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ESTUDIO DE LA CULTURA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA EN PANAMÁ

Crece imagen de corrupción
Los panameños piensan que los funcionarios son cada vez más corruptos, según reveló un estudio.

OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

La percepción de corrupción que tienen los panameños de los
servidores públicos es la más alta de los últimos seis años,
según el estudio Cultura política de la democracia en Panamá,
2010.

La publicación elaborada por el Barómetro de las Américas y el
Proyecto de Opinión Pública de América Latina muestra que en
2004 y 2006 el 73% de los panameños tenía la percepción de
que los servidores públicos son corruptos.

En 2008 –a finales de la administración Martín Torrijos
(2004-2009)– esa cifra bajó a un 70.2%, sin embargo, en 2010,
y bajo el pleno mandato del presidente, Ricardo Martinelli, la
percepción de corrupción y desconfianza hacia los funcionarios
por parte de los panameños aumentó hasta alcanzar el 76.2%.

De acuerdo con el informe, tal vez la constante atención de los
medios de comunicación a los escándalos del poder judicial y
del poder ejecutivo, junto con el permanente enfoque de este
tema durante las elecciones de 2009, ayuda a explicar el
aumento de la percepción que tienen los panameños sobre la
corrupción.

Incluso, el 50.9% de las personas entrevistadas cree que la
corrupción es el principal problema que enfrenta la
administración de justicia en el país, seguido por la mora
judicial.

La información de Panamá la aportó el Centro de Iniciativas
Democráticas que encargó el trabajo de campo a la firma
consultora Borge & Asociados.

Hay gozo democrático

Aunque los panameños piensan que la mayoría de los
funcionarios es corrupta, todavía hay satisfacción con el
sistema democrático. Prueba de ello es que el estudio, que se
desarrolla cada dos años, reveló que el 62.5% de los
encuestados se siente satisfecho con la democracia.

En este aspecto, Panamá solo es superado en América Latina
por Uruguay. Para el profesor en ciencias políticas de la
Universidad Central de Michigan y encargado de levantar el
informe, Orlando Pérez, esto tiene que ver mucho con el
crecimiento económico que tuvo el país a pesar de la grave
crisis económica que se vivió en el mundo en los últimos tres
años.

“Mientras los ciudadanos ven que el país está bien
económicamente, no tienen problema con la democracia ni las
instituciones”, fueron las palabras de Pérez para justificar el gran apoyo de los panameños al sistema.

Tan arraigado es el apoyo que tienen los panameños a la democracia, que Panamá es el penúltimo país de América Latina
que apoyaría un golpe de Estado militar.

En ese sentido, solo el 21.3% de las personas que participaron de la encuesta dijo que apoyaría un golpe de Estado militar.

Nada más Argentina mostró un porcentaje menor que Panamá.

Poca confianza

Hay dos instituciones en las que los panameños no tienen confianza: los gobiernos locales y los partidos políticos. Panamá es
el país de la región en el que sus ciudadanos menos participan en reuniones municipales.

El documento da cuenta de que solo el 3.7% de los entrevistados asistió a una reunión municipal en 2010.

Por otra parte, Panamá es la segunda población que menos cree en los partidos políticos, solo por debajo de Estados Unidos.
Uno de cada cada dos panameños cree que la democracia puede existir sin partidos políticos, y que estos no son necesarios
para la sociedad y el estado de derecho.

‘Si la economía crece, Martinelli es aceptado’
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¿Cómo explica la popularidad del presidente , Ricardo Martinelli, a pesar de su estilo de gobierno?

El auge económico le ha permitido al Presidente mantener un nivel de popularidad más allá de lo que se
podía esperar, dado lo controvertido de algunas de sus políticas. Si la economía crece, Martinelli es
aceptado.

¿Ese estilo pone en peligro la democracia?

En la medida en que la forma de gobernar del Presidente busque controlar a la oposición y los poderes del
Estado, entonces sí habrá riesgos para el país.

¿Cuál es la principal virtud del sistema político panameño?

El panameño no es violento políticamente, y eso es valioso. Aquí siempre hay diálogos.

¿Cuáles son los riesgos para la democracia de Panamá?

La concentración de poder que pudiera tener el Ejecutivo, y que el auge económico termine en Panamá.

Orlando José Pérez




