COUNTRY PROFILE PANAMÁ
Juego sucio
Con el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, la normalidad política
regresó al país hace unos años, luego de que el anterior gobierno del ex
presidente y empresario Ricardo Martinelli se destacara por sus tendencias
autoritarias y escándalos de corrupción. Sin embargo, las expectativas de los
ciudadanos de que el gobierno mejore la lucha contra la corrupción, ampliaría la
infraestructura y restauraría la estabilidad de las instituciones democráticas solo
se han cumplido parcialmente. El enjuiciamiento de la corrupción a menudo
tiene aún motivaciones políticas. Numerosos ex miembros del gobierno están
actualmente bajo investigación, pero no son titulares. Después de casi diez años
de buen desempeño, la economía, que se basa principalmente en la banca y los
servicios, está mostrando sus primeros signos de fatiga. Los "Panama Papers"
en particular causaron revuelo en todo el mundo y revelaron que el país ha
actuado como un paraíso fiscal para muchas compañías, políticos y
funcionarios. Bajo presión internacional, Varela ha hecho que el sistema
bancario y fiscal sea más transparente. El país actualmente está debatiendo una
nueva constitución. Sin embargo, la oposición acusa a Varela de querer distraer
de la economía estancada.

Elecciones
Las elecciones se llevan a cabo regularmente, pero su
imparcialidad es limitada. En ninguna parte de América
Latina se invierte más dinero per cápita en campañas, la
cantidad de donaciones privadas a las partes es ilimitada
y no se requiere divulgación. Esto también redunda en un
acceso desigual a los medios para los candidatos.

buen juego

Protección de los derechos civiles
Están garantizados por la constitución, pero se siguen
violando. La discriminación racial no es un delito y la
homosexualidad puede llevar al despido en el sector
público. El poder judicial es ineficiente, las condiciones de
detención son deficientes y en ningún otro lugar hay más
personas en detención preventiva per cápita.

mediocre defensa

Libertad de expresión
La constitución la garantiza, pero no siempre se respeta
en la práctica. La vigilancia e intimidación de periodistas
es común, especialmente cuando se investigan casos de
corrupción. Los carteles de medios están estrechamente
vinculados a la política y están interesados en mantener el
status quo.

mediocre hinchada

Inclusión social
Panamá sufre de pobreza estructural y desigualdad, y
existen brechas en la seguridad social. El 90% de la
población indígena vive en la pobreza. Las diferencias
entre las áreas urbanas y rurales son particularmente
sorprendentes. La discriminación y la marginación de las
mujeres y las minorías son un lugar común.

defectuoso espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
No existe una lucha efectiva contra la corrupción, aunque
existen instrumentos legales para prevenir y castigarla En
la práctica, los políticos no son responsables por la mala
conducta. Especialmente en el financiamiento de
campañas electorales, los conflictos de intereses y el
soborno constituyen una grave preocupación.

defectuoso juego limpio
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