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CARNAVAL Y POLÍTICA 

Oficialmente, de acuerdo al calendario electoral inició la campaña electoral panameña. Desde 

el lunes 4 de marzo, los candidatos a distintos puestos de elección se abocaron a las calles a 

pedir el voto.  

Ese mismo día Panamá se encontraba celebrando su tercer día de carnaval. Fecha muy 

esperada por todos los panameños y seguramente por los políticos, que salieron a demostrar 

su fuerza y organización para la fiesta.  

Poco se puede decir del éxito o no de iniciar la campaña en medio de la fiesta por las 

distracciones que la propia fiesta significa. Algunos candidatos, prefirieron no salir durante 

esos días y tomarlos para descansar, o al menos para no hacer campaña.  

De acuerdo al sociólogo Georges Balandries “el tiempo carnavalesco es aquel durante el cual 

una sociedad entera se exhibe, se libera por medio de la imitación y el juego, se abre a los 

ataques y a las críticas procedentes de transgresiones tolerables, se libra paródicamente al 

movimiento con el fin de alimentar su orden”.  

Para este autor, el Carnaval es una fiesta de inversión. Una fiesta donde se celebra el reverso 

(desorden) de un orden establecido pero que es necesario para que las sociedades funcionen. 

Se celebra la burla, la farsa, el exceso, lo grotesco y lo bufonesco para que luego de terminado, 

el orden social se restablezca y se renueve.  

El Carnaval se convierte entonces en una especie de catarsis social que responde a nuestra 

propia necesidad de expresar emociones reprimidas en forma de celebración. Es la necesidad 

de nivelar, al menos simbólicamente, los conflictos y las diferencias de la sociedad.  
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Es una mezcla de crítica social y de fiesta donde tal vez, la campaña electoral pueda ser un 

elemento discordante. El Carnaval puede ser un momento de excesiva vulnerabilidad para los 

candidatos por lo que representa la propia fiesta. El riesgo de rechazo a los candidatos es alto. 

No por ellos mismos o sus partidos como tal, sino porque representan el orden que es lo 

antagónico a la celebración.  Y desde luego, el desinterés y la insatisfacción hacia la política y 

los políticos, aumentan en gran medida el rechazo (y la burla).  

Aún así, muchos candidatos fueron arriesgados y se lanzaron al mar de gente, entre licor, 

música y desorden, a dejarse ver. A mezclarse. Pero solo eso. Los votos estaban de licencia 

por Carnaval.  

Google Ads 

De acuerdo al Global Digital Report 2019 elaborado por We Are Social y Hootsuite, Panamá 

tiene 2.90 millones de usuarios de Internet, lo que representa una penetración del 69% en 

base a la población total que es de 4.19 millones de habitantes.   

Fuente: https://datareportal.com/reports/digital-2019-panama 
 
 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
http://www.hootsuite.com/
https://datareportal.com/reports/digital-2019-panama
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Este universo de usuarios de Internet, ha elegido a Google como su página de búsquedas más 

visitada. De hecho, es la página web más visitada del país.   

 
Fuente: https://datareportal.com/reports/digital-2019-panama 
 
 

No es inusual entonces, que las marcas busquen posicionarse en buscadores como Google y 

muchos otros, para lograr una mejor visibilidad de sus páginas web.  

En el año 2000, Google lanzó el pago por publicidad, que llamó Google Adwords, renunciando 

así a su política de ser un buscador libre de publicidad y al mismo tiempo haciendo a los 

usuarios dependientes de las búsquedas sugeridas.  

Esta “nueva” forma de mercadeo por Internet, que en principio de limitaba a las empresas, 

pasó a la política. La comunicación política pasó entonces de lo análogo a lo digital (en buena 

medida). El crecimiento de Internet como una plataforma comercial, publicitaria, con 

matices de medio de comunicación ha significado la migración hacia estrategias enfocadas a 

Internet y en la utilización de herramientas que logren movilizar fuera de la web.  

https://datareportal.com/reports/digital-2019-panama
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Como parte del arranque de la campaña electoral panameña, los candidatos de los partidos 

políticos ya estaban preparados para la batalla digital buscando ubicarse en las primeras 

posiciones de búsqueda en Google.  

