y el desarrollo. Uno de
los moderadores comparte su visión.

  28 mar 2014 - 00:03h

Orlando Pérez es un docente internacional. Sus disertaciones, publicaciones e
investigaciones versan sobre la democracia, el autoritarismo y la opinión pública en
Centroamérica y sobre la política contemporánea de Panamá. Director de la encuesta
Barómetro de las Américas en Panamá y Honduras, advierte del peligro de los regímenes
que surgen a la sombra de las democracias con una institucionalidad debilitada.

¿Qué tan madura es la democracia panameña?

La democracia panameña tiene un nivel de madurez intermedio. Panamá es una
democracia relativamente joven, el país solo lleva 24 años en democracia y algunas
instituciones todavía no están consolidadas, pero la evidencia demuestra que los
panameños creen en la democracia como el mejor sistema político.

¿Qué errores no se puede permitir la democracia panameña para no desandar su
camino?

La violencia como modo de dirimir diferencias políticas o las confrontaciones que
pudieran resultar en violencia. Para esto es importante mantener niveles altos de
tolerancia política y evitar un discurso que descalifique al oponente político.

¿Qué peligro implica para Panamá la violación sistemática del principio de separación de
los poderes?

Un alto peligro. La separación de poderes es uno de los principios más importantes de
una democracia liberal. La democracia requiere de un sistema institucional donde la
independencia de los poderes políticos se mantiene bajo procesos de pesos y
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12:22  Cambios en McDonald's [ Leer más ]

11:54  Hanks, Sting y Green reciben los
premios del Centro Kennedy [ Leer más ]

11:50  En 11 meses se han registrado 417
incendios estructurales en Panamá
[ Leer más ]

11:06  Chef de los Obama dejará la Casa
Blanca a finales de año [ Leer más ]

11:05  Lava del volcán Fogo se traga un
pueblo en Cabo Verde [ Leer más ]

11:04  FMI: ‘Salir de la lista gris de Gafi
requiere apoyo de todo el país’ [ Leer más ]

10:31  Líderes iberoamericanos se reúnen
en Veracruz para culminar reforma
[ Leer más ]

10:10  Rodarán en Japón nueva película de
Godzilla que estrenará en 2016 [ Leer más ]

09:31  Penedo le dedica el título a su familia
y a Panamá [ Leer más ]
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contrapesos para que ningún poder del Estado pueda dominar las otras instituciones.

¿Qué tanto promueve el consenso el ´voto útil´?

Yo diría que es un “voto estratégico”. En la política a veces hay que decidir entre el menos
peor. La política es el arte de lo posible. En países donde existe la segunda vuelta el voto
estratégico es muy común, pues para la segunda vuelta muchos electores no tienen la
opción de votar por su candidato de primera preferencia y deben escoger entre
candidatos de segunda opción. A veces también existen ocasiones en donde es evidente
que uno u otro candidato no tiene posibilidades reales de ganar, en esas circunstancias
el electorado que apoya a ese candidato o candidata debe decidir si continúa apoyando al
candidato de su preferencia o busca apoyar a otro candidato que tenga mayor
posibilidades de ganar como parte de una estrategia para prevenir la victoria de otro
candidato que se considera peor.

¿Qué tan efectivos para la formación social son eventos como la Conferencia Anual de
Ejecutivos (CADE)?

CADE y otras iniciativas de la sociedad civil son esenciales para el desarrollo de una
cultura democrática, donde los ciudadanos tengan oportunidad de participar activamente
en un diálogo nacional sobre los desafíos que enfrenta el país y para abrir espacios de
diálogo entre los candidatos y la ciudadanía y entre los poderes políticos y la sociedad
civil.

¿Cuál es la percepción del panameño hacia sus instituciones?

Los datos del Barómetro de las Américas indican que existe un deterioro significativo en
la percepción de los panameños hacia las instituciones políticas.

¿Qué impacto tienen las políticas populistas en el desarrollo de Panamá?

El populismo busca trascender las instituciones de la democracia liberal, movilizando las
demandas públicas con el objetivo de establecer una relación directa entre líder y pueblo.
Busca satisfacer las demandas populares estableciendo políticas sociales de
redistribución de recursos, cuyo objetivo a veces es crear un nivel de dependencia entre
el pueblo y el líder.

Las relaciones populistas son personales o personalistas y no institucionales, por eso es
que a veces el populismo se contrapone a la institucionalidad democrática liberal.

¿Cómo se puede superar el peligro de conformidad de la población hacia regímenes
autoritarios?

Con mucha educación cívica. Desarrollando una cultura que valore la democracia como
un sistema donde la institucionalidad, la separación de poderes, los pesos y contrapesos,
la independencia de las instituciones y la tolerancia política sean valorados por encima de
la improvisación, las políticas cortoplacistas y los intereses personales o políticos.

¿Cuál es la base de la popularidad del Presidente?

La popularidad de todo Presidente sube y baja, y el proceso es complejo y tiene que ver
con las condiciones políticas, sociales y económicas. En el caso de Panamá, la
economía ha crecido durante los últimos años y el gobierno ha invertido recursos en
grandes proyectos de infraestructura.

Aunque muchos panameños todavía no se benefician directamente del auge económico
o de las obras públicas, muchos sí se han beneficiado y eso le permite al presidente
mantener un nivel de popularidad relativamente alto. La popularidad presidencial baja y
sube y es difícil predecir cómo se va a comportar en un momento específico, o cómo
puede o no influir en una contienda electoral. Es difícil a veces transferir popularidad de
un político a otro.

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de
Editorial por la Democracia S.A.
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