Jan. 22, 2014
Declaración del Centro Carter sobre el proceso electoral en Panamá
Ante la invitación del Tribunal Electoral de Panamá el Centro Carter y los Amigos de la Carta
Democrática Interamericana enviaron una delegación entre el 14 y el 18 de enero para
conocer sobre las condiciones electorales de cara a las elecciones generales del 4 de mayo.
La delegación encontró que las organizaciones de sociedad civil y los actores económicos y
políticos panameños están comprometidos y todos los partidos políticos participan en la
Comisión Nacional de Partidos Políticos, órgano consultivo del Tribunal Electoral. Existe una
confianza generalizada en la capacidad e integridad del Tribunal Electoral para organizar las
elecciones.
No obstante, la delegación recogió varias preocupaciones, incluyendo la percepción del
debilitamiento de la separación de poderes, condiciones de campaña desiguales, y un sesgo en
los medios, incluidas críticas percibidas por algunos como injustificadas hacia el gobierno.
La Delegación resalta que la ley electoral panameña no regula el financiamiento de las
campañas. No existen límites a las contribuciones o al gasto; ni la obligación de hacer públicos
los ingresos de campaña. Existen normativas que prohíben el uso de recursos públicos a favor
de algún candidato, y que prohíben la publicidad sucia. Ambas condiciones deberían ser
debidamente investigadas por el fiscal electoral.
El Centro Carter valora la disposición de los candidatos, instituciones públicas, y
organizaciones de la sociedad civil para compartir abiertamente sus percepciones con la
delegación. El Centro seguirá dándole un cercano seguimiento al desarrollo del proceso político
electoral y considerará las modalidades mediante las cuales podría contribuir a promover un
proceso electoral pacífico, justo y competitivo.
Finalmente, el Centro Carter exhorta a todos los panameños y a sus instituciones a acatar la
constitución y la ley electoral, así como a respetar los principios y valores de la Carta
Democrática Interamericana.
La delegación estuvo compuesta por el Dr. Carlos Ayala, ex presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y miembro del grupo de los Amigos de la Carta
Democrática Interamericana; la Dra. Jennifer McCoy, directora del Programa de las Américas
del Centro Carter; Marcelo Varela-Erasheva Director Adjunto del Programa de las Américas del
Centro Carter; y Ana Caridad, Oficial de Programa del Programa de las Américas.
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