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  1. FIN DE LA RELACIÓN POLÍTICA 

 
Tras 26 meses gobernando en coalición, la alianza entre Cambio 
Democrático, que lidera el presidente de la República Ricardo Martinelli 
y el Partido Panameñista, ha tocado a su fin. La cadena de confianza 
comenzó a quebrarse por su eslabón más alto, según todos los analistas, 
al hacerse evidentes las más que diferencias entre el presidente y el 
líder panameñista y canciller de la República, Juan Carlos Varela.  
 
El pasado martes 30 de agosto, por la tarde, la Gaceta Oficial oficializó 
la destitución del vicepresidente como ministro de Asuntos Exteriores, 
aunque mantiene el cargo de Vicepresidente por mandato 
constitucional. 
 
Las consecuencias directas de esta decisión han sido la salida de la 
mayoría de los ministros y viceministros “panameñistas” del Gobierno, 
incluido el ministro de Economía, Alberto Vallarino. Igualmente el 
partido de Varela pasa a la oposición en la Asamblea Nacional y deja al 
partido gobernante en minoría en el pleno del Legislativo.   
 
 
2. CLAVES DE LA CRISIS 
 
Los medios de comunicación están abordando el asunto con máxima 
expectación y cobertura, como es lógico, y analizan los diferentes 
movimientos de la siguiente manera: 
 
Causas 
 
Todos los diarios nacionales coinciden en que la gestión de los terrenos 
de Paitilla y el Hospital de Chilibre ha sido la última de las grandes 
diferencias entre los socios de coalición. No obstante, aunque parezca 
obvio, es importante señalar que una ruptura tan fulgurante no 
responde ni única ni principalmente a una circunstancia de este tipo. 
  
La alianza ha ido tensando su relación en estos últimos dos años, según 
los análisis de La Prensa, La Estrella y Panamá América, por diversos 
asuntos: 
 
De gestión de gobierno por posturas diversas entre miembros del 
Consejo de Gabinete.  
 
• Algunas iniciativas legislativas han enfrentado seriamente a ambas partes, como 

la propuesta de incorporar una segunda vuelta en la reforma electoral, supuesto 
rechazado con contundencia por el Partido Panameñista. Igualmente, las 
declaraciones de Martinelli en las que asegura que Cambio Democrático (CD) 
presentaría candidato propio en 2014 ayudaron a caldear el ambiente. 
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“La cadena de 
confianza se quebró 

por su punto más alto, 
el de los líderes” 

 



 

 

PANAMÁ: UN GOBIERNO PARTIDO POR LA MITAD 
 

3 

• Otra de las grandes 
diferencias entre ambos 
surgió al albor de la 
alternancia entre CD y los 
panameñistas en la 
presidencia de la Asamblea 
Nacional, pacto no escrito y 
que el CD habría incumplido, 
según Varela. 

 
Motivos electorales: 
 
El análisis sobre el cálculo 
electoral parece ofrecer una 
perspectiva aún más interesante 
para comprender qué ha sucedido 
en las últimas horas en Panamá: 
 
• El partido de Ricardo 

Martinelli viene creciendo de 
manera exponencial desde 
que se aupara a la 
presidencia de la República. 
De hecho, la semana pasada 
el CD recortaba 
dramáticamente diferencias 
en el número de adhesiones 
con el PRD. Al contrario que 
hace 2 años, este partido se 
ve con serias posibilidades de 
vencer contiendas electorales 
sin tener que llegar a 
acuerdos con otros partidos. 
En definitiva, se ve como un 

partido de gobierno y esa 
percepción le otorga 
confianza como para asumir 
riesgos y romper el acuerdo 
de gobierno. 
 

• Si CD quiere presentar un 
candidato propio y el partido 
aspira a revalidar la 
presidencia, necesita 
construir cuanto antes un 
discurso propio, 
desmarcándose de 
adversarios y socios,  
desarrollando una agenda 
propia que construya 
argumentos electorales. Y 
debía hacerlo a no mucho 
tardar. 
 

• La figura de Varela había 
alcanzado un protagonismo 
muy destacado dentro de la 
coalición, lo que mermaba 
seriamente las posibilidades 
de que un miembro de CD 
ganase en unas eventuales 
primarias interpartidarias 
(entre CD y panameñistas). 
De hecho, el anuncio de 
Martinelli de presentar 
candidato propio era ya un 
casus belli dentro de la 
alianza: o se retractaba o 
rompía el acuerdo de 
gobierno, que tenía como 
fundamento la alternancia en 
los candidatos a la 
Presidencia de la República. 
 

