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Los resultados muestran que un 75.4% de las 
personas encuestadas apoyan las protestas 
(gráfico 1). Este apoyo tiende a ser mayor en el 
grupo de personas entre 18 y 29 años, con un 
83.5%, mientras que es un poco menor entre las 
personas de más de 50 años, que sólo apoyan las 
movilizaciones en un 68.2%. 

...es posible advertir 
una diferencia en el 
apoyo a las protestas 
según el nivel de 
ingresos de las 
personas encuestadas”. 

1. El apoyo a las protestas

Hemos realizado una encuesta en línea a 1850 personas entre los días 
lunes 18 de julio y el domingo 24 de julio, procurando advertir cuáles son 
las posturas de la ciudadanía panameña con respecto a las 
movilizaciones sociales ocurridas durante el mes. 

De igual manera es posible advertir una 
diferencia en el apoyo a las protestas según el 
nivel de ingresos de las personas encuestadas. 
Un 80.2% de las personas con ingresos menores a 
400 dólares apoyan las movilizaciones, frente al 
68.4% de las personas con ingresos mayores a 
2000 dólares.

Finalmente, entre las situaciones laborales  
destaca que los estudiantes (82.2%) y los 
desempleados (83.6%) son los dos grupos que más 
están de acuerdo con las protestas. Por el 
contrario, los empresarios (62.5%) y los jubilados 
(69.3%) son los dos grupos que menos favorecen 
las movilizaciones.
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2. Las causas de la protesta

Respecto a la pregunta sobre las razones de la 
protesta, se pidió elegir entre dos opciones: la 
corrupción y el costo de la vida. Los resultados 
fueron la corrupción en un 62.6% y el costo de 
vida con 36.0% (gráfico 2).

Estos resultados también están influenciados 
por aspectos como el género, la edad, el nivel de 
ingresos y la situación laboral. En cuanto al 
género, las mujeres tienden a reconocer en 

Estos resultados 
también están 
influenciados por 
aspectos como el 
género, la edad, el 
nivel de ingresos y la 
situación laboral”.

mayor medida el costo de vida como causa 
(40.6%), mientras que los hombres reconocen 
más la corrupción (67.7%). En relación con la 
edad, las personas de entre 18 y 29 años 
privilegian el costo de vida como causa de las 
protestas (41.7%) y las personas mayores de 50 
años tienden a inclinarse más por la corrupción 
(66.3%).

En cuanto al nivel de ingresos, las personas que 
devengan más de 2000 dólares al mes son 
quienes más identifican el costo de vida como 
causa de las protestas (39.9%), en comparación 
con los demás grupos. Encontramos la misma 
situación en las personas asalariadas, que 
reconocen al costo de vida como el origen de las 
movilizaciones (39.9%).
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3. La solución

Ante la pregunta sobre cuál debería ser la 
solución a la crisis expresada por las protestas y 
movilizaciones, se plantearon cuatro posibles 
opciones a los encuestados: 1) Controlar los 
precios del combustible, de los alimentos y 
medicamentos; 2) Acabar con la corrupción; 3) 
Disminuir la planilla estatal y los gastos 
innecesarios del gobierno; y 4): Cambiar el modelo 
de desarrollo. Los resultados se muestran a 
continuación en el gráfico 3.

...los porcentajes más altos aparecen en las soluciones 
que se desprenden de señalar la corrupción y el modelo 
económico del país”.

Gráfico 3: Soluciones a las protestas

Si bien la inflación y los altos costos de la gasolina, 
los medicamentos y los alimentos fueron el 
detonante de las protestas, se puede observar que 
la mayor parte de las personas encuestadas 
reconoce que la solución debe superar el 
problema coyuntural. De esta forma, los 
porcentajes más altos figuran en las soluciones 
que se desprenden de señalar la corrupción y el 
modelo económico del país, algo que veremos más 
adelante en la pregunta sobre el principal 
problema en Panamá.

