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Nombre de los ponentes: Dennis Allen y Osman Valdés 
Título: Informe y diagnóstico sobre abstencionismo y participación.  

El caso de Panamá. 
Conferencia: XVII Conferencia Protocolo de Tikal 

Sede: San José, Costa Rica 
Fecha: 25 y 26 de septiembre del 2003 

 
 
 
 

INFORME 
 
 
1.  País informante: Panamá 
 
2.  Cobertura del informe: Agosto 2002 – Agosto 2003 
 
3.  Prioridades actuales:  
 
• Proceso electoral en marcha:   Sí ( xx ) No (    ) 
 
En caso afirmativo: etapa del proceso y características del mismo 
 
Organización y ejecución del padrón electoral 
 
• Reformas electorales en marcha:   Sí (    )  No ( xx ) 
 
• Prioridades institucionales actuales en materia técnica o de cooperación horizontal 
 

a) Actas electrónicas 
b) Voto electrónico 

 
 
4.  Perspectivas y expectativas para el próximo año 
 
El desarrollo eficiente y transparente de las elecciones generales del 2004 donde se 
elegirán a cargos de Presidente, Legisladores, Alcaldes, Representantes de 
Corregimiento y Representantes al PARLACEN. 
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DIAGNÓSTICO 
 
 
1.  País informante: Panamá 
 
2.  Cobertura del informe:  
 
Fechas de las dos últimas elecciones presidenciales 
 
a) 2 de mayo de 1999 
b) 8 de mayo de 1994 
 
Fechas de las dos últimas elecciones legislativas o municipales 
 
a) 2 de mayo de 1999 
b) 8 de mayo de 1994 
 
3.  Referencia normativa sobre el voto 
 
El sistema electoral funciona con: 
 
Inscripción automática 
Voto voluntario 
 
 
4.  Cuadro diagnóstico sobre abstencionismo y participación 
 

Identificación de 
áreas/temas 

Inscritos Nuevos inscritos 

Inscripción 
electoral 

1. Cantidad de inscritos en las últimas 
elecciones presidenciales: 
 
Cantidad general: 1,746,989 
Hombres:                 873,167 
Mujeres:                   873,822 
 
 
2. Cantidad de inscritos en las últimas 
elecciones legislativas/municipales: 
 
Cantidad general: 1,746,989 
Hombres:                 873,167 
Mujeres:                   873,822 

1. Cantidad de nuevos inscritos 
que se abstuvieron de participar en 
las últimas dos elecciones 
presidenciales 
 
Para 1994 no se tienen los 
registros, para 1999 son: 
 
Cantidad general: 82,646 
Hombres:              45,346 
Mujeres:                37,300 
 
 
Cantidad de nuevos inscritos que 
se abstuvieron de participar en las 
últimas dos elecciones 
legislativas/municipales: 
 
No se tiene registros. 
 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2003. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Centro de Asesoría y Promoción Electoral 

http://www.iidh.ed.cr/capel/

Libro completo en: https://goo.gl/xK7eaH



 
3 

 
Identificación de 

áreas/temas 
Subrregistro estimado (no 

inscritos, con edad para estar 
inscrito) 

Depurados 

Subrregistro y 
depurados 

1. Subrregistro estimado para las 
últimas elecciones (de cualquier tipo) 
 
No existen datos 
 

1. Depurados de la penúltima a la 
última elección presidencial 
 
No existen datos 
 
2. Depurados de la penúltima a la 
última elección 
legislativa/municipal 
 
No existen datos. 
 

Identificación de 
áreas/temas 

Participación Abstencionismo 

Cantidad y 
porcentaje de 
votantes 

1. Votos emitidos en las dos últimas 
elecciones presidenciales – Cantidad 
y porcentajes de inscritos: 
 
1994 – 1,499,451                100% 
1999 – 1,746,989                100% 
 
Válidos 
1994 – 1,066,844               96.6% 
1999 – 1,278,468               96.1% 
 
Nulos 
1994 – 37,734                      3.4% 
1999 – 35,688                      2.7% 
 
Blancos 
1994 – (incluidos en los nulos) 
1999 – 16,574                     1.2% 
 
 
2. Votos emitidos en las dos últimas 
elecciones legislativas – Cantidad y 
porcentaje de los inscritos: 
 
1994 – 1,499,451 
1999 – 1,746,989 
 
Emitidos 
1994 - 1,091,756                72.8% 
1999 – 1,306,390               74.8% 
 
Válidos 
1994 – 1,033,572                94.7% 

1. Abstencionismo en las dos 
últimas elecciones presidenciales: 
 
1994 
Cantidad general – 394,355 
Para 1994 no se tiene por género 
 
1999 
Cantidad general – 416,259 
Hombres:                221,494 
Mujeres:                  194,765 
 
Porcentaje de inscritos 
 
1994 
Cantidad general – 26.3% 
 
1999 
Cantidad general – 23% 
Hombres:             53.2% 
Mujeres:               46.8% 
 
 
2. Abstencionismo en las dos 
últimas elecciones legislativas  
 
Cantidad general 
1994 – 407,695 
1999 – 440,599 
 
 
3. Abstencionismo en las dos 
últimas elecciones municipales 
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1999 – 1,229,479                94.1% 
 
