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CENTROAMÉRICA DESPUÉS 
DE LAS ELECCIONES 2013-2014:

Entre la continuidad 
y el cambio políticos

Por primera vez en su historia 
más que centenaria, el Partido 
Nacional continúa al frente del 
gobierno de Honduras por dos 
períodos consecutivos. Juan Orlando 
Hernández (2014-18), con el respaldo 
del  37% de los electores, sucede al 
presidente  Porfirio Lobo (2010-14).

Constituido en el 2001 de una 
escisión del Partido Liberación 
Nacional (PLN), el partido Acción 
Ciudadana logra ganar en su 
cuarta participación electoral 
la presidencia de Costa Rica. 
Después de obtener el 31% de 
los votos en la primera vuelta, en 
la segunda Luis Guillermo Solís 
(2014-18) derrotó al gobernante 
PLN con el apoyo del 77% de los 
electores, esperanzados en un 
cambio político en el país.

El partido de origen guerrillero, 
Frente Farabundo Martí para la Li-
beración Nacional (FMLN) se afianzó 
por segunda vez consecutiva en la 
presidencia de El Salvador, al lograr 
Salvador Sánchez Cerén (2014-19), 
en segunda vuelta electoral, el 
respaldo del 50.11% de los votan-
tes. Sucede al presidente Mauricio 
Funes (2009-14).

Luchando contra la animadversión del gobierno 
autoritario de Martinelli (del cual fue el principal 
aliado en las elecciones del 2009) y relegado al 
tercer lugar en la mayoría de encuestas, el líder 
del partido Panameñista y candidato de la alianza 
El Pueblo Primero (constituida con el Partido 
Popular) Juan Carlos Varela (2014-19), conquistó la 
presidencia de Panamá con el respaldo de casi el 
40% de los electores.
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CENTROAMÉRICA DESPUÉS DE LAS 
ELECCIONES 2013 - 2014: 
entre la continuidad y el cambio políticos

Entre los meses de noviembre de 2013 y mayo de 2014 en cuatro 
de los seis países de Centroamérica se vivieron intensos procesos 
electorales en los que estaba en juego la continuidad o la sustitución 
del modelo político imperante. El balance final indica que en Costa 
Rica y Panamá se produjeron cambios en la conducción del gobierno, 
mientras que en Honduras y El Salvador los partidos en el gobierno 
continuaron al frente del mismo. En Honduras, Costa Rica y Panamá, 
donde también se renovaron los órganos legislativos, los partidos que 
conquistaron la presidencia no lograron la mayoría absoluta de dipu-
tados; en Honduras y Costa Rica el sistema bipartidista imperante se 
modificó con la incursión en el escenario político de nuevas fuerzas 
partidarias. Por el contrario, en El Salvador el bipartidismo se afianzó.

Al finalizar las jornadas electora-
les, en Honduras y El Salvador los 
partidos de gobierno que busca-
ban continuar en el ejercicio del 
poder lo lograron, aunque en con-
diciones particulares. En efecto, si 
bien el Partido Nacional de Hon-
duras ganó la presidencia con su 
candidato Juan Orlando Hernán-
dez (36.5% de los votos), no man-
tuvo la mayoría absoluta (55.4%) 
que tenía en el Congreso saliente, 
logrando el 37.5% de los diputa-
dos. Por su parte, el FMLN de El 
Salvador ganó la presidencia (en 
la segunda vuelta), con su candi-
dato Salvador Sánchez Cerén, por 
una diferencia de 6,540 votos, el 
resultado más ajustado en la re-
ciente historia electoral del país. 
En la actual Asamblea Legislativa 
(2012-15) el FMLN controla el 37% 
de los escaños y ARENA el 39%.

Por su parte, en Costa Rica y Pana-
má si se produjo un cambio en la 

conducción del gobierno del país, 
habiendo ganado la presidencia 
los candidatos de partidos de 
oposición, los que incluso algunos 
meses antes de las elecciones su 
ubicaban, según diversas encues-
tas, en el tercer lugar de las pre-
ferencias ciudadanas. 

Sin embargo, en ambos casos la 
victoria también se produjo en 
condiciones precarias, pues los 
partidos del candidato ganador no 
lograron la mayoría absoluta en el 
respectivo órgano legislativo. En 
efecto, si bien Luis Guillermo Solis, 
del Partido de Acción Ciudadana 
(PAC) ganó la presidencia de Cos-
ta Rica (en segunda vuelta), con 
el 77% de los votos, en la primera 
vuelta alcanzó en la Asamblea Le-
gislativa la segunda mayoría rela-
tiva, con el 23% de los diputados. 
Por su lado, Juan Carlos Varela, 
del partido Panameñista, candi-
dato de la Alianza El Pueblo Pri-
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mero, establecida con el partido 
Popular, ganó (39% de los votos)  
la presidencia de Panamá después 
de una árdua batalla con el can-
didato oficialista, pero la alianza 
solo logró el 18% de los legislado-
res en la Asamblea Nacional.

En este contexto, una mirada más 
detallada a cada uno de estos pro-
cesos electorales permite identifi-
car las diversas novedades y con-
tinuidades que se han producido 
en el escenario político regional. 
En general los resultados fueron 
diferentes a lo previsto por ana-
listas nacionales e internacionales, 
así como a lo que indicaban diver-
sas encuestas que medían el clima 
preelectoral y las intenciones de 
voto de los ciudadanos. 

El Salvador: FMLN supera a ARE-
NA por un estrecho margen. 
Como ya se indicó, el Frente Fa-
rabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), representado 
por uno de sus comandantes his-
tóricos, Salvador Sánchez Cerén, 
en segunda ronda (celebrada el 
09.03.14), obtuvo la victoria elec-
toral por un estrecho margen, 
con el  50.11% (1,490,264 votos) 
del total de sufragios válidos. El 
segundo lugar fue para la Alianza 
Republicana Nacionalista (ARE-
NA), representado por Norman 
Quijano, alcalde de San Salvador 
por dos períodos consecutivos, 
con el 49.89% (1, 483,724 votos). 
Aunque el FMLN se había pro-
puesto ganar la presidencia en la 
primera vuelta, lo que por poco 
logra al alcanzar casi el 49% de 
los votos, superando por 10 pun-
tos porcentuales a ARENA, ésta 
demostró una gran capacidad de 
recuperación, con lo que prácti-

camente este partido de derecha 
fue quien ganó ese pulso. 

Esta polarización política, que se 
afirmó desde las elecciones presi-
denciales de 2009 entre esas dos 
fuerzas, fue la que trató de rom-
per la coalición UNIDAD, integrada 
por los partidos Demócrata Cris-
tiano (PDC), Concertación Nacio-
nal (PCN) y Gran Alianza Nacional 
(GANA), cuya mayor fortaleza es-
taba constituida por su candida-
to presidencial, el popular exgo-
bernante Antonio Saca. UNIDAD 
se presentó como una opción de 
centro, moderna, que buscaba 
capitalizar el descontento e in-
satisfacción de diversos sectores 
ciudadanos que expresaban que 
la rigidez del bipartidismo impe-
rante ha bloqueado las oportu-
nidades de crecimiento del país. 
Su propuesta, de acuerdo con al-
gunas encuestas, fue creciendo a 
lo largo de los últimos meses del 
2013, ubicabandose alrededor del 
25% de las intenciones de voto. 
Esto dio lugar a especular que, de 
pasar a una segunda vuelta, Saca 
le ganaría a cualquiera de los dos 
candidatos considerados tradicio-
nales por UNIDAD. A la postre, la 
coalición no logró asegurar esas 
expectativas. Las maquinarias 
electorales y los ingentes recursos 
del FMLN y ARENA se impusieron 
y la relegaron a un tercer lugar, 
con el 12% de los votos.

Costa Rica: el sistema tradicio-
nal se tambalea. Por su parte, 
en Costa Rica ocurrieron varios 
fenómenos que modificaron ra-
dicalmente el tradicional escena-
rio electoral: el candidato presi-
dencial del gobernante partido 
Liberación Nacional, que aspira-
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ba ganar la presidencia por tercer 
período consecutivo, y al que la 
mayoría de encuestas colocaron 
durante varios meses como el 
seguro triunfador, fue superado 
en las elecciones del 2 de febrero 
por el candidato del Partido de 
Acción Ciudadana (PAC),  por un 
estrechísimo margen del 0.20%.   
Como ninguno obtuvo el 40% de 
los votos que se requiere para 
ganar en primera vuelta, se con-
vocó a una segunda ronda. Sin 
embargo, el PLN no pudo absor-
ver la derrota, y fue incapaz de 
recuperarse. Un mes después de 
la primera vuelta, su candidato Jo-
hnny Araya tiró la toalla y anunció 
(05.03.14) que renunciaba a seguir 
haciendo campaña electoral, ar-
gumentando que el PLN carecía 
de recursos financieros para ello 
(lo que no significaba retirarse de 
la contienda). En este contexto, 
Luis Guillermo Solís, candidato 
presidencial del PAC, que en esta 
segunda fase logró encarnar el 
sentir de las mayorías frente a 
un régimen que había generado 
desencanto y frustración, logró 

el respaldo del 77.7% (1,338,321 
votos) de los electores, frente al 
22.23% (328,600 votos) del PLN.

Cuadro 1
CENTROAMÉRICA: Representación en los respectivos organismos legislativos de los partidos 

de gobierno en Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá (2014-19)

HONDURAS EL SALVADOR COSTA RICA PANAMÁ

Presidente
Juan Orlando 

Hernández
(2014-18)

Salvador Sánchez Cerén
(2014-19)

Luis Guillermo Solís
(2014-18)

Juan Carlos Varela
(2014-18)

Partido
Partido Nacional 

(PN)

Frente Farabundo 
Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN)

Partido de Acción 
Nacional (PAC)

Alianza El Pueblo Primero 
integrada por los partidos 

Panameñista (PAN)  
y Popular (PP)

Número de 
diputados y 
porcentaje

48 (37.5%) 31 (37%) 13 (23%) 13 (18%)

Total de 
escaños

128 84 57 71

Fuente: elaboración del INCEP con datos proporcionados por los órganos electorales de cada país

Adicionalmente, en Costa Rica ocu-
rrieron otros dos fenómenos rele-
vantes. Por un lado, el Frente Amplio 
(FA), partido que se ubica en el con-
texto del denominado “socialismo 
del siglo XXI”, que en las elecciones 
del 2010 obtuvo el 0.4% de los vo-
tos, en esta ocasión se convirtió en 
la tercera fuerza política al recoger 
el apoyo del 12.14% de los votantes 
para su candidato presidencial y 9 
diputados. 

Por su parte, el Partido Unidad Social 
Cristiana (PUSC), que desde julio de 
2010 emprendió un proceso de re-
cuperación de los descalabros elec-
torales experimentados en las elec-
ciones de 2006 (3.5%) y 2010 (3.9%), 
después de haber gobernado el país 
durante 2 períodos consecutivos 
entre 1998 y 2006,  vivió a lo largo 
de todo el año 2013 un accidentado 
proceso interno. Esto fue producto 
de la divergencia de visiones entre la 
tendencia tradicional calderonista y 
la nueva generación que impulsa la 
renovación de la organización. Fue 
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tal la intensidad de la lucha, que el 
candidato presidencial surgido de un 
acuerdo entre ambas fuerzas renun-
ció, a principios de octubre, pocos 
días después de haberse convocado 
a las elecciones. A pesar que la re-
nuncia se produjo en medio de acu-
saciones que afectaron la imagen de 
la organización, ésta logró levantarse 
gracias al trabajo de base realizado 
en los últimos años y al compromiso 
de diversos candidatos a diputados 
electos directamente por las bases. 
Fue así como el inicial candidato vice-
presidencial Rodolfo Piza aceptó ser 
el abanderado del PUSC, logrando un 
6% de los votos y 8 diputados. De esa 
cuenta, el PUSC desempeña un papel 
clave en el acuerdo parlamentario 
constituido entre los diputados del 
PAC, FA y PUSC.

Honduras: continuidad en el gobier-
no pero cambio en la correlación de 
fuerzas. Los resultados de las elec-
ciones del 23 de noviembre de 2013 
confirmaron que los factores de la 
crisis institucional de mediados del 
año 2010 continúan presionando ha-
cia la trasformación del sistema po-
lítico en el país. Aunque por prime-
ra vez el presidenciable del partido 
Nacional sucedio a un presidente del 
mismo partido, esto fue a costa de 
un alto precio. No se puede descono-
cer que el PN salió malherido de las 
elecciones primarias de noviembre 
de 2012, y aunque el precandidato 
perdedor de ese proceso, Ricardo 
Álvarez, entonces alcalde de Teguci-
galpa, se sumo como vicepresidenci-
ble del candidato presidencial Juan 
Orlando Hernández, el esfuerzo de 
proyectar una imagen de unidad, a 
la vez que se enfrentaba a un adver-
sario no tradicional, fue complicado. 
Hernández fue electo presidente con 
1,013,660 votos (36.54%), obtenien-
do el PN un resultado similar en el 
Congreso Nacional: 37.5% de los es-
caños. Esto constituyó un escenario 

nuevo en Honduras, pues salvo po-
cos casos, el partido del presidente 
ha controlado la mayoría absoluta en 
el órgano parlamentario. 

