Juan Diego Alvarado De León

Presentación
Juan Diego Alvarado De León
Presidente
A continuación tenemos el orgullo de presentar un número especial de la
Revista Panameña de Política dedicada a presentar las ponencias del Foro: ¿Populismo en Panamá? y una investigación original sobre la emergencia de las iglesias
evangélicas como actor político. El Foro: ¿Populismo en Panamá? tomó lugar en
2017, por lo que se pudo reflexionar sobre eventos democráticos que abanicaron
las llamas de la conversación sobre el populismo, como la campaña por el Brexit
y las elecciones presidenciales de Estados Unidos donde liberalmente se empleó
el término para describir tanto a Donald Trump como a Bernie Sanders, gobiernos
como el de Rodrigo Duterte y Viktor Orban, y su uso cotidiano para describir
distintos fenómenos en la política latinoamericana pasada, presente y futura.
El Foro sobre Populismo fue privilegiado con una conferencia inaugural
por el Dr. Constantino Urcuyo, politólogo costarricense, denominada “El populismo made in USA de Donald Trump y sus posibles consecuencias en América
Latina.” Acto seguido, se llevó a cabo una mesa redonda titulada “Precisiones
históricas y conceptuales sobre el populismo” cuya moderación la realizó Claire
Nevache de CIDEM. En esta mesa participaron como panelistas los miembros de
CIDEM Juan Diego Alvarado exponiendo acerca de las “precisiones conceptuales
sobre el populismo,” Jorge Giannareas con una ponencia titulada “Entendiendo
los populismos latinoamericanos y sus liderazgos”, y Ana Victoria Sánchez explicando “Los populismos históricos en Panamá.” La segunda mesa fue moderada
por Clara Inés Luna de CIDEM y contó con la presencia de Beatriz Zumbado de
UNIMER con una ponencia sobre el “Perfil socieconómico del electorado panameño” y la doctora Ana Elena Porras, que expuso sobre los “Imaginarios de la
academia sobre populismo en Panamá. La conferencia de clausura la llevó Harry
Brown Araúz de CIDEM que dio cierre al Foro con “Desigualdad, relativismo
cultural y tecnocracia: las señales aparentes y reales del populismo en Panamá.”
Este número 23 reúne la mayoría de las ponencias presentadas durante
el Foro y se acompaña de la investigación de la politóloga Claire Nevache sobre
“Las iglesias evangélicas en Panamá: Análisis de la emergencia de un nuevo actor
político.” Esta investigación fue realizada en el marco del 9no Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, que tomó lugar en Montevideo, Uruguay con el
tema de “¿Las Democracias en Recesión?” El Centro de Iniciativas Democráticas
organizó un panel sobre los nuevos retos de la democracia panameña con ponen1
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cias de Juan Diego Alvarado, Claire Nevache y Harry Brown Araúz, moderado
por el politólogo Willibald Sonnleitner del Colegio de México y con comentarios
del politólogo Orlando J. Pérez de Millersville University. La investigación de
Claire Nevache fue presentada por CIDEM en un evento en la Biblioteca Nacional que contó con comentarios por parte de Guillermo Castro y Harry Brown
Araúz. Este esfuerzo académico se reproduce en su totalidad en este número de la
revista.
Desde 2006 la organización edita ininterrumpidamente cada seis meses la
Revista Panameña de Política, publicación científica indexada a Latinindex cuyo
objetivo es presentar escritos en el campo de las ciencias políticas y sociales, y el
derecho público, siempre que tengan por objeto de estudio algún tema pertinente
a la comprensión de los fenómenos políticos en Panamá, que sean fruto de la
investigación de académicos panameños no residentes en Panamá, o que aborden problemas generales de las ciencias políticas, independientemente de quienes
sean sus autores.
El conocimiento producido para ser utilizado debe ser apropiadamente difundido. En una sociedad de las comunicaciones y la información omnipresentes,
como la actual, mucha de ella falsa, otro tanto sin el debido contexto o análisis, el
conocimiento con tratamiento científico es una de las fuentes más confiables de
información para la toma de decisiones a nivel individual o colectivo, privado o
público.
A pesar del poco desarrollo de las ciencias sociales en Panamá y de la
ciencia política en específico, el Centro de Iniciativas Democráticas, ha entendido
que para el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos es importante no solo apostar por el activismo sino también por la reflexión, la producción
de conocimiento y su difusión como vehículos para incidir en nuestra realidad.
No obstante, acopiar, seleccionar, editar y difundir conocimiento no es
una tarea fácil ni económica. Producir la Revista Panameña de Política requiere
de mucho tiempo voluntario de miembros de nuestra organización. Con fondos
propios y donaciones, CIDEM han publicado hasta el momento veintidós números de la RPP. En ella miembros de la organización así como académicos nacionales y extranjeros han encontrado un espacio para publicar artículos, ensayos,
reseñas, entrevistas, comentarios, entre otros.
La RPP aspira a ser una revista de referencia sobre la política en Panamá.
Este importante acervo de más de 100 artículos distribuidos en secciones como
Estudios, Con otro acento, Documentos, Reseña o Vidas Entrevistas, más los que
vengan en el futuro, debe incrementar su visibilidad.
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A 20 años de la fundación del Centro de Iniciativas Democráticas el 11 de
junio de 1998 en pleno proceso de consolidación democrática, se hace evidente la
continua necesidad de este espacio de reflexión, producción académica en promoción de la democracia y los derechos humanos.
Los últimos dos años han expresado a nivel global una sostenida preocupación con el estado de la democracia, propiciando preguntas acerca de si la(s)
democracia(s) está(n) en recesión, como fue planteado en el 9° Congreso de Ciencia Política, hasta la formulación de “casos contra la democracia” en la opinión
pública. Este déficit de confianza en la representación, ligada a la desigualdad, a
la corrupción y a la despolitización, no debe llevarnos a denostar la democracia
sino, por el contrario, a renovar el cauce democrático.
Panamá no escapa de este panorama, con una aguda crisis de corrupción
que ha socavado la legitimidad de las instituciones del Estado y una desigualdad
entre las diez peores del mundo según estudios recientes. Aunado a esto, vemos
una erosión significativa en la cultura política democrática en el país, siendo el
penúltimo en la región en términos de tolerancia a la diversidad y el pluralismo
según datos del Barómetro de las Américas. El déficit de confianza interpersonal
además limita las posibilidades de fomentar el capital social en Panamá.
La formulación convencional de consolidación democrática la concibe como el
proceso por el cual la democracia es aceptada en una sociedad como el único
sistema político deseable. No obstante, es posible nutrir la idea de consolidación
con la finalidad de democratizar la democracia, mejorándola y evitando las recurrentes costumbres del autoritarismo.
Nuestra visión de la democracia en Panamá debe ir más allá de una visión
utilitaria. La fortaleza de la democracia como un ideal normativo equiparable a la
libertad, la igualdad y los derechos humanos recae en el hecho de que el proceso
de perfeccionamiento democrático es inagotable. Una democracia más profunda
y empoderada, en la que primen la participación amplia, la deliberación inclusiva
y el pluralismo, crea un ecosistema más propicio para representar más voces y
conciliar los puntos que median entre el consenso y el disenso.
Entendiendo los nuevos retos para la democracia, con los populismos sirviendo de “sombra,” “espectro” o “espejo” de la democracia y con nuevos actores
políticos emergiendo para evidenciar, suplir o profundizar las falencias de la democracia representativa, este número de la Revista Panameña de Política espera
dar un aporte al discurso público y a la producción académica en Panamá y la
región.

3