• La decisión de Martinelli, por 
tanto, también vendría a 
enviar un mensaje de 
contundencia y autoridad a 
todo el corpus político 
panameño. Y un gesto muy 
hábil; a fin de cuentas, si la 
alianza tenía los días 
contados, ¿por qué no liderar 
la historia y emerger como 
líder fuerte?  
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• No obstante, es posible que 
el mayor error se haya 
cometido, y los editoriales 
así lo apuntan, en las formas 
en que se ha llevado a cabo 
la operación. El uso de las 
vías exclusivamente oficiales 
para comunicar la destitución 
“fulminante” de Varela, sin 
conversaciones o 
negociaciones internas, ha 
generado una reacción en 
cadena en el panameñismo y 
les ha armado de razones 
para la crítica. No es 
descartable, por tanto, que 
las formas le pasen factura al 
CD en cuanto a su imagen y 
el índice de aprobación del 
presidente.  En este 
esquema, la reputación de 
Varela podría verse incluso 
reforzada de cara a forjarse 
una imagen de candidato 
presidencial si consigue 
presentarse como “víctima”. 

 
Consecuencias 
 
• La más directa y peligrosa es 

la sensación de “vacío de 
poder” que podría generarse 
en el Gobierno. El presidente 
se ha avenido a nombrar 
nuevos cargos pero se 
mantienen incógnitas muy 
relevantes con puestos clave 
en el Ejecutivo como el 
ministerio de Economía. Si 
bien no hay vacío real de 
poder, la percepción de ello 
puede generar inestabilidad 
en los mercados y en los 
niveles de inversión en el 
país, apuntan algunos medios 
de comunicación. 
 

• Posible paralización de 
algunas instituciones por la 
toma de control de éstas por 
parte de nuevos actores. 
 

• Cambio Democrático pasa a 
ser minoría en la Asamblea 
Nacional, lo que puede 
retrasar, obstaculizar o 
anular diversas iniciativas 
legislativas que Presidencia 
quiera que sean debatidas y 
aprobadas. La agenda de 
Martinelli, por tanto, se ve 
comprometida y sometida a 
acuerdos puntuales con los 
diferentes partidos para 
sacar adelante sus 
propuestas. 
 

• La oposición al CD ganará en 
visibilidad. No es que ahora 
haya más diputados en contra 
que a favor, que así es, sino 
en términos de dominio de la 
agenda mediática y política. 
La oposición en su conjunto, 
ganará posiciones. Visto de 
otra manera, al CD puede 
beneficiarle un ataque 
conjunto del resto de 
partidos, pues puede 
presentarse como partido de 
gobierno y único garante del 
interés para los panameños. 
Muchos partidos en América 
Latina y Europa han ganado 
fuerza convirtiéndose en el 
foco de todas las críticas. 
 

• Los partidos políticos entran, 
por tanto, en una nueva fase 
del juego, con otro tablero. 
De la gestión que hagan de 
esta crisis emergerán las 
nuevas reglas de la contienda 
preelectoral. Contienda que, 
en realidad, ya ha 
comenzado. 

 
3. ANATOMÍA DE UNA 
RUPTURA DESDE LAS REDES 
SOCIALES 
 
A las 15.00 horas, cuando ya el 
comunicado oficial había llegado a 

“La consecuencia más 
peligrosa es ofrecer 

una imagen de vacío de 
poder” 
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las redacciones de los medios de 
comunicación, en simultáneo el 
Vicepresidente de la República daba a 
conocer a través de su Twitter que el 
Presidente de la República no le había 
solicitado aún la renuncia a su cargo. A 
partir de ahí, en la plataforma de 
microblogging se  dispararon las 
conversaciones en torno a la destitución 
del Canciller y el fin de la Alianza por el 
cambio.  
 
Panamá es un país con 28% de 
penetración de Internet, sus ciudadanos 
son asiduos visitantes de las redes 
sociales. El 72% de los usuarios con acceso 
a Internet asegura tener un usuario en 
Facebook y  el 15% de éstos posee una 
cuenta en Twitter, según un estudio 
publicado por Dichter & Neyra. 
 
Sin duda un país que se está cada vez 
moviendo más en las redes sociales y que 
está usando estos canales para 
informarse y para dar a conocer su 
opinión sin intermediarios y directamente 
a los protagonistas de la noticia.  
 