Por supuesto, ganar una elección 
como candidato del partido en el 
poder siempre es difícil, pero en esta 
ocasión el mérito fue mayor, pues 
Hernández y el PN se enfrentaron 
a una opción que claramente cues-
tionaba el sistema político vigente, 
encarnada por el nuevo partido LI-
BRE (Libertad y Refundación, consti-
tuído por una escisición del Partido 
Liberal, liderada por el ex presidente 
derrocado Manuel Zelaya, y la con-
fluencia de organizaciones sociales 
identificadas con el denominado “so-
cialismo del siglo 21”). La candidata 
de éste, Xiomara Castro, esposa de 
Zelaya, alcanzó el 28.83% (799,688 
votos).  De esa cuenta, por primera 
vez en décadas el tradicional biparti-
dismo entre el PN y el Partido Liberal 
se rompió, y este fue relegado a un 
tercer lugar.  La afirmación de LIBRE 
como una nueva fuerza, que tendrá 
que legitimarse en estos cuatro años, 
unido al surgimiento del Partido An-
ticorrupción (PAC, cuarto lugar en 
las votaciones), de futuro aun no 
definido, significó la reducción, a su 
mínima expresión, de los partidos 
demócrata cristiano (PDC), social de-
mócrata (PINU) y de centro izquierda 
(UD), que en los últimos años reunían 
a unos 10 diputados. 

Otra manifestación de que Hondu-
ras transita por nuevos cauces, aun-
que de resultados aun inciertos, lo 
constituyó el que, por primera vez, 
el PN y PL acordaran constituir una 
alianza parlamentaria. Es evidente 
que ambos partidos están desafia-
dos a renovarse institucionalmente, 
o incluso a refundarse, si aspiran a 
seguir teniendo vigencia en el nuevo 
escenario político que se está confi-
gurando en el país.
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Cuadro No. 1
Centroamérica: Principales temas y compromisos de los presidentes electos en 2013 y 2014

COSTA RICA EL SALVADOR

Presidente Luis Guillermo Solís
(2014-2018)

Presidente Salvador Sánchez Cerén
(2014-2019)

Economía

Implementar políticas públicas que faciliten el 
financiamiento,  y la comercialización de bienes 
producidos por el sector agropecuario.  Fortalecer 
proyectos como la “Banca para el Desarrollo”.

Formalizar la aprobación del Fomilenio II y el Asocio para el 
Crecimiento. Reducir sus vulnerabilidades, disminuir la inseguridad y 
generar mayor inclusión. Continuar  con las conversaciones acerca del 
ingreso Petrocaribe.

Generación de 
empleos

Impulsar la banca de desarrollo, apoyar a la industria 
turística y al desarrollo local. Continuar con la política 
de atracción de inversiones, y  la reactivación de la 
economía interna.

No se menciona en el discurso de toma de posesión.

Infraestructura No se menciona en el discurso de toma de posesión

Continuar con el proceso de ampliación del aeropuerto monseñor 
Romero, del puerto de Acajutla, el baipás de San Miguel, la 
modernización de aduanas en las fronteras terrestres, y la creación 
del Hospital de la Mujer.

Ambiente Desarrollar un Pacto Ambiental con las presentes y 
futuras generaciones.

Implementación de políticas amigables con el ambiente. Creación de 
una agenda de sustentabilidad ambiental.

Educación
Elevar la inversión en educación pública, según la 
disposición constitucional, del 7.2% actual al 8% del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Reforma educativa. Implementar el programa “Vamos a la Escuela”, 
“Un niño, una computadora”, y “Universidad en Línea”.

Salud No se menciona en el discurso de toma de posesión. Reformar el sistema de salud.

Seguridad

Fomentar una seguridad pública efectiva a partir de 
la implementación de programas de presencia policial 
preventiva; mejorar los procedimientos de selección 
del cuerpo policial; fortalecer la institucionalidad del 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ); y promover 
programas de becas de estudio para jóvenes. 

Fortalecer la Policía Nacional Civil (PNC),   el Estado social y democrático 
de derecho protegiendo la vida, los derechos, y los bienes de las 
personas, así como la modernización del sistema penitenciario, y la 
implementación de programas de reinserción social. Implementar la 
política de justicia, seguridad y convivencia ciudadana.

Modernización 
del Estado No se menciona en el discurso de toma de posesión.

Crear la Secretaría Técnica de la Presidencia, Secretaría de Participación 
Social y Transparencia, Ministerio de Desarrollo Territorial, Secretaría 
de Gobernabilidad y Comunicaciones, Ministerio de Cultura, y 
Ministerio de la Mujer.

Participación 
ciudadana

Dialogar con grupos políticos y sectores sociales que 
estén dispuestos a impulsar la transformación del 
país.

Formación de núcleos de ciudadanos conformados por sacerdotes 
católicos, pastores evangélicos, empresarios,  trabajadores y 
académicos.

Transparencia 

Rendir cuentas de todos sus actos en forma puntual, 
precisa y oportuna. A partir de recursos tecnológicos, 
la sociedad civil, apoyada por los órganos de 
fiscalización y por los medios de comunicación, 
vigilará y evaluará la forma en que los funcionarios 
públicos cumplen con sus deberes constitucionales.

No se menciona en el discurso de toma de posesión.

Fuente: elaboración del INCEP con información de los discursos de toma de posesión de los presidentes de la región.
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HONDURAS PANAMÁ

Presidente Juan Orlando Hernández
(2014-2018)

Presidente Juan Carlos Varela
(2014-2019)

Economía

Revisar los sistemas previsionales con el objetivo de 
contribuir a optimizar su administración y promover 
el crecimiento de la economia nacional. Para el efecto, 
se iniciará con el Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS) y el Instituto Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder 
Ejecutivo (INJUPEMP).

Mantener el crecimiento económico con equidad, enfrentar la deuda, 
aumentar las inversiones, luchar por la transparencia y llevar adelante 
un proceso de justicia y recuperación patrimonial, con respeto al 
Estado de Derecho. Firmar un   decreto para restablecer los precios de 
productos esenciales de la canasta básica.

Generación de 
empleos

Asignar recursos del presupuesto nacional para 
apoyar el desarrollo de proyectos comprometidos 
en materia de palma aceitera, caña de azúcar, granos 
básicos, ganadería y riego. Implementar el programa 
“Con chamba vivís mejor”. 

Fomentar la inversión extranjera y el desarrollo del turismo. Fortalecer 
la seguridad jurídica y respetar la diplomacia comercial de países que 
promueven a sus empresas.

Infraestructura

Mejorar el estado actual de la red vial, puertos y 
aeropuertos, con el fin de reducir costos y tiempos 
de viaje, mediante programas de construcción y 
mantenimiento con inversión pública y pública-
privada.

Implementar proyectos de reconstrucción a partir del plan Barrios 
Seguros. Crear un sistema metropolitano de transporte público 
accesible y eficiente. Garantizar que la expansión del Canal sea 
culminada con éxito.

Ambiente No se menciona en el discurso de toma de posesión. Desarrollar campañas ciudadanas para educar a la población sobre la 
importancia de proteger el ambiente. 

Educación

Implementar el programa “Vida mejor”. Optimizar 
políticas para garantizar un mínimo de 200 días de 
clase; el reforzamiento efectivo de la educación 
gratuita y la erradicación de los cobros indebidos.

Desarrollar  estrategias y acciones para asegurar el fortalecimento del 
sistema de Educación y su evolución hacia una dinámica de la Ciencia 
y la Tecnología.

Salud

Lograr de manera gradual y progresiva la cobertura 
universal y gratuita de los servicios de salud, con un 
modelo descentralizado de atención en la población 
más pobre. 

Implementar el programa “Beca Universal” para que personas, 
mayores de 65 años,  reciban una cobertura médica adecuada.

Seguridad

Incrementar la presencia de la policía nacional, y de la 
policía militar en zonas de alto riesgo. Crear la Tropa 
de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de 
Seguridad (TIGRES), y  la fuerza interagencial. Solicitar 
el asesoramiento de la Unión Europea, Estados Unidos 
y otras naciones para articular una política integral 
de seguridad, en un mismo propósito y una única 
estrategia las acciones de prevención, de represión, 
política carcelaria y de rehabilitación.

Convocar una amnistía que concluye el primero de agosto de 2014, 
para que grupos delictivos, entreguen sus armas, terminen sus 
vínculos con el crimen organizado y se reinserten en la sociedad.

Modernización 
del Estado No se menciona en el discurso de toma de posesión.

Promover una actualización de la ley Administrativa, Legislativa, 
Judicial, de Instrucción Judicial, y la Diplomática, adecuándolas a las 
necesidades y retos del Sector Público.

Participación 
ciudadana

Convocar a los principales sectores de la vida nacional 
a elaborar, conjuntamente, un gran pacto por 
Honduras, con el objetivo de rescatar la moral y el 
fortalecimiento de los valores democráticos. 

No se menciona en el discurso de toma de posesión.

Transparencia 
Implementar reformas que promuevan un nuevo 
tipo de institucionalidad, con mayor  transparencia y 
mecanismos de rendición de cuentas.

Establecer sistemas y procesos de compra y contratación, mediante 
sistemas fluidos y de monitoreo público, así como la exigencia de altos 
estándares de probidad a los proveedores. 
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En su discurso de toma de posesión, el  presidente Solís reconoció que los 
costarricenses tienen dudas e incertidumbres respecto a las capacidades 
e intenciones que animan a sus gobernantes, lo cual se traduce en una 
demanda ciudadana en favor de un cambio profundo y real. 

Ante esta realidad, enfatizó de manera constante su  compromiso de con-
tribuir a crear una sociedad de oportunidades para el mayor número de 
personas, manifestando su disposición a concertar con todos los grupos 
políticos y movimientos sociales dispuestos a impulsar la transformación 
del país con apego a principios y valores democráticos. 

COSTA RICA: 
GOBERNAR CON TRANSPARENCIA, PRINCIPAL 
PROMESA DE SOLÍS

del actual modelo, que si bien 
genera un crecimiento concentra 
la riqueza en pocas manos, incre-
mentando la desigualdad y pobreza 
social. Afirmó que el actual déficit 
fiscal, 6% del Producto Interno Bru-
to (PIB), incide en la estabilidad de 
la hacienda pública.

Tal realidad impone la necesidad de 
que todas las fuerzas políticas y so-
ciales actuen con responsabilidad y 
construyan acuerdos que permitan 
incrementar la producción nacional 
y combatir las desigualdades socia-
les, lo que afecta principalmente a 
las mujeres, jóvenes, y personas con 
discapacidad. Además, señaló la ne-
cesidad de fortalecer el sector agro-
pecuario, mediante políticas públi-
cas que faciliten el financiamiento, 
la producción y la comercialización 
de bienes de subsistencia.

Con el objetivo de generar fuentes 
de empleo, se refirió  a la necesidad 
de implementar diversas acciones 
para reducir las tarifas eléctricas y 
ejecutar programas orientados a 
incrementar la productividad. Tam-
bién se propone mejorar la compe-
titividad del empresariado nacional, 
apoyar a la industria turística y al 
desarrollo local, continuar con la 
política de atracción de inversio-
nes, reactivar la economía interna, 
y optimizar el desarrollo del Pacto 
Ambiental con las presentes y futu-
ras generaciones. 

“Cuando me equivoque 
corríjanme, si no les 
escucho reclámenme, 
y si cumpliere con fidelidad 
como espero hacerlo, que sólo 
haya reconocimiento, pues 
no puede haber gloria mayor 
para un mandatario que el 
honramiento de su pueblo”.
 
Luis Guillermo Solís, 
presidente de Costa Rica 
(2014-2018)

En consecuencia, expreso que de-
fenderá y promoverá el respeto de 
la Constitución Política de la Repú-
blica, de manera que los derechos 
y obligaciones que la misma esta-
blece se apliquen y practiquen por 
igual para bien de todo el pueblo, y 
no sean  motivo de beneficio para 
unos y de atropellos para otros. En 
ese sentido, ofreció promover un 
gobierno en donde prevalezca el 
diálogo, la transparencia y la hones-
tidad, asegurando de esa manera el 
respeto a la dignidad de la perso-
na humana. 

