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TEMAS: Apede  CADE  Panamá

LA PRENSA/David Mesa

Orlando Pérez, docente de ciencias políticas de la Universidad
de Michigan, explicó que de acuerdo a la encuesta Barómetro
Panamá ha tenido, en las últimas elecciones, una buena
participación electoral.

09/04/2014 - Empresarios y representantes de
organizaciones de la sociedad civil participan de la primera
jornada de exposición de la Conferencia Anual de
Ejecutivos CADE 2014, que empezó hoy, 9 de abril, en el
hotel Sheraton.

Tres expositores se encargaron de analizar y discutir el
primer tema de la agenda titulado “Desafíos de la
democracia en América Latina y Panamá ¿Están
perdiendo credibilidad?”.  

Orlando Pérez, docente de ciencias políticas de la
Universidad de Michigan, se encargó de desmenuzar la
encuesta Barómetro de las Américas aplicada a 26
países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y el Caribe.

“La brecha de ricos y pobres es muy amplia”, resumió
Pérez durante su primera parte de intervención. Luego
habló de que los resultados de la encuesta que indica, por

ejemplo,que los hombres tienen un rango salarial “muy amplio” en comparación con de las mujeres en la
mayoría de las países. Es decir, siguen ganando más dinero.

Sobre la inseguridad alimentaria, destacó que Haití encabeza la lista de países de la región donde el 47% de las
personas manifestó que se acuesta sin comer por falta de recursos.

En Panamá, agregó, el 12.3% respondió que se va dormir sin ingerir alimento por falta de recursos. Mientras
que Chile solo 7.9%. “Hay una buena noticia”, dijo Pérez, sobre otro aspecto de la encuesta. 

FALTA RENDICIÓN DE CUENTAS

Algunos asistentes, por un momento, dejaron de ver la pantalla de sus celulares para conocer la buena noticia.
Pérez explicó que de acuerdo al Barómetro Panamá ha tenido, en las últimas elecciones, una buena
participación electoral, que ronda entre el 70%. “Un porcentaje alto”, agregó.

Luego de la exposición de Pérez, le correspondió el turno al politólogo Harry Brown, quien se encargo de hablar
sobre el desarrollo económico e institucionalidad. Brown empezó su exposición diciendo que en Panamá si
existe la democracia, aunque advirtió que no quiere decir que esté amenazada. “Hay libertad de expresión, hay
libertad para reunirse...”, dijo.

Pero luego destaca que si bien el país vive en democracia, el índice señala que ha ido en franco deterioro los
últimos años. Mencionó algunas amenazas, como la falta de rendición de cuentas, la falta confianza de la
instituciones políticas.

Brown, también mencionó “los panameños no viven mejor” pese al crecimiento económico que vive Panamá.
Sostuvo que este es otra de las problemas que enfrenta la democracia.

En esta primera jornada también participó el constitucionalista Jorge Giannareas quien habló sobre la
democracia, desarrollo y los niños.
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