Nuevamente aparecen diferencias en los 
resultados si consideramos variables como el 
género, la edad, el nivel de estudios y los ingresos 
mensuales. Las mujeres escogen en mayor medida 
la opción de controlar los precios (17.3%) y los 
hombres identifican más la eliminación de la 
corrupción como la solución (41.6%). Los grupos 
más jóvenes, entre 18 a 29 años, privilegiaron más 
soluciones como cambiar el modelo de desarrollo 
(29.7%), el control de precios (16.9%) y la reducción 
de los gastos estatales (31.2%), y consideraron 
menos la solución de acabar la corrupción (21.8%) 
en comparación con los otros grupos de edad. 
Esta última solución fue mucho más conveniente 
para las personas entre 30 y 49 años (31.3%), pero 
sobre todo para las personas mayores de 50. 
(49.6%). 



Este último grupo fue el que consideró menos el 
cambio del modelo de desarrollo como una 
solución (17.6%).

Del mismo modo, las personas sin estudios 
universitarios apuntaron en mayor medida a la 
solución de controlar los precios (19.0%), mientras 
que las personas con estudios universitarios 
señalaron en mayor medida la eliminación de la 
corrupción como la mejor forma de acabar con las 
protestas (36.8%). Finalmente, en términos 

comparativos, las personas con ingresos menores 
a 400 balboas privilegiaron más la opción de 
congelar los precios (26.0%), igual que las personas 
que devengan entre 400 y 1000 balboas (16.7%). 
Por otro lado, las personas con ingresos entre 
$1000 y $2000, y aquellas con ingresos mayores a 
los $2000, fueron quienes menos consideraron, en 
términos comparativos, el congelar los precios de 
los alimentos y las medicinas, con un 10.8% y 7.5%, 
respectivamente.
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Con ocasión de las protestas, también 
preguntamos por el principal problema del país 
en la actualidad. Los resultados pueden 
observarse en el gráfico 4.  No cabe duda de que la 
corrupción es el problema más reconocido en el 
país, lo cual ya había sido advertido en nuestra II 
Encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos (2021). 
Sin embargo, es posible señalar matices en torno a 
dicho reconocimiento,  en especial si se cruza con 
otras variables (tabla 4). Por ejemplo, los hombres 
(61.6%) escogieron la corrupción como principal 
problema más que las mujeres. 

Comparativamente, las mujeres señalaron más el 
costo de la vida (8.9%) y la desigualdad (26.2%). 

De igual forma, las personas entre 18 y 29 años 
señalaron en mucha mayor medida la desigualdad 
(33.0%) y en menor medida la corrupción (47.7%) 
que otros grupos de edad, todo lo contrario de los 
mayores de 50 años, que escogieron más la 
corrupción (66.2%) y menos a la desigualdad 
(17.9%).
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Tabla 4: ¿Cuál es el principal problema del país?

Lo que sugieren los datos de la encuesta es que la 
corrupción también es un problema más 
reconocido entre las personas con estudios 
universitarios completos que entre aquellas sin 
dichos estudios. El primer grupo, el de personas 
graduadas, reconoció la corrupción con un 61.0%, 
frente al segundo grupo, que sólo la reconoció 
como problema en un 51.0%.

Las personas de ingresos menores a 400 dólares 
evidencian el costo de la vida (11.0%) y la 
desigualdad (30.4%) como los principales 
problemas, al tiempo que las personas con 
ingresos mayores a $2000 dejan de reconocer 
estos problemas y se fijan más en la corrupción 
(63.8%).

Si hay algo por decir, es que la ciudadanía 
panameña no es un sujeto con un solo sentido y 
una sola percepción de los problemas y 
circunstancias del país. El apoyo, las causas o las 
soluciones a las protestas del mes de julio pueden 
ser vistas de forma diferente dependiendo de 
aspectos como el género, la edad, los ingresos 
mensuales y otros. Es importante, entonces, 
reconocer la diversidad y pluralidad de voces de la 
ciudadanía para así plantear las mejores 
alternativas en términos de acción y de políticas 
públicas.
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