Por otra parte, se enfocó en resal-
tar la necesidad de la participación 
ciudadana en los procesos de toma 
de decisiones como medio para ga-
rantizar la calidad de la gestión de 
gobierno.  Para ello, subrayó que la 
ciudadanía tendrá la oportunidad 
de escrutar las diversas medidas 
que se implementen y agregó que 
un gobierno debe prestar atención 
“a un procedimiento de evaluación 
de resultados y rendición de cuen-
tas, con la  consecuente responsabi-
lidad personal para los funcionarios 
en el cumplimiento de sus deberes” 
(Constitución Política de la Repúbli-
ca de Costa Rica, articulo 11). 

Un modelo económico 
más humano: hacia más 
y mejor educación

Al referirse a la problemática eco-
nómica mencionó la contradicción 
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surgimiento de costarica

En particular ofreció elevar la in-
versión en educación pública, del 
7.2% actual al 8% del PIB, y se com-
prometió con el sector productivo 
a apoyar proyectos como “Banca 
para el Desarrollo”, y el crecimien-
to de las Pequeñas y Medianas em-
presas (PYMES), con el propósito de 
potencializar la economía del país 
y contribuir a una adecuada distri-
bución de recursos. “Si la riqueza 
no se reparte equitativamente, es 
completamente destructiva. Lasti-
mosamente, fragmentar una socie-
dad es fácil para algunos, así que 
lucharemos en contra de esto para 
lograr un país más igualitario y jus-
to”, señaló. 

Narcotráfico y ambiente: 
temas poco abordados en 
el discurso 

Temas como el combate al narcotrá-
fico, el respeto a la naturaleza y la 
protección de la rica biodiversidad 
del país, no fueron particularmente 

mencionados por el presidente Solís 
en su  discurso de toma de pose-
sión. Solo expreso que los mismos 
deben afrontarse de manera inte-
gral; en conjunto con la sociedad 
civil y los medios de comunicación. 

Un gabinete con mayoría 
de técnicos para gobernar 
con efectividad y transparencia

En su discurso de toma de posesión 
Solís expresó que conformó un ga-
binete ministerial con un equipo se-
lecto para contribuir a la construc-
ción de diálogos y consensos con la 
ciudadanía, así como a una gestión 
gubernamental transparente.  Afir-
mó que el gabinete esta integra-
do por personas que actúan con 
principios y valores democráticos. 
“Son un grupo dedicado, extraordi-
nariamente comprometido de cos-
tarricenses, constituyen prueba de 
principios y valores que este pueblo 
quiere” (El Financiero, 14/04/2014). 

Cuadro No. 2
Costa Rica: Gabinete ministerial 2014-2018

Ministerio Encargado

Agricultura y Ganadería (MAG) Luis Felipe Arauz Cavallini
Ambiente y Energía (MINAE) Edgar Gutiérrez
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICIT) Gisella Kooper Arguedas

Comercio Exterior (COMEX) Alexander Mora Delgado

Cultura y Juventud (MCJ) Elizabeth Fonseca

Deporte y Recreación (MIDEPOR) Carolina Mauri

Economía, Industria y Comercio (MEIC) Welmer Ramos

Educación Pública (MEP) Sonia Martha Mora

Hacienda (MH) Helio Fallas

Justicia y Paz (MJP) Cristina Ramírez Chavarría
Presidencia (MP) Melvin Jiménez Marín

Mujer (MINMU) Alejandra Mora

Obras Públicas y Transporte (MOPT) Carlos Segnini Villalobos

Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) Olga Marta Sánchez

Relaciones Exteriores (MRE) Manuel González Sanz

Salud (MINSA) María López

Seguridad (MS) Celso Gamboa

Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Víctor Morales Mora
Turismo (MT) Wilhem Von Breymann Barquero
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) Rosendo Pujol Mesalles

Fuente: elaboración del INCEP con información del sitio web informativo sobre el Traspaso de 
Poderes 2014-2018 y el periódico La Nación (05/05/2014). 
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De acuerdo con  el analista político 
Constantino Urcuyo, el cambio al 
que se refiere Solís en su discurso 
de toma de posesión debe analizar-
se  a partir de la conformación de 
su Consejo de ministros.  Agrega 
que Solís ha recibido un mandato 
muy amplio que le permite gozar 
de un mayor margen de maniobra 
en el momento de escoger a sus 
ministros y abrirse a otros sectores 
con los cuales gobiernos pasados 
no habían tenido una relación per-
manente. (Semanario Universidad, 
09/04/2014).

Según Manuel Rojas Bolaños, de 
la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Solís es un polí-
tico que ha logrado establecer un 
vínculo con una ciudadanía que 
demanda cambios en aspectos de 
la vida política y en el quehacer 
gubernamental, pero fundamen-
talmente en el ejercicio vertical de 
un poder político que ha estado 
centrado en los beneficios para 
pequeños grupos de interés y no 
en la búsqueda real del bienestar 
para las mayorías. Agrega que el 
principal desafío de este gobier-

no es mantener a lo largo de sus 
cuatro años de gestión la propues-
ta de gobernar con transparencia 
y promover el diálogo con la so-
ciedad.   (Semanario Universidad, 
09/04/2014).

De acuerdo con el parecer de otros 
analistas, la elección de Solís fue 
una apuesta del país en favor del 
cambio, porque él no provenía 
específicamente ,del mundo de la 
política y su partido no pertene-
cía al duopolio que hegemonizó la 
política costarricense desde la dé-
cada de 1980. En ese sentido, se 
considera que la prudencia y la hu-
mildad deben caracterizar su ges-
tión presidencial. Como expresa el 
analista Jorge Vargas Cullell, “gran 
error cometería el nuevo Gobierno, 
si cree que el millón trescientos mil 
votos le pertenecen. La gran mayo-
ría de quienes lo eligieron no son 
del PAC. Es gente que quiere cam-
bio, aunque no sepa cuál; que cree 
que éste puede hacerse en libertad 
y que dio una nueva oportunidad al 
sistema político de redimirse” (La 
Nación, 10/04/2014).

Primeras acciones del gobierno
Al cierre de la edición de la presente revista, se conoció que el 13 de julio de 2014 el presidente Solís 
emitió un mensaje, trasmitido en cadena nacional de radio y televisión, asegurando que “está presente”, y 
comprometido a trabajar en beneficio del país. 

Entre otros asuntos informó que en los primeros meses de su gestión solucionó el pago de los salarios 
pendientes a los educadores y de los más de 3 mil empleados directos e indirectos de la provincia de 
Guanacaste, así como el mega laboratorio de la Corporación  Idaho National Engineering Laboratory (INTEL) 
que ayudará a micros y medianas empresas. Además de la limpieza y el reforzamientos de estructuras 
de 9 alcantarillas, la aprobación del aumento salarial para el sector privado, la inversión del Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) en los cantones más pobres y la solución del conflicto entre finqueros e indígenas 
por la posesión de tierras en Salitre de Buenos Aires, Provincia de Puntarenas.   (Monumental, 13/07/2014). 

De acuerdo con análisis periodísticos, el mensaje presidencial respondería a una recomendación táctica de 
su equipo de comunicación, con el propósito de mostrar a la ciudadanía que el Presidente “está presente, 
atendiendo la problemática del país”. Sin embargo, para Rodolfo Barahona, politólogo y experto en 
comunicación política, el mensaje fue escueto e intenta reflejar que está trabajando por Costa Rica, pero 
necesita tiempo para los cambios de fondo que espera la nación (Monumental, 13/07/2014).
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Gráfico No. 1
Costa Rica: Comentarios acerca del discurso de toma de posesión del presidente Solís

Fuente: elaboración del INCEP con información de La Nación (10/04/2014) y Semanario Universidad (09/04/2014).

Constantino Urcuyo: el cambio al que se refiere 
el Presidente, de alguna manera empezará a 
vislumbrarse con la escogencia que haga de sus 
ministros en los próximos días, cuando se vean 
las trayectorias que tienen y las medidas que 

podrian venir.

Rodolfo Piza: Hace falta que don Luis Guillermo empiece 
a gobernar. Espero que tome el camino y podamos ver 
las propuestas fundamentales que el país necesita para 

cambiar, con acciones más concretas.

Manuel Rojas Bolaños: Solís ha logrado establecer 
sintonía con una masa ciudadana que demanda 
cambios en muchos aspectos de la vida política y en el 
quehacer gubernamental.
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COSTA RICA: 
Después de un inicial triunfo ajustado, 

Luis Guillermo Solís gana la presidencia por un amplio margen
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COSTA RICA: RESULTADOS DE LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
PRIMERA VUELTA (02.02.14)

El dos de febrero de 2014 se celebraron en Costa Rica 
elecciones presidenciales y legislativas. De los 13 partidos 
políticos participantes en la presidencial, Acción Ciuda-
dana (PAC) obtuvo 484, 465 votos (30 %) y el gobernante  
Nacional (PLN) 465, 656 (29%). Como ninguno obtuvo el 
40% del total de votos válidos necesarios para ser electo 
en primera vuelta, el 6 de abril se efectuó una segunda 

ronda. En ésta Luis Guillermo Solís, del PAC, fue electo 
presidente de la República con el 77.77% (1,338, 321 votos), 
superando a Johnny Araya, del PLN, con el 22.23% (382,600 
votos). Después de haber gobernado al país durante dos 
períodos consecutivos (2006-2014), ésta es la votación más 
baja obtenida por el PLN desde los años 80. A pesar de ello 
conservó la mayoría relativa en la Asamblea Legislativa.

Fuente: elaboración del INCEP con datos del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica
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En las elecciones legislativas participaron veinte partidos 
políticos que aspiraban a ocupar los cincuenta y siete esca-
ños que conforman la Asamblea Legislativa. Ninguno obtu-
vo la mayoría de los escaños. Los bloques predominantes 
en este período son: PLN, con 18 escaños; PAC, con 13; 
Frente Amplio, con 9; y Unidad Social Cristiana (PUSC) con 
8. Los nueve escaños restantes se distribuyeron entre cinco 
partidos: Movimiento Libertario (4), Renovación Costarri-
cense (2); y Accesibilidad sin Exclusión, Alianza Demócrata 
Cristiana, y Restauración Nacional uno cada uno. 

Asamblea Legislativa:  escenario de acuerdos para 
garantizar la gobernabilidad 

Los votos para la Asamblea Legislativa se distribuyeron 
entre 9 partidos políticos, sin que ninguno obtuviera la 

mayoría absoluta. Aunque cuatro partidos se repartieron 
el 85% de los escaños –18 de Liberación Nacional, 13 de Ac-
ción Ciudadana, 9 del Frente Amplio y 8 de la Unidad Social 
Cristiana se impuso la necesidad de establecer una alianza 
parlamentaria para asegurar la gobernabilidad del órgano 
legislativo, integrado por 57 diputados. De esa cuenta, des-
pués de una ardua negociación el PAC logró un acuerdo con 
el FA y el PUSC, el cual comprende no solo la participación 
multipartidista en la directiva de la Asamblea, sino que 
también una agenda parlamentaria mínima. El FA declinó 
participar en el Directorio, por lo que éste está integrado 
por 4 diputados del PAC y 2 del PUSC. 

Grafico No. 1
Costa Rica: Conformación del Directorio de la Asamblea 

Legislativa 2014-2018

Henry Manuel Mora
Presidente 

Luis Vásquez
Primer Secretario 

Nidia Vásquez
Primera 

pro-secretaria
 

Laura Sánchez
Segunda 

pro-secretaria

Jorge 
Rodríguez Araya

Segundo Secretario 

Marcela Campos
Vicepresidente 

Fuente: elaboración del INCEP con información del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. 
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Para el efecto,  señaló que la partici-
pación ciudadana debe manifestarse 
de  manera activa; efectuar una audi-
toria permanente, y exigir principios 
y valores éticos a sus funcionarios. 
Agregó que ello es fundamental para 
su gobierno, porque el fortalecimien-
to de la gobernabilidad democrática 
en el país es responsabilidad de toda 
la población.

También se comprometió a garan-
tizar la distribución social de los in-
gresos, y a respetar y promover la 
institucionalidad democrática y la 
seguridad ciudadana. Para el efecto, 
propone trabajar en la promoción de 
instancias de concertación a través 
de la formación de núcleos ciudada-
nos, conformados por sacerdotes ca-
tólicos, pastores evangélicos, empre-
sarios, y personas que contribuyen 
en la formulación e implementación 
de políticas públicas de seguridad, 
empleo, y educación.

Durante su discurso se refirió a la 
necesidad de promover esfuerzos 
de concertación en la región, indi-
cando que durante una breve gira 
que realizó por Centroamérica con-
versó con los presidentes de cada 
país acerca de temas de relevancia 
política, económica, y social para los 
pueblos de Centroamérica. Concluyó 
que existen temas de común interés, 
y se comprometió a continuar cola-
borando con el Sistema de Integra-
ción Centroamericana (SICA). 
En cuanto a la problemática econó-
mica y social, reiteró el compromiso 
expresado durante la campaña elec-
toral de continuar y profundizar las 
políticas que contribuyan a garan-
tizarle a los salvadoreños una vida 
digna. Para ello, ofreció implementar 

“Necesitamos de la 
participación activa 
de los gobiernos y 
liderazgos locales, de las 
organizaciones sociales, 
de  empresarios, iglesias, 
comunidades 
y familias. Sólo juntos  
podremos superar la 
inseguridad y el miedo”.
 
