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CLAVE: EN TODA DEMOCRACIA 

Opinión pública es esencial 

El profesor Orlando J Pérez, está 
casado con una panameña y es 
aficionado a los viajes. [Foto: Jesús 
Simmons / EPASA ]

Alberto Sánchez Belisle   
PANAMA AMERICA

Para el Profesor Orlando J. Pérez, Ph.
D, de la Universidad Central de 
Michigan, EE.UU., la opinión pública en 
una democracia es esencial y 
constituye un elemento clave para la 
formulación de políticas públicas, 
instruir al político y a la sociedad en 
general.

"En una dictadura, la opinión pública 
no cuenta; en una democracia, no se 
le puede prejuiciar sino analizar, ver 
los valores y sentimientos del pueblo, 
para actuar acorde", manifestó al 
Panamá América .

Este especialista en Ciencias Políticas, 
de nacionalidad estadounidense y 
nacido en Cuba, desde la década 
pasada ha visitado Panamá, país que 
fue tema de su tesis de post grado 
"Elites, Power and Ideology: The 
Struggle for Democracy in Panamá 
(1996), Universidad de Pittsburgh, EE.
UU."

VINCULO EXTENSO CON PANAMA

La estancia en territorio panameño tuvo frutos más allá de lo académico-
profesional. Su esposa es panameña y tiene dos hijos con ella. El mayor nació 
en el Hospital San Fernando.

Pero, ¿a qué puede ser aficionada una persona cuyo mundo gira en torno a 
lecturas, análisis de resultados de encuestas, interpretación de gráficas, etc.? 
"A ir de viaje", respondió.

"Mi afición es viajar, según mi esposa. La razón, además de mi trabajo en la 
universidad, también hago consultorías para el PNUD, Banco Mundial, USAID, y 
eso me permite visitar otros países", señaló Pérez.

A estado en Tanzania, Africa, Albania, Japón y China.
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ANECDOTA DE UN VIAJE 

De su estancia en Albania, Pérez recordó que la gente "maneja pésimo" y que 
todavía persisten miles de búnkeres en todo su territorio.

Pérez ha publicado obras principalmente en Inglés, pero también en Español 
sobre Panamá, su política y su historia: "Post-Invasion Panama: The Challenges 
of Democratization in the New World Order; "Panama during World War II: 
Nationalism and the Challenge to Canal Security".

QUIEN ES

Orlando J. Pérez actualmente es Profesor de Ciencia Política en la Central 
Michigan University, donde dicta cursos relacionados con los procesos y 
sistemas políticos en América Latina.

Ha sido consultor en Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala.

Sus presentaciones y publicaciones se han dedicado a la temática de la 
democracia, el autoritarismo, la opinión pública, las relaciones entre civiles y 
militares, y la política contemporánea de Panamá. 
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