En este momento político, Twitter se ha 
revelado como la plataforma favorita de 
los panameños para dar a conocer sus 
puntos de vista. Desde la mañana del 
martes los trending topics (temas del 
momento en la plataforma de 
microblogging) locales, eran Martinelli, 
Panamá y Varela, seguido de enemigos y 
panameñistas, según la página 
Trendsmap.com.  
 
Asimismo, producto de la necesidad de 
informarse y de conocer de primera 
mano la reacción de Varela y del 
Presidente, los panameños han 
encontrado en esta plataforma, el mejor 
canal de comunicación. Muestra de ello, 
es que desde que se desató la polémica 
por el fin de la alianza, Varela aumentó 
sus followers  en un promedio de 6.500 
nuevos seguidores. ¿Evidencia algo? Por el 
momento no, pero lo que se puede decir, 
es que en la Red los panameños han 
mostrado su interés por escuchar la 
reacción del actual Vicepresidente y 

dependerá de sus siguientes movimientos 
para continuar obteniendo popularidad 
en la Red. 
 
El muro de Facebook también fue otro  
termómetro de la opinión. Desde ayer, 
los comentarios en el muro de Facebook 
del ahora excanciller Varela, se han 
incrementado en 100% y hasta 200% de 
un día para otro y en su gran mayoría en 
apoyo a la gestión hecha.  
 
Para Panamá este ha sido uno de los 
primeros casos en el que se evidencia 
cómo las redes sociales están siendo 
usada por los panameños para manifestar 
su apoyo o rechazo a los políticos. El caso 
más reciente, es la polémica que desató 
el Presidente de la República con su 
famosa frase “HP”, que al día siguiente 
fue portada de varios medios de 
comunicación. Su origen: Twitter. Ahora, 
toca a los políticos el mirar con otros ojos 
la oportunidad que brinda Internet de 
contactar a los ciudadanos y escucharlos.  
 
 

 
Informe elaborado por la oficina de 
LLORENTE & CUENCA en Panamá: 
 

Javier Rosado es Director 
General de la operación en 
Panamá. Es especialista en 
comunicación institucional y 
de energía y ha trabajado en 

comunicación del sector editorial y como 
periodista en varios medios en España. 
 
 

Carlos Ruiz es Consultor 
Senior de la firma en Panamá. 
Ha trabajado en proyectos de 
comunicación institucional 
para el Gobierno de España así 

como para el sector cultural y de 
distribución.  
 

Lis Maldonado es Consultora 
Senior de la firma y 
coordinadora del 
departamento online para 
Panamá. Es especialista en el 

diagnóstico de las necesidades en el área 
online para el desarrollo y la 
implementación de nuevas estrategias de 
comunicación. 

“Los panameños han 
encontrado en las 

redes sociales el mejor 
canal de 

comunicación” 
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 
 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 250 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus 
servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Su capacidad de actuación es global gracias a tres 
factores: su red de oficinas, su pertenencia a AMO, la red internacional líder en comunicación financiera, y su alianza estratégica con APCO, la 
consultoría mundial número uno en asuntos públicos. 
 
LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Asimismo, 
mantiene un acuerdo estratégico con la Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la Universidad de Barcelona.  
 
Organización 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 
 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Consejero Delegado 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Olga Cuenca 
Socia Fundadora y Presidenta Ejecutiva 
ocuenca@llorenteycuenca.com  
 
Enrique González 
Socio y CFO 
egonzalez@llorenteycuenca.com  
 
ESPAÑA 
 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Senior 
jcachinero@llorenteycuenca.com  
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 
PORTUGAL 
 
Lisboa 
 
Madalena Martins 
Socia Fundadora 
madalena.martins@imago.pt 
 
Carlos Matos 
Socio Fundador 
carlos.matos@imago.pt 
 
Rua do Fetal, 18 
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal 
Tel: + 351 21 923 97 00  

Río de Janeiro 
 
Germán Pariente 
Socio y Director General 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 
ASIA 
 
Beijing 
 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 8446 6408 
 
 
PRESENCIA EN LA RED 
 
Web corporativa 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca  
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca  
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gi
d=144360  
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 
 

AMÉRICA LATINA 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Bogotá (Colombia) 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Daniel Felici 
Socio y Director General 
dfelici@llorenteycuenca.com  
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7. 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
 
Panamá 
 
Javier Rosado 
Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 
Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Socio y Director General 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   