Salvador Sánchez Cerén, 
presidente de El Salvador 
(2014-2019) 

diversas acciones como el fortaleci-
miento del Asocio para el Crecimien-
to,  el ingreso del país a Petrocaribe, 
y la aprobación del Fomilenio II, así 
como el impulso del comercio exte-
rior, con el objetivo de incentivar el 
crecimiento económico e incremen-
tar las oportunidades de desarrollo. 

Sánchez Cerén dirigió un mensaje es-
pecial a la juventud, exhortando a los 
jóvenes a ser agentes de cambio para 
contribuir a encontrar soluciones 
adecuadas a los retos que enfrenta 
el gobierno en materia economíca, 
política, social y cultural. Así mismo, 
los impulsó a demostrar que son el 
presente y el futuro del país, partici-
pando activamente en la dinamiza-
ción de las políticas públicas. 

También dirigió un mensaje especial 
a las mujeres, comprometiéndose a 
apoyar a este sector a través del for-
talecimiento de diversos programas 
de participación ciudadana, como 
Ciudad Mujer. También se compro-
metió a combatir de manera adecua-
da la violencia contra la mujer.

Avanzar en la modernización 
del Estado

El Presidente se refirió a la necesi-
dad de modernizar los mecanismos 
de profesionalización y formación 
permanente de funcionarios para 
combatir de manera integral la co-
rrupción, la evasión de impuestos y 
la elusión fiscal. Para ello, se creará 
la Secretaría de Participación Social 
y Transparencia, el Ministerio de De-
sarrollo Territorial, la Secretaría de 
Gobernabilidad y Comunicaciones, y 
el Ministerio de Cultura. 

EL SALVADOR: 
SÁNCHEZ CERÉN APUESTA POR LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA CONCERTACIÓN 

Ejercer la primera magistratura al servicio de todos los salvadoreños, resi-
dentes en el país y en el extranjero, con honradez, austeridad, eficiencia y 
transparencia fue el principal compromiso asumido por el presidente Sal-
vador Sánchez Cerén durante su discurso de toma de posesión. (01.06.14)
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El mandatario enfatizó que la Se-
cretaría Técnica de la Presidencia 
coordinará los mecanismos que se 
implementen para la modernización 
del Estado. Ello responde a la nece-
sidad de optimizar los procesos de 
respuesta a las principales necesida-
des de la población y, de esa manera, 
contribuir a incrementar los procesos 
de diálogo, consensos y equilibrio de 
oportunidades de desarrollo.

Desarrollo económico

En el discurso se resalta el compro-
miso del gobierno de promover el 
desarrollo económico a partir de la 
transformación productiva y de una 
economía inclusiva; impulsando una 
lógica comercial que responda a las 
demandas de crecimiento y genera-
ción de empleos. En tal sentido se 
propone continuar con la inversión 
en infraestructura a través de la am-
pliación del puerto de Acajutla (al 
suroeste del departamento de Son-
sonate), la construcción del periféri-
co vial en San Miguel, para descon-
gestionar el tránsito por la ciudad, y 
generar un impulso económico en la 
zona, y la modernización de las adua-
nas en las fronteras terrestres. 

Incrementar las inversión 
extranjera

Para incrementar la confianza en las 
inversiones extranjeras, el Presiden-
te considera necesario fortalecer las 
instituciones, a partir de la imple-
mentación de reglas claras y enfo-
cadas a ampliar la seguridad jurídica 
del país. De manera similar, el apoyo 
a los trabajadores se enfocará hacia 
la generación de empleos dignos con 
salarios justos. Durante el desarrollo 
del discurso enfatizó que esta medi-
da contribuirá a incrementar la com-
petitividad y, en consecuencia, atraer 
más inversiones extranjeras. 
También aseguró que las políticas de 
desarrollo serán compatibles con la 
protección de los bienes naturales 
del país. Al respecto, subrayó que 
están conscientes que se debe actuar 

para mitigar el impacto de la crisis 
ambiental y del cambio climático. 

Desarrollo económico de la mano 
con el desarrollo social

Considerando que el acceso a una vi-
vienda digna es una de las principales 
demandas de la población salvadore-
ña, el gobierno asumió la responsa-
bilidad de superar gradualmente el 
déficit habitacional del país. Además, 
se garantizará la inversión en salud 
y educación. Para el efecto, se com-
prometió a profundizar y consolidar 
la reforma del sector salud. 

En cuanto a la educación, el gober-
nante ofreció que su gobierno traba-
jará para que todos los salvadoreños 
tengan acceso a la formación para la 
vida y la competencia laboral, a par-
tir de la reforma educativa y progra-
mas tales como “Vamos a la Escuela” 
y “Un niño, una computadora”. Tam-
bién se apoyará a la  Universidad de 
El Salvador para iniciar el programa 
“Universidad en Línea”, y la forma-
ción tecnológica superior.

Seguridad ciudadana: esfuerzo  
conjunto de Estado y sociedad

Sánchez Cerén se comprometio a im-
pulsar una política de justicia, seguri-
dad y convivencia ciudadana, la que 
implica un trabajo en conjunto entre 
el Estado y la sociedad para combatir 
el crimen organizado, el narcotráfico, 
las extorsiones y toda expresión de 
violencia. En tal contexto, se imple-
mentarán acciones para fortalecer la 
Policía Nacional Civil (PNC), moderni-
zar el sistema penitenciario y crear 
programas de reinserción social. 

Gabinete ministerial 
sin muchos cambios

Al presentar a los integrantes de 
su gabinete ministerial, cuarenta 
días antes de tomar posesión de la 
presidencia, Sánchez Cerén aseveró 
que los miembros del mismo “son 
personas idóneas, con capacidad, 
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con visión de país y con un compro-
miso con el país” (La Prensa Gráfica, 
22/05/2014). 

En el nuevo gabinete destacan fun-
cionarios que ya trabajaron en el 
primer gobierno (2009-2014) ejer-
cido por el partido Frente Farabun-
do Martí para la Liberación Nacio-

nal (FMLN). Las novedades están en 
Justicia y Seguridad, con el diputado 
Benito Lara; Economía, con Tarsos 
Salomón López;  Agricultura y Gana-
dería, con Orestes Friedman Ortiz; 
Educación, Carlos Mauricio Canjura 
Linares; y Trabajo y Previsión So-
cial, Sandra Guevara Pérez.

Cuadro No. 3
El Salvador: Gabinete Ministerial 2014-2019

Ministerio Encargado

Agricultura y Ganadería (MAG) Orestes Ortiz

Economía (MINEC) Tarsos Salomón López

Educación (MINED) Carlos Canjura

Gobernación (MIGOB) Arístides Valencia

Hacienda (MH) Carlos Cáceres

Justicia y Seguridad Pública ( MJSP) Benito Lara

Defensa Nacional (MDN) David Munguía Payés

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN)

Lina Dolores Pol

Obras Públicas, Transporte, 
Vivienda y Desarrollo Urbano 
(MOP)

Gerson Martínez

Relaciones Exteriores (MRE) Hugo Roger Martínez

Salud (MINSAL) Violeta Menguar

Trabajo y Previsión Social (MTPS) Sandra Guevara

Turismo (MITUR) José Napoleón Duarte (hijo)

Fuente: elaboración del INCEP con información del sitio web de la presidencia de El Salvador y del 
periódico La Prensa Gráfica (22/05/2014) 
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Analistas esperan cumplimiento 
de promesas de diálogo y 
concertación

Para diversos analistas, el presiden-
te Sánchez Cerén debe alcanzar los 
objetivos que señaló en su discur-
so  en relación a la construcción de 
procesos de diálogo y concertación. 
Los analistas políticos y columnistas 
del periódico Prensa Gráfica, Juan 
Héctor Vidal, Luis Membreño, Joa-
quín Samayoa, José María Tejeira, 
Óscar Picardo y Rafael Castellanos, 
coincidieron en que en el discurso 
de Sánchez Cerón resaltó el cons-
tante y sistemático llamado al diálo-
go, a la unión y la concertación para 
garantizar la gobernabilidad (Prensa 
Gráfica, 02/7/2014).

Además, señalaron que puede 
deducirse que el  Presidente esta 
consciente del porcentaje de votos 
con los cuales ganó la elección pre-
sidencial el 9 de marzo de 2014, y 
el ambiente polarizado que ello ge-
neró. En ese sentido, para alcanzar 
los objetivos y promesas a las que 
se refirió en su discurso, es nece-
sario el apoyo de diversos sectores 

como la empresa privada, grupos 
políticos, así como de personas que 
no comparten las ideas del partido 
FMLN. En palabras de Marcos Ro-
dríguez, Secretario de Participación 
Ciudadana y Transparencia del go-
bierno de Sanchez Cerén, “el discur-
so del nuevo presidente es un señal 
de paz, un mensaje para bajarle el 
volumen a la confrontación” (El 
Faro, 01/06/2014).

Por su parte, para el director de es-
tudios económicos de la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Eco-
nómico y Social (FUSADES), Álvaro 
Trigueros, El Salvador creció por de-
bajo del 2% en los últimos años, lo 
que se suma a una baja producción 
y empleo insuficiente. Es por eso 
que considera que la clave para su-
perar ese desafío es lograr que haya 
un mayor crecimiento de la econo-
mía, a través de la optimización de 
los procesos de recaudación de 
impuestos, porque de lo contrario, 
“es muy difícil que sean sostenibles 
las finanzas públicas en el mediano 
plazo” (Mercados & Tendencias, 
02/06/2013). 

Gráfico No. 2
El Salvador: Comentarios acerca del discurso de toma de posesión del presidente Sánchez Cerén

Fuente: elaboración del INCEP con información de los periódico Prensa Gráfica (02/7/2014) y La Página (27/02/2014) . 

Héctor Dada Hirezi: El diálogo no puede excusar 
la toma de decisiones que tiene que tomar un 
gobierno. El goberno tiene que saber cómo sorfear 
cuando intenten, a través del diálogo, bloquearlo.

Rodolfo Parker: Si el país no se despolariza va a ser 
imposible que concurran voluntades para trabajar un 
proyecto de país.

Luis Membreño: Reiteró como 10 veces el eslogan de 
‘unidos crecemos todos’. Eso es bien positivo. En ese 
mismo sentido vienen los acuerdos de nación.



19Enero - Junio 2014

EL SALVADOR: 
FMLN conserva la presidencia por 6,540 votos

0.42%

EL SALVADOR: RESULTADOS DE LA
PRIMERA VUELTA DE LAS ELECCIONES

PRESIDENCIALES

0.26%

11.44%

48.93%

38.95%

FMLN

ARENA

UNIDAD

PSP

FPS

ARENA 
49.89%

FMLN
50.11%

EL SALVADOR: RESULTADOS PRELIMINARES
DE LA SEGUNDA VUELTA EN LAS ELECCIONES

PRESIDENCIALES

El dos de febrero de 2014 se celebraron en El Salva-
dor elecciones presidenciales. De los cinco partidos 
políticos participantes, el  Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) obtuvo el 48.93% 
(1, 305,462) de los votos válidos emitidos y la Alian-
za Republicana Nacionalista (ARENA), el 38.95% (1, 
039,275). Como ninguno de los dos alcanzó el 50% 

más uno de los votos válidos (porcentaje necesario 
para ser electos en primera vuelta), el 9 de marzo se 
efectuó una segunda vuelta electoral. 

Según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de El Salvador, en la segunda vuelta de la elec-
ción presidencial, Salvador Sánchez Cerén, candida-
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to del FMLN obtuvo el  50.11% (1, 
490, 264) del total de votos válidos 
emitidos, y ARENA el 49.89%  (1, 
483,724 votos). Se estima que quie-
nes votaron por el movimiento Uni-
dad en la primera vuelta, como una 
opción que buscaba despolarizar el

proceso político, a la postre se ha-
brían volcado en gran medida a 
favor de ARENA. 

El presidente Sánchez Cerén 
asumió la presidencia el 1 de ju-
nio de 2014.

Fuente: elaboración del INCEP con datos del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador

EL SALVADOR: crecimiento de votos
entre la primera y segunda vuelta de

la elección presidencial

FMLN

48.93%
38.95%

11.44%

50.11% 49.89%

Primera vuelta Segunda vuelta

ARENA UNIDAD

 El Salvador, afluencia de votantes a un centro de votación, 
el 2 de febrero, 2014
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Para el efecto, señaló que se proce-
dería a partir de tres compromisos 
esenciales del gobierno:

1. Restablecer el equilibrio social. 
Se propone garantizar la pro-
tección de las familias median-
te el respeto de sus derechos y 
libertades. También, asegurar 
un tratamiento justo y humano 
a los delincuentes, para buscar 
su reinserción en la sociedad. 

