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Lo que las encuestas electorales nunca reflejaron 

Meses antes de las elecciones en Panamá, las encuestas electorales de distintas firmas le atribuían a José Domingo 

Arias, del partido oficialista Cambio Democrático, la victoria presidencial. La alianza que posteriormente consolidó con 

Molirena continuaba reflejando en las encuestas un balance a favor de esta coalición, a la que denominaron “Unidos 

por más cambios”. 

Seguidamente, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se situaba en las encuestas como el segundo favorito, 

con su presidenciable Juan Carlos Navarro. Tras intentos fallidos de alianza, el PRD optó por participar solo en las 

elecciones. 

Y en un lejano tercer lugar, con una diferencia de 10 o más puntos, las encuestas colocaban al candidato 

panameñista, Juan Carlos Varela. Adicionalmente, la alianza que concertó con el Partido Popular (Demócrata 

Cristiano) generó críticas, pues además consideraban que este partido significaba un aporte poco significativo a 

Varela. La suma de estos esfuerzos y el plan de gobierno se denominó “Alianza El Pueblo Primero”. 

En las elecciones del 4 de mayo, la diferencia entre ganar y perder la otorgó el Partido Popular. 

El Partido Popular: La diferencia significativa 

En una reñida contienda electoral, los ciudadanos panameños acudieron a las urnas a ejercer su derecho de sufragio. 

La alianza “El Pueblo Primero” resultó victoriosa, logrando Juan Carlos Varela el 39.07% del total de votos. Arias logró 

un 31.40%, y en un tercer lugar se ubicó Navarro (PRD) con un 28.16%. 

El Partido Popular jugó un papel determinante en el éxito de la coalición. Con alrededor de 32 mil afiliados1, aportó a la 

alianza la significativa cantidad de 161 mil votos. Es decir, 5 veces su membresía. Contra todo encuesta electoral que 

posicionaba a Varela en un tercer lugar, éste triunfó con una diferencia de 7.67% sobre el segundo lugar. Esa 

diferencia fue la contribución significativa del Partido Popular.  

 
                                  Fuente: Elaboración del INCEP con datos del Tribunal Electoral de Panamá 

                                                           
1
 Tribunal Electoral de Panamá, información al 28 de febrero del 2014 
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Un fenómeno similar ocurrió en 1989, cuando el Partido Popular en ese entonces Partido Demócrata Cristiano, 

encabezó la Alianza Democrática de Oposición (ADO-Civilista) que apoyó la candidatura de Guillermo Endara. El PDC 

obtuvo la más alta votación, con un aproximado de 260 mil votos (36%). 

El 4 de mayo, el porcentaje de votos en blanco y nulos (1.68%) superó la cantidad de votos obtenidos por el partido 

Frente Amplio por la Democracia (FAD) y los tres candidatos de libre postulación. El abstencionismo se mantuvo en 

23%, cifra que ha permanecido en la misma media desde 1994. 

 
           Fuente: Elaboración del INCEP con datos del Tribunal Electoral de Panamá 

 

¿Por qué la Alianza El Pueblo Primero? 

Varela era una figura política que había fungido como vicepresidente de Martinelli y Ministro de Relaciones Exteriores 

desde 2009. En el 2011 eso cambió. La oposición de Varela a medidas tomadas por Martinelli, en aras de controlar los 

poderes legislativo y judicial, dividieron las fuerzas del ejecutivo hasta que Varela salió de la vicepresidencia. Los 

señalamientos realizados por Varela contra la corrupción fueron cada vez más evidentes, y a pesar de su paso por el 

gobierno se posicionó como un fuerte opositor. 

A esto se suma la proyección social de su plan de gobierno, basado en tres pilares: congelamiento de 22 productos de 

la canasta básica, que experimentaron un aumento del 46% en el gobierno de Martinelli; el acceso a servicios básicos 

como el agua potable, de la que carece gran parte de la población panameña; una contundente apuesta por la 

seguridad y una reforma constitucional. 

El voto independiente, atraído inicialmente por Arias y su proyecto “Ciudad Mujer”, el cuál consistía en brindar servicios 

básicos por parte de mujeres y para mujeres, a pesar de encontrar en la sociedad cierta aceptación, fue percibido 

como una estrategia política más que una lucha por la equidad de género, por lo que se estima que este voto fue 

atraído finalmente por el Partido Popular.   

Otra variable que explicaría el triunfo de Varela es la captación del voto de castigo, pouesto a una posible “reelección 

encubierta” por parte de Martinelli para continuar gobernando a través de su esposa, candidata a la vice presidencia de 

Arias.  

 

39.07% 

31.40% 
28.16% 

23% 

1.68% 0.81% 0.59% 

Alianza El
Pueblo Primero

Unidos por más
cambios

PRD Abstencionismo Votos en blanco
y nulos

Libre
Postulación

FAD

Panamá: Resultados de las elecciones 
presidenciales del 4 de mayo, 2014 



 

 

4 

Sin apoyo legislativo 

El sorpresivo éxito presidencial de la Alianza “El Pueblo Primero” no se confirmó en el Congreso. De un total de 71 

curules, la Alianza obtuvo solo 12 diputaciones (11 del Partido Panameñista y 1 del Partido Popular). Cambio 

Democrático logró 29 curules, traduciéndose en un 40.8% de escaños en el Congreso. El PRD logró 21 diputados en 

el Congreso. Al 23 de mayo todavía no se habían definido 7 escaños. 

Alianzas necesarias 

La minoría de escaños en el Congreso se presenta como un primer obstáculo para “El Pueblo Primero”. Por 

consiguiente, deberá concertar alianzas para asegurar el respaldo a las medidas del ejecutivo. Esto implica una única 

posible alianza con el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Sin embargo, las conversaciones emprendidas para 

considerar la viabilidad de trabajar en conjunto, han generado molestias a lo interno de este último. En el pasado, el 

intento de alianzas entre estos partidos ha fracasado debido a una rivalidad política histórica e ideológica. Es evidente 

que el PRD es un partido clave tanto para la  Alianza “El Pueblo Primero” como para Cambio Democrático. 

 
                       Fuente: Elaboración del INCEP con datos del Tribunal Electoral de Panamá 
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Lecciones aprendidas 

Los resultados de las elecciones en Panamá cuestionan de nuevo, como ha ocurrido en otros países, la credibilidad de 

las encuestas electorales. Abriendo el debate sobre la posibilidad de manipulación de la información más que del 

reflejo de la intención del voto del electorado. Así mismo, se reconoce que el Partido Popular continúa teniendo 

incidencia en la política panameña. 

Finalmente, la alternancia en el poder continúa siendo, desde 1989, una clara constante del elector, reforzado por la 

normativa que prohíbe la reelección consecutiva. 

 

 

 