Nulos 
1994 – 58,184                       5.3% 
1999 – 33,427                       2.6% 
 
Blancos 
1994 – Incluidos en los nulos 
1999 – 43,484                       3.3% 
 
 
3. Votos emitidos en las dos últimas 
elecciones municipales – Cantidad y 
porcentaje de los inscritos: 
 
1994 – 1,499,451 
1999 – 1,746,989 
 
Emitidos 
1994 – 1,072,654                71.5% 
1999 – 1,318,776                75.5% 
 
Válidos 
1994 – 1,003,861                93.6% 
1999 – 1,227,023                93.0% 
 
Nulos 
1994 – 68,793                      6.4% 
1999 – 31.109                      2.4% 
 
Blanco 
1999 – 60,644                      4.6% 
 

 
Cantidad General 
1994 – 426,797 
1999 – 428,213 
 
 
 
Porcentaje de los inscritos 
General 
Hombres 
Mujeres 
 
Esta información por género no se 
tiene computada. 
 
 

Valoraciones 
institucionales 

Sobre participación electoral Sobre abstencionismo 

Diferencias por 
tipo de elección 
 
Dado que hay una 
sola elección no 
hay diferencia 

¿La ciudadanía participa más, menos 
o igual según sea el tipo de elección? 
 
Causa 
N/A 

¿La ciudadanía se abstiene de 
participar más, menos o igual 
según sea el tipo de elección? 
 
Causa 
N/A 
 

Efecto o impacto 
en la ciudadanía 

Valoración pública (ciudadanía 
opción pública) sobre la participación 
electoral en: 
 
Las dos últimas elecciones 
presidenciales: POSITIVA 
 
Las dos últimas elecciones 

Valoración pública (ciudadanía 
opción pública) sobre la 
participación electoral en: 
 
Las dos últimas elecciones 
presidenciales: POSITIVA 
 
Las dos últimas elecciones 
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legislativas/municipales: POSITIVA 
 

legislativas/municipales: 
POSITIVA 
 

Posibilidades y 
causas 

Posibilidades para el incremento de la 
participación ciudadana 
 
Sí las hay 

Posibles causas para la persistencia 
o el incremento del abstencionismo 
 
No hay abstencionismo 
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Acciones 
desarrolladas por 
el Organismo 
Electoral 

Acciones desarrolladas por el 
Organismo Electoral para aumentar la 
participación. 

Acciones específicas concebidas y 
ejecutadas por el Organismo 
Electoral para reducir el 
abstencionismo. 
 
 

 Reforma ámbito normativo: 
-Reforma electoral 
Ámbito administrativo: 
-PLAGEL 2004 
Educación ciudadana: 
-Campaña de divulgación 
Innovaciones técnicas 
-Confección y transmisión de actas 
Investigaciones o estudios: 
-Estadística electoral 
Otros: 
 

Ámbito normativo: 
-Reforma Electoral 
Ámbito administrativo: 
-Mejoras al servicio 
Educación ciudadana: 
-campañas de motivación 
Innovación técnica: 
Investigación o estudios: 
-Estadística electoral 
Otros: 
-Campañas de recedulación 

Acciones que 
hubiera querido 
desarrollar el 
organismo 
electoral pero que 
no ha podido 

Para incrementar la participación 
ciudadana (especificar): 
 
VOTO ELECTRÓNICO 

Para diagnosticar y precisar las 
causas del abstencionismo y tender 
a su reducción (especificar):  
 
N/A 
 

Asistencia técnica ¿Requería el Organismo Electoral de 
asistencia técnica para incidir sobre el 
incremento a la participación 
ciudadana? 
 
NO 
 

¿Requería el organismo electoral 
de otras formas de cooperación 
técnica horizontal para incidir 
sobre la reducción del 
abstencionismo (especificar)? 
 
N/A 
 

Otras formas de 
cooperación 
horizontal 

¿Requería el organismo electoral de 
otras formas de cooperación 
horizontal para incidir sobre el 
incremento a la participación 
ciudadana (especificar)? 
 
N/A 
 

¿Requería el organismo electoral 
de otras formas de cooperación 
técnica horizontal para incidir 
sobre la reducción del 
abstencionismo (especificar)? 
 
N/A 
 

Observaciones 
adicionales  
 

  

 
 
5.  Iniciativas para el mejor apoyo institucional y la mayor ventaja que puede tener 
la acción del Protocolo de Tikal o de algunos de sus organismos miembros, en 
materia de abstencionismo y participación electoral: 
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Producto que en Panamá no se da la figura del abstencionismo en la participación 
electoral, consideramos que seguiremos haciendo los esfuerzos en conjunto con el 
Protocolo de Tikal de apoyar a los otros países de la región en cuanto a capacitación 
electoral. 
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