2. Proteger, de manera particular, 
a los familiares de los operado-
res de justicia, con programas 
de vivienda, salarios justos (en 
relación a sus responsabilida-
des), con el fin de brindarles la 
seguridad necesaria frente a la 
extorsión, el chantaje, y otras 
amenazas que atenten contra 
su dignidad e integridad. 

3. En materia de seguridad, el país 
enfrenta uno de sus momentos 
más difíciles debido a que por 
su territorio atraviesa aproxima-
damente el 80% de la droga que 
se destina a América del Norte. 
Ello genera corrupción e impu-
nidad. Por lo anterior, el Presi-
dente se refirió a la necesidad 
de concertar políticas conjuntas 
con los gobiernos de Colombia, 
y México, así como con los de-
más de la región, para combatir 
de manera coordinada el nar-
cotráfico. 

Promoción de inversiones 
y generación de empleo

El mandatario se comprometió a  
apoyar el desarrollo de proyectos 
que incrementen la producción de 
palma aceitera, caña de azúcar, 
granos básicos, ganadería y riego. 
En este marco enfatizó la impor-
tancia de conversar con inversio-
nistas,  así como con medianos y 
pequeños productores, para acor-
dar planes de acción inmediata que 
incentiven la producción nacional y 
la inversión extranjera.

En materia de generación de em-
pleo, se refirió específicamente al 
programa “con chamba vivís me-
jor”, que tiene como objetivo prin-
cipal la creación de 25,000 puestos 
de trabajo, cada año. 

Desafíos de la migración: 
construyendo una Honduras 
para todos

Para enfrentar los desafíos que re-
presenta la migración en la cons-
trucción de un desarrollo sosteni-
ble, el mandatario señaló que con 
el programa “vida mejor”, las niñas 
y niños serán beneficiados por el 
programa de merienda escolar. Por 
otra parte, las viviendas populaes 
contarán con pisos de cemento, 
techos seguros, filtros de agua, le-
trinas y huertos familiares. El pro-
grama también contempla diversos 
procesos de capacitación dirigidos 

“Les propongo que 
construyamos una sola 
Honduras para todos; 
de oportunidades, 
de igualdad y de 
hermandad. Una 
Honduras solidaria”.

Juan Orlando Hernández, 
presidente de Honduras 
(2014-2018) 

HONDURAS: 
PRESIDENTE HERNÁNDEZ SE COMPROMETE 
A GENERAR MÁS EMPLEO MEDIANTE MAYORES 
INVERSIONES
Convocar a los principales sectores de la vida nacional para concertar, 
en conjunto, un “Pacto por Honduras”, como una herramienta que 
permita prevenir el delito y fortalecer una cultura de promoción de 
los derechos humanos, es la propuesta política de fondo expresada 
por el presidente Juan Orlando Hernández al asumir la presidencia de 
Honduras el 27 de enero de 2014. 



22 INCEP / Reporte Político Centroamericano

a jóvenes y adultos, para compartir 
estrategias que permitan la organi-
zación de sus propias actividades 
económicas.

Aunado a ello, se refirió a los pro-
cedimientos que se implementa-
rán para optimizar los servicios en 
educación con el fin de garantizar 
un mínimo de 200 días de clase; el 
reforzamiento efectivo de la edu-
cación gratuita y la erradicación de 
los cobros indebidos; la recomposi-
ción de la autoridad en el gobierno 
del sistema y el manejo de las es-
cuelas; la continuidad de los proce-
sos de evaluación del rendimiento 
de alumnos y docentes, así como 
el continuo perfeccionamiento de 
éstos. Sin embargo, agregó que si 
bien es necesario mejorar la ca-
lidad de la educación, aumentar 
las horas de clase y optimizar sus-
tancialmente la infraestructura de 
los centros educativos, también 
se debe iniciar una “reforma en la 
educación”, con el objetivo de for-
mar a los docentes en técnicas de 
pedagogía y andragogía. 

Principales retos que enfrenta 
el presidente Hernández

Es indudable que la problemática 
del crimen organizado en sus di-
versas expresiones, y de los fenó-
menos de la inseguridad y violencia 
ligadas al mismo, constituyen para  
el gobierno un gran desafío. Según 
el Observatorio de la Violencia de 
la UNAH (Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras), el país 
registró en el 2013 una leve baja 
en la tasa de homicidios, pasando 
de 85.5 por cada 100 mil habitan-
tes en 2012, a los 83 que esa en-
tidad registra para 2013 (Tiempo, 
08/05/2014).   En ese contexto, el 
presidente Hernández prometió 
combatir la violencia, la criminali-
dad y el narcotráfico, asignándole  
nuevas tareas al Ejército y la Policía 
Nacional. 

Según Eugenio Sosa, experto en 
materia de seguridad, Honduras 
se ha convertido en un importante 
punto de tránsito para los vuelos 
con cocaína con destino al norte. 
Además, se ha incrementado la 
presencia de organizaciones cri-
minales transnacionales, incluyen-
do los Zetas y el Cartel de Sinaloa 
de México, y nacionales, como los 
Cachiros: un grupo de transpor-
te de drogas que sirve de enlace 
entre las organizaciones colom-
bianas y mexicanas (InSightCrime, 
04/02/2014).

Esa es la razón, según el experto, 
por la que el presidente Hernández 
enfatizó de manera constante en 
ser duro con los criminales, al ase-
gurar durante su discurso de toma 
de posesión: “haré lo que tenga 
que hacer para erradicar la delin-
cuencia”. Sin embargo, Sosa, seña-
ló que las medidas que se apliquen, 
deben ser  consultadas con la ciu-
dadanía, como prometió en su dis-
curso (InSightCrime, 04/02/2014).

Por su parte, Oscar Álvarez, di-
putado por el Partido Nacional 
(2014-2018), exministro de Segu-
ridad, se refirió a la promesa del 
mandatario de  impulsar la  Ley de 
Extradición, como un instrumento 
legal para combatir el crimen or-
ganizado, con el propósito de que 
los criminales hondureños, sujetos 
de demanda de extradición, sean 
entregrados al sistema de justicia 
de Estados Unidos. 

Álvarez considera que las propues-
tas de Hernández  van más allá de 
simplemente ser duros con el cri-
men porque él está planeando un 
enfoque de tres partes que ade-
más, involucra medidas económi-
cas y sociales. Estas incluyen pro-
gramas de prevención para evitar 
que los jóvenes participen en pan-
dillas y una iniciativa de lucha con-
tra la pobreza denominada “Vida 
Mejor” (InSightCrime, 04/02/2014). 
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En efecto, otro de los desafíos que 
enfrenta el gobierno es el relacio-
nado con el creciente poder ejerci-
do por las pandillas en el país -las 
“maras” de Barrio 18 y la Mara 
Salvatrucha (MS-13), participan de 
manera directa en actividades de 
secuestros y extorsiones-. 

Por otra parte,  la debilidad esta-
tal ha permitido a distintos grupos 
paralelos e ilegales fortalecerse en 
el país. Diversos analistas señalan 
la necesidad de que los procesos 
de reformas y depuración se fo-
calicen en el fortalecimiento de la 
fuerza policial en donde se estima  
el 40% de sus miembros tienen vín-
culos con el crimen organizado. Sin 
embargo, Lisa Haugaard, directora 
ejecutiva del Grupo de Trabajo para 
Asuntos Latinoamericanos (LAWG) 
afirma que: “una pregunta clave es 
si Hernández mostrará la voluntad 
política necesaria en la persecución 
de los elementos corruptos de la 
policía” (InSightCrime 04/02/2014).

Logros de los primeros 100 días 
de gobierno de Hernández

Inmediatamente después de asu-
mir la presidencia de la República, 
Hernández inició un proceso de 
reorganización de la administra-
ción pública, reduciendo el apara-
to burocrático del Estado y fusio-
nando o cerrando instituciones y 
ministerios. Además, impulsó la 

creación del Consejo Nacional de 
Inversiones, creó un fideicomiso 
por más de 73 millones de dóla-
res para reactivar el sector agro-
alimentario, implementó la Ley de 
Ordenamiento de las Finanzas Pú-
blicas, aprobada en enero de 2014 
para aumentar las recaudaciones, 
y avanzó en la promoción de las 
alianzas público-privadas (Coalian-
za). Estas medidas, en su conjun-
to, pretenden generar un ahorro 
de casi 200 millones de dólares al 
Estado y crear las condiciones para 
firmar un acuerdo con el FMI (Fon-
do Monetario Internacional).

Recién instalado el gobierno se 
conformaron cinco mesas de diá-
logo en las que participaron di-
ferentes sectores de la sociedad, 
habiéndose acordado un Pacto por 
Honduras. Su propósito es generar 
consensos y soluciones en materia 
de  seguridad, desarrollo social, 
crecimiento económico, lucha con-
tra la corrupción, transparencia, 
rendición de cuentas y moderniza-
ción del Estado.

Entre las primeras medidas guber-
namentales adoptadas en materia 
de seguridad destacan la puesta en 
marcha de la denominada “Opera-
ción Morazán”, ejecutada conjun-
tamente por las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional, con el objetivo 
de incrementar los patrullajes de 
los cuerpos de seguridad para com-

El presidente Hernández poniendo la primera piedra de una obra de 
beneficio popular.
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batir el crimen y la delincuencia. 
Aunado a ello, impulsó la creación 
de organismos como la Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional Nacio-
nal (FUSINA), y una Fuerza Intera-
gencial, conformada por la Policía 
Nacional, la denominada Tropa de 
Inteligencia y Grupos de Respuesta 
Especial de Seguridad (TIGRES) y la 
Policía Militar. También ordenó la 
intervención de los aeropuertos, 
los cuales pasaron a ser coordi-
nados por la Fuerza Interagencial. 
Además, solicitó a las compañías de 
telefonía móvil bloquear la señal en 
los centros penales del país, con el 
fin de neutralizar distintas acciones 
del crimen organizado (extorsiones, 
secuestros y asesinatos) que se ori-
ginan precisamente en esos centros.

Con el propósito de imprimirle un 
giro radical a la política exterior 
del país, se inició la depuración del 
servicio exterior, lo que implicó la 
remoción de unos 180 funcionarios, 
y la destitución de ocho cónsules 
hondureños en Estados Unidos, se-
ñalados de emitir documentos de 
identificación no autorizados por 
el gobierno. En este contexto tam-
bién se busca fortalecer las relacio-
nes comerciales con las economías 
emergentes del mundo, entre ellas 
China, Rusia, Brasil y otros países de 
Asia (El Heraldo, 05/05/2014). 

En el ámbito de las políticas socia-
les se comenzaron a implementar 
varios programas orientados a es-
timular la creación de fuentes de 
empleo, en el marco del programa 
de gobierno denominado “Plan 
de todos para una vida mejor” . El 
más destacado es el programa “Con 
Chamba Vivís Mejor”, con el que se 
pretende crear al menos 100 mil 
nuevas plazas de trabajo.

En materia de seguridad social se 
puso en marcha el programa “Vida 
Mejor”, con el objetivo central de 
atender a 800 mil familias que viven 
en extrema pobreza. Además, se es-
tableció un acuerdo con diferentes 

sectores para exonerar a 273 pro-
ductos de la canasta básica del 15% 
del Impuesto sobre Ventas (ISV), el 
cual fue aprobado por el Congreso 
Nacional. Y se ratificó los benefi-
cios del Bono 10 Mil (modalidad 
hondureña de las transferencias 
monetarias condicionadas, TMC), 
que se entrega a madres solteras 
de escasos recursos para que pue-
dan enviar a sus hijos a los centros 
educativos y a revisiones médicas 
en los centros de salud. 

En el ámbito de la salud se acordó la 
intervención del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS), seña-
lado de ser un foco de corrupción, 
formulándose un nuevo esquema 
de compra de medicamentos para 
los hospitales. Además, se dispuso 
la aplicación de pruebas de con-
fianza a los funcionarios que ocu-
pan cargos directivos en el sistema 
sanitario público.

Para fortalecer la economía hondu-
reña, se invirtió 80 millones de lem-
piras para efectuar estudios de fac-
tibilidad previo al establecimiento 
de la primera Zona de Empleo y De-
sarrollo Económico (ZEDE) en el sur 
del país, con el apoyo de la coopera-
ción de Corea. Además, se presentó 
una millonaria cartera de proyectos 
con la que se pretende reactivar la 
economía mediante la inversión de 
unos US$5.000 millones, es decir, 
más de 100 mil millones de lempiras 
para la creación de nuevos empleos 
(El Heraldo, 05/05/2014).