Lo que llamó la atención a muchos, fue que al escribir el nombre de un candidato aparecía el 

nombre de otro, lo cual fue calificado por algunos como campaña sucia y una falta al Pacto 

Ético Digital del Tribunal Electoral.  

Pero más allá de un debate ético (o antiético), lo que interesa es observar la influencia que 

pueda tener o no la utilización de esta herramienta. 

En un estudio realizado por los psicólogos Ronald E. Robertson y Robert Epstein para el 

American Institute for Behavorial Research and Technology (AIBRT),  sugiere que Google 

puede influir en votantes indecisos en un 20% sin que el usuario se de cuenta que está siendo 

influenciado.  

Los participantes fueron ubicados al azar en tres grupos diferentes en donde el buscador 

favorecía a dos candidatos distintos y el último grupo a ninguno. Se les brindó una descripción 

de cada candidato y pudieron decidir por cuál de los dos votarían. Luego de esto, se les 

permitió 15 minutos de búsquedas en un buscador ficticio llamado “Kadoodle” que estaba 

manipulado y que arrojaba los mismos 30 resultados en diferente orden dependiendo del 

grupo. El resultado: 36% de los participantes cambiaron su decisión. 

Esto puede suponer que a más conocimiento sobre un candidato aumenta más la posibilidad 

de ser votado. El buen posicionamiento en motores de búsqueda como Google ayuda a 

conquistar a indecisos y puede orientar a decisiones de última hora.  

https://pactoeticodigital.com/
https://pactoeticodigital.com/
https://www.tribunal-electoral.gob.pa/
https://twitter.com/drrepstein
https://aibrt.org/
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 Esto va muy de la mano con la “capacidad predictiva” de Google basadas en las búsquedas. 

Como propone el autor Seth Stephens – Davidowitz en su libro Everybody Lies, las búsquedas 

online  son un reflejo más preciso de lo que las personas piensan y quieren, contrario (a otros 

métodos) a lo que dicen pensar y querer, puesto que únicamente buscamos lo que nos 

interesa encontrar.  

 No se trata de decir que únicamente que el candidato o candidata que tenga más búsquedas 

ganará la elección. El contexto de estas búsquedas puede variar a medida que avanza la 

campaña electoral, pero tampoco podemos ignorar el efecto que está teniendo Internet, en 

un sentido amplio, sobre nuestras decisiones. Al punto de cuestionarnos nuestra propia 

capacidad de búsqueda y no de los resultados que nos da Google, especialmente en los más 

jóvenes que no experimentaron Internet antes de Google.  

Reflexiones finales 

La campaña electoral panameña arrancó sin que muchos se dieran cuenta. Entre la fiesta del 

Carnaval y muy distraídos, los candidatos se arrojaron a la cacería del voto.  

Lo corto de la campaña electoral, delimitada por fechas, ha permitido a los ciudadanos un 

“descanso” de la política que parece haberse alargado durante la primera semana.  

Entre anuncios de Google que rogaban por clicks y posicionamiento en buscadores, candidatos 

intentaron mejorar la visibilidad en teléfonos celulares dejados en casa y apagados para no 

gastar plan de datos en lo innecesario.  

Seguramente, desde las campañas habrán pensado “hay que estar”, “hay mucha gente”, y 

cuanta ocurrencia pueda haber. Pero al ser un tiempo muy corto de campaña, mejor es 

https://www.amazon.es/Everybody-Lies-Internet-Reveals-Really/dp/0062390856
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optimizar el recurso (económico y humano) en actividades donde toda la atención se centre 

en el candidato o candidato.  

     

 

 