En materia de educación, el Ejecuti-
vo implementó la denominada ter-
cera reforma educativa y juramentó 
una Comisión Presidencial para la 
Calidad de la Educación encargada 
de realizar investigaciones acerca 
dela calidad del sistema educativo. 
También, se comenzó a dar los pri-
meros pasos para potenciar la edu-
cación técnica mediante el Instituto 
Nacional de Formación Profesional 
(INFOP) y el establecimiento del ser-
vicio de Internet en más de 10 mil 
centros educativos. 
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 Cuadro No. 4
Honduras: principales decisiones y acciones en los primeros 

100 días de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández

Creación y puesta en marcha de una Fuerza de Seguridad Interagencial Nacional (FUSINA), integrada por militares, 
policías, fiscales, jueces y agentes de migración, para combatir el crimen común y organizado.

Se decidió que la Policía y el Ejército asumieran la seguridad de los cuatro aeropuertos internacionales tras detenerse 
a varios hondureños con 7.2 millones de dólares en Panamá. 

Control de los 24 centros penitenciarios con operativos “sorpresa” en los que se han decomisado armas, drogas, 
bebidas alcohólicas y teléfonos celulares. Los aparatos robados se  bloquearán y entrarán en “Lista Negra” para que no 
sean reutilizados. Paralelamente se acordó el bloqueo de las señales de teléfonos móviles.

Depuración y despido por irregularidades de 200 empleados y funcionarios de diversas instituciones, además de ocho 
cónsules de las diez oficinas que operan en Estados Unidos, por efectuar cobros ilegales. 

Se iniciaron los estudios de pre-factibilidad y factibilidad para el establecimiento de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE) en el Sur de Honduras, con el apoyo de la cooperación de Corea del Sur, para garantizar el despegue 
económico del corredor seco y la promoción de miles de puestos de trabajo.

Se aprobó la Ley de Protección de Espacios Aéreos, que autoriza derribar aeronaves sospechosas que vuelen en el 
espacio aéreo hondureño a determinada altura, como medida para disuadir el trasiego de droga.

Implementación del Programa “Con Chamba Vivís Mejor”que busca  generar 25 mil empleos en este año (2014). La 
meta es llegar a 100 mil al final del cuatrienio (2018).

Se alcanzó un consenso con distintos sectores de la sociedad civil, campesinos, ganaderos, agricultores y asociaciones 
protectoras del consumidor, para la ampliación de la canasta básica con el fin de que 273 productos, y no 180, queden 
exentos del pago del Impuesto Sobre Ventas (ISV).

Se firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), para transparentar la licitación, compra, y distribución de medicamentos en el sistema sanitario 
público.

Fuente: elaboración del INCEP con información del periódico La Tribuna (05/05/2014). 

Efectividad de las acciones 
implementadas en los 
primeros 100 días de gobierno

Para Hugo Noé Pino, economista del 
Instituto Centroamericano de Estu-
dios Fiscales (ICEFI),  la promoción y 
realización de diversas medidas im-
plementadas por el gobierno de Juan 
Orlando Hernández, como las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE), así como el concesionarmien-
to de la explotación de algunos de los 
recursos naturales del país, son meca-
nismos tradicionales que deben com-
plementarse con medidas adecuadas 
para combatir el crimen organizado y 
la narcoactividad. “Para este gobier-
no, el crecimiento económico pasa 
por lo más tradicional: más exone-
raciones, entrega de los recursos del 
país, gasto público para seguir incen-
tivando el sector privado, nuevas pri-

vatizaciones y concesiones decenales 
para la explotación de activos del Es-
tado y el uso y abuso del instrumento 
del fideicomiso para fortalecer este 
modelo” (Tiempo, 08/05/2014).

Por su parte, Felipe Jaramillo, repre-
sentante del Banco Mundial (BM) para 
Centroamérica, aplaude las medidas 
adoptadas por este gobierno. Consi-
dera que las mismas se enfocan en 
áreas prioritarias,  con rapidez y con 
efectividad. Opinó que pocas veces 
ha visto un gobierno iniciar con me-
didas que van tan alineadas al objeti-
vo central de estimular la economía; 
mejorar el crecimiento económico, 
la inversión, la generación de empleo 
y la reducción de la pobreza, lo cual 
permite comprender el compromiso 
del Presidente para contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de las personas 
en Honduras (El Heraldo, 19/03/2014).
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Superministro coordinará 
gabinete ministerial 
de Hernández

Al referirse a la conformación de su 
gabinete de gobierno, el Presidente 
Hernández señaló la necesidad de 
trabajar de manera coordinada para 
optimizar los diversos procesos que se 
implementarán en el marco del forta-
lecimiento democrático. De esa cuen-
ta, informó que se creó un coordina-
dor o ministro general de Gobierno. 

Esta nueva figura de “superministro” 
armonizará el esfuerzo de 14 minis-
tros sectoriales, lo que contribuirá a 
enfrentar uno de los mayores desafios 
de los gobiernos del país: la adecua-
da y transparente administración del 
gasto público. El mandatario acordó 
establecer una plataforma de gestión 
por resultados, con el fin que los mi-
nistros y otros funcionarios públicos 
presenten informes mensuales de 
resultados. De no hacerlo, serán se-
parados de sus cargos.

Cuadro No. 5
Honduras: Gabinete ministerial 2014-2018

Ministerio Encargado

Coordinación General  (MCG) Jorge Ramón Hernández 

Agricultura y Ganadería ( MAG) Jorge Lobo

Comunicaciones y Estrategia  
(MCE)

Hilda Hernández

Educación Pública (MEP) Marlon Escoto

Finanzas (MIFIN) Wilfredo Cerrato

Gobernabilidad y 
Descentralización (MGD)

Ricardo Álvarez

Inclusión y Desarrollo Social  
(MIDIS)

Lisandro Rosales

Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda (MOPTRAVI)

Roberto Ordoñez

Interior y Población (MIP) Rigoberto Chang Castillo

Inversiones y Cooperación  
(MINCO)

Alden Rivera

Defensa (MIDEF) Samuel Reyes

Presidencia  (MDP) Reinaldo Sánchez

Energia, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas (MERNAM) José Antonio Galdámez

Salud (MISAL) Yolany Batres

Seguridad  (MISEG) Arturo Corrales

Fuente: elaboración del INCEP con información de los periódicos La Tribuna (30/1/2014) 
y El Heraldo (30/1/2014).
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Combatir la corrupción 
de manera eficiente

Para combatir la corrupción, se 
comprometió a implementar ac-
ciones que contribuyan a recupe-
rar  el espíritu de servicio que debe 
caracterizar al ejercicio de la políti-
ca con visión de Estado, desvincu-
lándola del tráfico de influencias y 
del clientelismo. Además, señaló el 
compromiso de su gobierno con el 
fortalecimiento de la seguridad ju-
rídica y el respeto de la diplomacia 
comercial, basado en estrictas nor-
mas de transparencia y honestidad.

Otro de los mecanismos que pro-
puso para combatir la corrupción 
es la regulación de precios. En ese 
sentido, anunció la emisión de 
un decreto ejecutivo para conge-
lar los precios de los artículos de 
la canasta básica. Uno de los ob-
jetivos de ese decreto es que los 
consumidores se beneficien de la 
reducción de 58 dólares del valor 
de dicha canasta. 

Mejorar la calidad 
de vida de las personas

El presidente insistió en su respon-
sabilidad de implementar medidas 

que contribuyan a mejorar la cali-
dad de vida de las personas. Para 
el efecto, se refirió a la implemen-
tación del plan Barrios Seguros con 
el objetivo de transformar la ciu-
dad de Colón y San Miguelito, así 
como otras ciudades que no han 
sido adecuadamente atendidas por 
el Estado. Lo anterior comprende 
la construcción de más de 300 mil 
viviendas, que estarán dotadas de 
los servicios públicos básicos. 

Además, mencionó la Beca Univer-
sal para fortalecer y aumentar el 
número de beneficiarios, a partir 
de la promoción de un acuerdo 
con la Caja del Seguro Social para 
proporcionar cobertura médica a 
personas de la tercera edad.

Una amnistía por la paz

El mandatario también se dirigió a 
los integrantes de las más de 200 
pandillas que operan en el país, y 
los convocó a beneficiarse de una 
amnistía que estará vigente has-
ta el primero de agosto de 2014, 
con el objetivo de que entreguen 
sus armas y se reincorporen a la 
sociedad. 

“Me comprometo y 
comprometo a todos 
los hombres y mujeres 
que me acompañan en 
mi gestión a instalar 
un gobierno honesto, 
transparente y eficiente”.

Juan Carlos Varela, 
presidente de Panamá 
(2014-2019)

PANAMÁ: 
FORTALECER LA DEMOCRACIA Y MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS PANAMEÑOS 
PRINCIPAL COMPROMISO DE VARELA

En su discurso de toma de posesión, el presidente Varela se compro-
metió a afrontar los retos con responsabilidad y encontrar soluciones 
que contribuyan a reparar y fortalecer la democracia en el país. Para 
ello, señaló que es necesario implementar acciones para mantener el 
crecimiento económico con equidad, enfrentar la deuda, aumentar las 
inversiones, luchar por la transparencia y llevar adelante un proceso de 
justicia y recuperación patrimonial, con respeto al Estado de derecho.

Con el fin de avanzar en el fortalecimiento de la democracia resaltó que 
es importante construir espacios de diálogo, convergencia, tolerancia, 
y mediación, con el propósito de contribuir al bienestar de la nación. 
Subrayó la responsabilidad de su gobierno para lograr que Panamá 
sea un punto de convergencia y de unión, a través de la ampliación del 
Canal de Panamá, aeropuertos y la Zona Libre de Colón.
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Ministros se resisten a hacer 
públicas sus declaraciones 
patrimoniales 

Durante su campaña política y en 
su discurso de toma de posesión, 
Varela afirmó que su gestión se 
caracterizará por la transparen-
cia y eficiencia. En ese contexto, 
aseguró que actuará apegado a la 
Constitución Política de la Repúbli-
ca de Panamá, y que nadie estará 
por encima de la ley. Sin embargo, 
un tema relacionado con la trans-
parencia, como lo es el de la publi-
cidad de las declaraciones patrimo-
niales de los funcionarios públicos, 
ha generado pareceres encontra-
dos entre sus ministros. Los de 
Economía y Finanzas, Dulcidio de 
la Guardia; Educación, Marcela 
Paredes; Desarrollo Agropecuario, 
Jorge Arango; y el de la Presidencia, 
Álvaro Alemán, aseguraron que no 
harían públicas sus declaraciones, 
argumentado que de hacerlo pon-
drían en peligro sus vidas y las de 
sus familiares.

Según informes de la Contraloría 
General de la República, ningún 
funcionario del actual gobierno ha 
hecho su declaración patrimonial. 
La única cifra que se encuentra 
disponible es la relacionada con 
222 declaraciones realizadas en 
el periodo correspondiente del 1 
de enero al 30 de junio del 2014. 

Es decir que fueron realizadas por 
funcionarios salientes.

Según el constitucionalista Miguel 
Antonio Bernal, los ministros y de-
más servidores públicos,  por de-
ber constitucional (artículo 304), 
tienen la responsabilidad de hacer 
públicas la declaración de sus bie-
nes.  “No han querido comprender 
que son personas que pueden ser 
fiscalizadas por cualquier persona 
por ser funcionarios públicos. Para 
eso están allí. El que no quiere dar 
explicaciones de sus bienes que no 
sea funcionario” (Panamá América, 
10/7/2014).

Gobierno de Varela propone 
reformas a la Constitución

Una de las principales banderas 
de la oferta electoral de la alian-
za El Pueblo Primero fue la de im-
pulsar una reforma constitucional 
mediante la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyen-
te paralela. En consecuencia, una 
de las primeras disposiciones de 
Varela fue la de encargar a Milton 
Henríquez, ministro de Gobierno y 
Justicia, la organización del proceso 
de dialogo político social que debe 
generar las condiciones adecua-
das para convocar a tal Asamblea 
dentro de los primeros dos años de 
gobierno. 

Panamá: El presidente, Varela, al centro, con los miembros de su gabinete ministerial
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Entre los temas que serán objeto 
de debate destacan el fortaleci-
miento de la separación de pode-
res, la descentralización del poder 
público y garantizar el desarrollo 
sostenible con equidad. También  
se ha propuesto readecuar el pre-
supuesto de la Asamblea Nacional 
e identificar asignaciones presu-
puestarias inadecuadas, y destinar 
esos recursos al fortalecimiento de 
los gobiernos locales. Además, se 
ha planteado el nombramiento de 
un procurador y magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia con in-
dependencia de criterio y en con-
sulta con representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil (La 
Estrella, 07/05/2014).

Otro de los propósitos del proceso 
de reformas a la Constitucion es 
la construcción de una cultura de 
transparencia y ética en la gestión 
del sistema de administración de 
justicia, mediante el acceso público 
a la información, de acuerdo con la 
Ley. En ese sentido, Esmeralda de 
Troitiño, exmagistrada de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) en el pe-
riodo de 2004 a 2009, considera 
que en el sistema de justicia, se 
debe cambiar la estructura y la de-

signación de magistrados de la Cor-
te para que se incluya el escrutinio 
público de postulados y se permita 
evaluar la idoneidad, además “se 
deben aprobar cambios para esta-
blecer la no reelección permanente 
de los diputados, impedir postula-
ciones simultáneas y conformar nó-
minas con familiares de suplentes” 
(La Estrella, 07/05/2014). 

Por su parte, el expresidente, Ri-
cardo Martinelli (2009-2014),  a 
través de su cuenta de Twitter se-
ñalo: “apoyaremos como Cambio 
Democrático (CD) la iniciativa del 
Presidente a partir de 2015 de ha-
cer una constituyente paralela u 
originaria”. 

En la Constitucion Politica de la 
República de Panamá se establece 
que “podrá adoptarse una nue-
va Constitución, a través de una 
Asamblea Constituyente Paralela, 
que podrá ser convocada por de-
cisión del Órgano Ejecutivo, ratifi-
cada por la mayoría absoluta del 
Órgano Legislativo, o por el Órga-
no Legislativo con el voto favorable 
de las dos terceras partes de sus 
miembros” (artículo 314). 

Diagrama No. 1
Panamá: Antecedentes de reformas a la Constitucion Política de la República de Panamá 

Fuente: elaboración del INCEP con información de Panamá América (30/06/2014). 

Reformas de 1983

Se incorporó la extensión a
cinco años del periodo de

gobierno, se creó un
sistema bicameral en el

poder legislativo y se
reafirmó la elección por

votación popular directa del
presidente y los dos

vicepresidentes del pais.

Reformas de 1993

Se destaca la adición del
Titulo XIV, denominado

Sobre el Canal, que
contiene nueve artículos

que guardan relación con el
Canal de Panamá, y

establece la integración y
forma de elección de la
Junta Directiva del mismo.

Reformas de 2004

Desaparece la figura del
segundo vicepresidente, de

igual forma para los
diputados, se incluye la

conformación de la 
Asamblea Nacional con 71
diputados a nivel nacional.
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Jóvenes confían en la 
eficiencia del gobierno 
de Varela

El Movimiento Patria Verde, con-
formado por la juventud del Parti-
do Popular (PP), confía en el nue-
vo gobierno del presidente electo 
Juan Carlos Varela, expresando su 
acuerdo para que en dos años se 
convoque a elegir una Asamblea 
Constituyente que promueva me-
jores reglas del juego. 

En ese sentido, Orestes del Rio, 
Presidente de la juventud del PP, 
expresó la necesidad de impul-
sar una efectiva gobernabilidad 
que genere las condiciones para 
promover el desarrollo del país. 
Ademas,  enfatizó la importancia 
de construir consensos y acciones 
con el propósito de beneficiar a 
la ciudadanía: “sí las acciones que 
se implementen, son pensadas en 
beneficio de la población, es muy 

posible que stas sean exitosas. 
De lo contrario, es necesario re-
pensarlas y readecuarlas” (TVN-2, 
19/05/2014).

Un gabinete ministerial al 
servicio del país

Al anunciar la conformación del ga-
binete de ministros para el periodo 
constitucional 2014-219, el manda-
tario aseguro: “Le he dejado claro 
a los ministros que ellos trabajan 
para la República de Panamá, no 
para ningún partido político. Todos 
se deben al Estado” (La Estrella, 
24/06/2014). 

Además de sus funciones como 
vicepresidenta, Isabel Saint Malo 
ejercerá las de Ministro de Rela-
ciones Exteriores. Por su parte, 
el presidente del Partido Popular 
(PP), Milton Henríquez, fue desig-
nado como Ministro de Gobierno 
y Justicia.

Cuadro No. 6
Panamá: Gabinete ministerial 2014-2019

Ministerio Encargado

Asuntos del Canal (MCP) Roberto Roy

Comercio e Industria (MICI) Melitón Arrocha

Desarrollo Agropecuario (MIDA) Jorge Arango

Desarrollo Social (MIDES) Alcibíades Vásquez

Economía y Finanzas (MEF) Dulcidio De La Guardia

Educación (MEDUCA) Marcela Paredes

Gobierno y Justicia (MINGOB) Milton Henríquez

Presidencia (MDP) Álvaro Alemán

Obras Públicas (MOP) Ramón Arosemena

Relaciones Exteriores (MRE) Isabel Saint Malo

Salud (MINSA) Javier Terrientes

Seguridad (MINSEG) Rodolfo Aguilera
Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT) Mario Etchelecu

Trabajo y Desarrollo Laboral  
(MITRADEL) Luis Ernesto Carles

Fuente: elaboración del INCEP con información del periódico Panamá América (30/6/2014). 
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Lo que las encuestas electorales nunca 
reflejaron

Meses antes de las elecciones en Panamá, las encues-
tas electorales  divulgadas por distintos medios de 
comunicación le atribuían la victoria presidencial a 
José Domingo Arias, candidato del gobernante partido 
Cambio Democrático. La alianza que posteriormen-
te se estableció con el partido Molirena fortaleció la 
percepción favorable a esa coalición, denominada 
“Unidos por un cambio”. Esta estrategia “triunfalista” 
estaba respaldada por un millonario financiamiento y 
el alineamiento de muchos medios de comunicación 
por parte de grupos empresariales vinculados al pre-
sidente Martinelli.

Por su lado, el presidenciable del histórico Partido Re-
volucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, 
ex alcalde de la Ciudad de Panamá, se situaba en las 
encuestas como el segundo favorito. Por primera vez 
desde 1994, el PRD apostó 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 
del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela. La alianza 

que Varela concertó con el Partido Popular (Demócra-
ta Cristiano), vista con indiferencia por algunos orien-
tadores de opinión, fue invisibilizada de los grandes ti-
tulares por aquellos que intuían su potencial electoral. 
Esta coalición y su plan de gobierno se denominó “El 
Pueblo Primero”. Como lo muestran los resultados de 
la elección presidencial, la diferencia entre la victoria 
y la derrota la estableció el Partido Popular.

La contribución significativa del PP

En una reñida contienda electoral, el 4 de mayo del 
2014 la alianza “El Pueblo Primero” resultó victorio-
sa, logrando Juan Carlos Varela el 39.07% del total de 
votos; Arias obtuvo un 31.40% y en un tercer lugar se 
ubicó Navarro, con un 28.16%.

El Partido Popular jugó un papel determinante en el 
éxito de la Alianza. Con alrededor de 32 mil afiliados,1 
aportó a la nómina presidencial de El Pueblo Prime-
ro  la significativa cantidad de 161 mil votos. Contra 
todo lo indicado por las encuestas electorales, Varela 
triunfó con una diferencia del 7.67% sobre el segundo 
lugar. Esa diferencia fue la contribución significativa 
del Partido Popular. 

1    Tribunal Electoral de Panamá, información al 28 de febrero del 2014

PANAMÁ: 
El sorpresivo triunfo de la Alianza El Pueblo Primero en las presidenciales 
del 4 de mayo de 2014

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

Panamá: Número de votos por partido participante en las
elecciones presidenciales (4 de mayo de 2014)

562,924
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Molirena Partido
Revolucionario
Democrático
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos del Tribunal Electoral de Panamá

Panamá: Resultados de las elecciones
presidenciales del 4 de mayo, 2014 (en %)
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¿Por qué la Alianza El Pueblo Primero?

Aunque Varela ha destacado en la vida política de 
Panamá, desde principios de este siglo, como diri-
gente partidario y funcionario público, su desempe-
ño reciente fue como vicepresidente de Martinelli y 
Ministro de Relaciones Exteriores desde 2009. En el 
2011 eso cambió. La oposición de Varela a diversas 
acciones ejecutadas por Martinelli, para controlar los 
poderes legislativo y judicial, en particular mediante 
e estímulo del trasfuguismo y la compra de volunta-
des,  provocó su alejamiento del gobierno. Sus seña-
lamientos contra la corrupción fueron cada vez más 
frecuentes, ubicándose ante la opinión pública como 
un firme opositor al continuismo de esa “antipolítica”.

A esto se suma la proyección social de su plan de 
gobierno, basado en tres pilares: congelamiento del 
precio de 22 productos de la canasta básica, los cua-
les habían experimentado un aumento del 46% du-
rante el gobierno de Martinelli; garantizar el acceso 
a servicios básicos como el agua potable, de la que, 
aunque parezca paradójico, carece gran parte de la 
población panameña; y una contundente apuesta por 
la seguridad. 

Paralelamente, se comprometió a impulsar una re-
forma constitucional mediante el establecimiento de 
una Asamblea Constituyente paralela. Esta es una 
aspiración compartida por diversos sectores de la 
sociedad panameña. 

El voto independiente, atraído inicialmente por Arias 
gracias a diversas iniciativas y a la política de distri-
bución de subsidios populares y dádivas de diversa 
naturaleza, impulsada por el gobierno, así como por 
diputados, alcaldes y otros dirigentes gubernamen-
tales, fue captado finalmente por el Partido Popular.  

Otra variable que explicaría el triunfo de Varela y de 
la Alianza “El Pueblo Primero”, es la captación del 
voto de castigo, opuesto a una posible “reelección 
encubierta” de Martinelli, dado que su esposa era la 
candidata vice presidencial de Arias. 

Sin mayoría legislativa

El sorpresivo éxito presidencial de la Alianza “El Pue-
blo Primero” no se reflejó en los resultados de la 
elección de la Asamblea Nacional. De 71 curules, la 
Alianza obtuvo solo 13 diputaciones (12 del Partido 
Panameñista y 1 del Partido Popular). “Unidos por 
un Cambio” logró 32 curules (Cambio Democrático 
obtuvo 30 y Molirena 2), y el PRD 25.  

En este contexto, a pesar de la rivalidad histórica, 
ideológica y política, existente entre el Panameñismo 
y el PRD (el Partido Popular sí ha sido aliado en dos 
ocasiones de los perredistas), se impuso la racionali-
dad. La coalición gubernamental impulsó una alianza 
parlamentaria con dicho partido para asegurar la go-
bernabilidad y el respaldo a las políticas del ejecutivo. 

Juan Carlos Navarro, Secretario general de partido 
PRD, señalo que: “con desprendimiento, de manera 
madura y responsable, pensando en los más altos y 
mejores intereses nacionales como principal partido 
opositor del país, el PRD aprobó un acuerdo legisla-
tivo que le garantiza la gobernabilidad al presidente 
Juan Carlos Varela a partir del primero de julio” (Pa-
namá América, 30/06/2014).

Aunque la suma de los diputados (38) de ambas fuer-
zas sobrepasa por poco la mayoría absoluta (36),  es 
insuficiente para aprobar decisiones de trascenden-
cia, que requieren una mayoría calificada. 

AbstencionismoUnidos por

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

Panamá: Distribución de curules en la Asamblea Nacional
por alianzas y partidos

(elecciones del 4 de mayo, 2014)

Unidos por un cambio PRD El Pueblo Primero Libre Postulación

1

13

25

32

Panamá: Curules por partido político
(4 de mayo, 2014)

11

12

25

2

30

Cambio
Democrático

PRD Partido
Panameñista

Partido Popular Libre PostulaciónMolirena

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

Dirigentes del movimiento Patria Verde expresan su respaldo a la gestión de 
gobierno del presidente Varela.
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APOYO A LA DEMOCRACIA HABRÍA 
DISMINUIDO EN CINCO DE LOS PAÍSES DE 
CENTROAMÉRICA
Según el informe del LATINOBARÓMETRO 2013

De acuerdo con los resultados del Informe 20131 de la Corporación Lati-
nobarómetro, el apoyo de los ciudadanos a la democracia experimentó 
un incremento en once de los diez y ocho países en los que desde el año 
de 1995 se mide el estado de la opinión pública respecto a este tema. De 
esos once solo uno forma parte de Centroamérica: Guatemala. De los 
siete países en que disminuyó dicho apoyo, cinco son centroamericanos: 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

la mayoría de países: por un lado, 
aumento de los indicadores que 
miden la educación y el crecimien-
to económico, así como la dismi-
nución de la pobreza; y por el otro 
la persistencia de la precariedad, 
pobreza, desigualdad y discrimina-
ción, entre otros, lo que en su con-
junto constituye un desafío mayús-
culo para estos sistemas políticos. 
Aunque hay demanda por más de-
mocracia, ésta se ve retenida por la 
desigualdad en el acceso a bienes 
políticos y también bienes econó-
micos, se afirma en el  informe.

Apoyo a la democracia ha 
aumentado en 11 países 
de Latinoamérica entre 
1995 - 2013  

Once son los países de Latinoamé-
rica en los que se ha observado un 
incremento del apoyo a la demo-
cracia. El salto más dramático es 
el de Venezuela, al aumentar 10 
puntos porcentuales. El único país 
de Centroamérica en el que dicho 
apoyo aumenta es Guatemala, con 
3 puntos porcentuales. 

1 La encuesta Latinobarómetro 2013 se efectuó entre el 31 mayo y el 30 de junio de 
2013. Sus resultados se presentaron en Santiago de Chile en noviembre de 2013. 
Abarca los 18 países de Latinoamérica, con excepción de Cuba.

A pesar del estado de desánimo 
que la ciudadanía latinoamericana, 
y la de Centroamérica en particu-
lar, expresa respecto a la incapaci-
dad de la democracia para resolver 
los problemas de la pobreza y la 
desigualdad, entre otros, persiste 
un apoyo formal a la instituciona-
lidad política básica, como lo es el 
funcionamiento de los organismos 
legislativos y los partidos políticos. 
De esa cuenta, solo el 31% prome-
dio de los entrevistados en los 6 
países de Centroamérica considera 
que puede haber democracia sin 
Congreso Nacional y únicamente el 
33% promedio de dichos países ex-
presa que puede haber democracia 
sin partidos políticos.

Sin embargo, la cuestión de fon-
do, según se plantea en el referido 
informe, no es la percepción que 
los ciudadanos tengan respecto a 
los temas que se le plantean en las 
preguntas, sino de qué manera el 
Estado y la sociedad organizada, las 
instituciones públicas y la ciudada-
nía activa y responsable superan la 
realidad paradójica que se vive en 
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Cuadro 1: Países que aumentaron el apoyo 
a la democracia en Latinoamérica  

Apoyo a la democracia 
en Guatemala

Este informe se realizó por pri-
mera vez en Guatemala en 1996, 
año que coincide con la Firma de 
los Acuerdos de Paz. Al parecer en 
este año se vivía una etapa de un 
fuerte apoyo a la democracia, con 
50 puntos porcentuales. Desde ese 
año hasta el presente se han expe-

rimentado altos y bajos de acuerdo 
con la coyuntura política propia del 
país. Sin embargo, el promedio de 
todos los resultados del período 
1996-2013 es de 38 puntos porcen-
tuales. Este dato hay que confron-
tarlo con el promedio del 22%, en 
el mismo período, de aquellos que 
les da lo mismo un régimen demo-
crático o uno autoritario. 

Cuadro 2: Guatemala, apoyo a la democracia 1996-2013



37Enero - Junio 2014

En 7 países ha disminuido 
el apoyo a la democracia  
1995- 2013  

Cuadro 3: Países en que 
disminuyó el apoyo a la 

democracia

En siete países de la región latinoa-
mericana el apoyo a la democracia 
en 2013 habría disminuido respec-
to al promedio del periodo com-
prendido entre 1995-2013. Cinco 
son centroamericanos, aunque en 
tres –Honduras, Nicaragua y El Sal-
vador- el descenso es leve. 

Costa Rica inicia la década de los 
años 80 con la bandera de ser uno 
de los países más democráticos de 
la región. Sin embargo, a partir de 
2009 se percibe un descenso del 
apoyo a la democracia, de 74%  a 
53% en 2013. La diferencia es de 16 
puntos respecto al promedio 1995-
2013. Éste es el país que evidencia 
la mayor pérdida en el apoyo a la 
democracia. 

Las actitudes democráticas es-
tarían cediendo terreno frente 
a las autoritarias, que aumenta-
ron 8 puntos sobre el promedio 
1995-2013. La frase “En algunas 
circunstancias, un gobierno auto-
ritario puede ser preferible a uno 
democrático” pasó del 7% en 1996 
al 17% en 2013. A su vez, la opción 
“indiferente” aumenta del 8% al 

21% durante el mismo periodo, y 
en 2013 tiene 11 puntos por enci-
ma del promedio del periodo.

En Panamá, a pesar del crecimien-
to económico que ha caracteriza-
do a este país en los últimos años, 
el apoyo a la democracia en 2013 
habría caído 6 puntos porcentua-
les respecto al promedio del 55% 
del periodo 1995-2013. En 1995 
tal apoyo era del 75%, en el 2013 
fue del 49%. Esta realidad confirma 
que el simple  crecimiento econó-
mico es insuficiente para garantizar 
el desarrollo o profundizar la cultu-
ra democrática. 

Cuadro 4: Apoyo a la democracia en Costa Rica 1996-2013
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Cuadro 5. Apoyo a la democracia en Panamá 1996-2013 

En Honduras, el 44% de los en-
trevistados expreso en 2013 su 
preferencia por la democracia, un  
3% por debajo del promedio del 
período 1995-2013. Un fenómeno 
importante de observar es que en 
el 2009, año en que se produce 
el golpe de Estado, el apoyo a la 
democracia alcanzó el 54%, mien-
tras que en el siguiente año bajó 
un punto porcentual. De acuerdo 
con el promedio del período 1995-
2013, uno de cada 5 entrevistados 

se muestra escéptico, y le da la 
mismo que haya un gobierno de-
mocrático o uno autoritario.

En Nicaragua, un 50% de los entre-
vistados en 2013 expresó su apoyo 
a la democracia, tres puntos por 
debajo del promedio 1996-2013 
de 53%. En términos parecidos a 
Honduras, a casi un 20%  del pro-
medio del indicado período le da lo 
mismo un gobierno democrático o 
uno autoritario.

Cuadro 6: Apoyo a la democracia en Honduras 1996-2013 
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Cuadro 7: Apoyo a la democracia en Nicaragua 1995-2013 

En El Salvador, un 49% de los en-
trevistados en 2013 manifestó su 
preferencia por la democracia,  un 
punto por debajo del promedio 
histórico, del 50%. Al igual que en 
Honduras y Nicaragua, a un 20% 
del promedio de los entrevistados 
en el referido período les da lo mis-
mo que el gobierno sea democráti-
co o autoritario.

¿Es posible una  
democracia sin partidos 
y sin Congreso?

A pesar que durante los últimos 30 
años los países de América Latina 

han dado un giro hacia la democra-
cia, la reducción de las conductas 
autoritarias han sido uno de los 
grandes obstáculos por superar, 
y muchas de ellas se mantienen 
vigentes. 

Ante la interrogante: ¿La democra-
cia puede funcionar sin partidos 
políticos?, en los países de Centro-
américa los entrevistados respon-
dieron como se indica en la tabla 1.

Cuadro 8: Apoyo a la democracia en El Salvador 1996-2013 
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Tabla 1 
Democracia sin 

partidos políticos

Puede haber democracia sin 
partidos políticos

Panamá 38

El Salvador 34

Costa Rica 34

Nicaragua 32

Guatemala 31

Honduras 28

Promedio 33

Llama la atención el resultado de 
Panamá, donde casi 4 de cada diez 
entrevistados tendría un parecer 
negativo en cuanto a la necesidad 
de contar con partidos políticos 

Cuadro 9: Democracia sin partidos políticos

para el fortalecimiento del sistema 
democrático. Esto podría reflejar el 
desánimo que prevalecía entre la 
ciudadanía respecto al descrédito 
generado por los partidos de go-
bierno en período en que se efec-
tuó la encuesta. Como se aprecia 
en la nota acerca de las elecciones 
efectuadas en este país a inicios 
de mayo de 2014, el porcentaje 
de participación ciudadana habría 
aumentado 3 puntos respecto a los 
resultados de la anterior elección. 
El promedio de la región centroa-
mericana se encuentra dos puntos 
arriba del promedio de Latinoamé-
rica, que es del 31%. 

Por otra parte, al responder a la in-
terrogante: “¿Puede haber demo-
cracia sin congreso nacional?”, los 
encuestados en los 18 países de la 
región latinoamericana se expresa-
ron como se indica la tabla 2.
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Cuadro 10: Democracia sin Congreso Nacional

Con excepción de Panamá y Costa 
Rica, que se encuentran entre los 
6 países donde en 2013 entre el 
34 y el 38% de los entrevistados 
habrían evidenciado su decepción 
con el desempeño de los órganos 
legislativos, en los otros cuatro la 
inconformidad parece ser menor.  
En todo caso, el promedio de la re-
gión centroamericana se encuentra 
cuatro puntos arriba del de Latino-
américa. Panamá se posiciona 10 
puntos por encima del promedio 
regional. En suma, un tercio de los 
centroamericanos tendrían poco 
aprecio por los congresos nacio-
nales, lo que confirma los reitera-
dos reclamos por una urgente re-
legitimación de tales instituciones, 
esenciales en una democracia.

Tabla 2 
Democracia sin congreso 

nacional en Centroamérica

Puede haber democracia sin 
congreso nacional

Panamá 37

Costa Rica 34

El Salvador 30

Nicaragua 29

Guatemala 28

Honduras 27

Promedio 31
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La satisfacción 
con la democracia  

El índice de satisfacción con la 
democracia busca establecer la 
nota que los ciudadanos le otor-
gan al desempeño del régimen de-
mocrático. 

En América Latina se está viviendo 
uno de los mejores años de eva-
luación de la democracia. Mientras 
que se han tenido momentos con 
notas del 25 y 27 por ciento, en 
2013 tal satisfacción fue del 39%, 
siendo uno de los resultados más 
altos. Los países que parecen más 
satisfechos con el régimen demo-
crático son Uruguay con 82% y 
Ecuador con 59%. En el extremo 
inferior se encuentran Honduras 
con 18% y México con 21%. 

Cuadro 11 Satisfacción con la democracia

El promedio de las respuestas ex-
presadas en los seis países de Cen-
troamérica, que es del 36%, está 
por debajo del de  los resultados 
de Latinoamérica. Es preocupan-
te constatar que un poco menos 
de 2 de cada diez entrevistados 
en Honduras se manifiestan sa-
tisfechos con la democracia. Este 

Tabla 3 
Satisfacción con la 

democracia

La satisfacción con la 
democracia

Nicaragua 52
Panamá 44
El Salvador 36
Costa Rica 35
Guatemala 29
Honduras 18
Promedio 36

Fuente: Latinobarómetro, C. (2013). 
Informe 2013. Santiago, Chile.: Corporación 
Latinobarómetro.

estado de ánimo explicaría la baja 
participación ciudadana en los pro-
cesos electorales de 2005 y 2009. 
La poca satisfacción con la de-
mocracia también es evidente en 
Guatemala. Llama la atención que 
Nicaragua, el país de la subregión 
donde menos apertura democrá-
tica existe, se ubique en el tercer 
lugar del ranking latinoamericano 
en cuanto a la referida satisfacción. 
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8a. Calle 0-32, zona 9
Ciudad de Guatemala, Centroamérica

PBX: (502) 2389-5900
Fax: (502) 2332-3743

www.incep.org
informacion@incep.org

El instituto Centroamericano de Estudios Políticos -INCEP- 
es una entidad regional privada y no lucrativa, que se fundo 
el 28 de noviembre de 1968. Sus objetivos y propósitos son 
contribuir al fortalecimiento de la cultura y procesos de la 
democracia, al desarrollo humano sostenible e integral y a 
la edificación de una sociedad justa y solidaria en los países 
centroamericanos y en la región en su conjunto. Su ideario 
y esfuerzos se fundamentan en los principios y valores del 
Humanismo Cristiano.

El INCEP es la unidad ejecutiva de la Fundación 
Centroamericana de estudios Políticos (FUNCEP) y cuenta 
con el apoyo permanente y solidario de la Fundación 
Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania.

Para el logro de sus objetivos y propósitos el INCEP 
coopera con partidos políticos y organizaciones de 
carácter social, económico, cultural y académico, que 
operan en los paises centroamericanos, inspiradas en 
el Humanismo Democrático. Su principal público meta, 
aunque no exclusivo, son los jóvenes, las mujeres y los 
indígenas, agentes de cambio político y social por vocación 
y naturaleza.

Su principal ámbito de acción lo constituye la promoción 
y ejecución de procesos de formación y capacitación para 
la generación de liderazgos y agentes de transformación 
política y social en el seno de las sociedades 
centroamericanas.

Para la ejecución de estos procesos, lo que a lo largo 
de más de cuatro décadas ha significado la formación y 
capacitación sociopolítica de miles de centroamericanos 
mediante diplomados, seminarios, talleres, conferencias, 
mesas redondas, coloquios, debates, cursos presenciales y 
virtuales -entre otras modalidades- se apoya en procesos 
paralelos de investigación, seguimiento y análisis de 
la coyuntura regional, comunicación y edición de 
publicaciones, así como en el desarrollo y adaptación de 
métodos, currículas y tecnologías educacionales.

La sede central del INCEP se ubica en la ciudad de 
Guatemala. En la misma operan las oficinas de la Dirección 
General, así como las de las unidades de Formación Política, 
de Investigación y Análisis Político, y de Comunicaciones. 
También cuenta con un auditorio y servicios anexos para 
reuniones y convenciones.


