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¿Por qué una 

Campaña de Valores 

Democráticos? 



La encuesta Latinobarómetro del año 2010 
presentó resultados preocupantes respecto a la opinión y satisfacción 

de los ciudadanos en Latinoamérica respecto a sus democracias.  

 

La pregunta era la siguiente: ¿Con cuál de las siguientes frases está 

Ud. más de acuerdo?  

 

1. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.  

2. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser 

preferible a uno democrático.  

3. A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático 

que uno no democrático.   (Lo importante es que me resuelvan mis 

problemas) 



De acuerdo en que la democracia es 
preferible a cualquier otra forma de 
Gobierno. 

61% 
39% 

2010 

Quienes consideran que 

un Gobierno autoritario 

puede ser preferible a uno 

democrático y quienes les 

da los mismo un régimen 

democrático que uno no 

democrático si les 

resuelven sus problemas.  





En relación con la pregunta efectuada por la encuesta 

Latinobarómetro: 

 

“En general, Diría Ud.  

 

¿Que está Muy Satisfecho o Más bien Satisfecho 

con el funcionamiento de la Democracia en su país? 

 

                                         o 

 

¿Está No Muy Satisfecho o Nada Satisfecho con el 

funcionamiento de la Democracia en su País?  
 

 



¿Está Muy Satisfecho o 
Más bien Satisfecho con 
el funcionamiento de la 
Democracia en su país? 

¿Está No Muy Satisfecho o 
Nada Satisfecho con el 
funcionamiento de la 
Democracia en su País?  

56% 

44% 



La “Campaña de Promoción de Valores Democráticos”, que desarrollamos con 
apoyo de la Unión Europea, tiene como objetivo  promover en Panamá, con 
énfasis en niños y jóvenes, el conocimiento de los valores democráticos, para 
motivar la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. De esta 
manera pretendemos educar sobre los valores democráticos a través de mensajes 
amenos para su fácil posicionamiento, así como concienciar sobre los beneficios 
tangibles de la democracia para preservar la libertad y los derechos, de modo que 
los distintos entes públicos y privados, se comprometan con la difusión de estos 
valores. 
  
La Campaña de Promoción de los Valores Democráticos que se realizará hasta el 
mes de junio de 2012, busca convertirse en una herramienta que permita hacer 
llegar el mensaje en diferentes medios para poder alcanzar a los públicos meta 
establecidos, empleando desde los medios masivos tradicionales como la 
televisión, prensa escrita y radio, hasta los medios tecnológicos que tienen alta 
penetración en jóvenes como son las páginas WEB, redes sociales y los canales 
gratuitos de internet. En relación con los niños, la campaña se hará llegar a los 
colegios y se realizarán concursos y actividades que los involucren directamente.  



 Respeto a la Ley y a las 
instituciones. 

 Elecciones transparentes 
y justas. 

 Voto a conciencia. 
 Honestidad. 
 Lucha contra la 

corrupción. 

 No discriminación e 

inclusión. 

 Participación 
ciudadana. 

 Transparencia. 
 Rendición de cuentas. 
 Tolerancia hacia las 

ideas de los demás. 
 Libertades (Entre ellas 

la Libertad de 
expresión) 

Valores Democráticos que queremos promover 



Cuñas televisivas, en 
medios escritos y   
en redes sociales 

Twitter @ValoresPanama 

Facebook: Valores Democráticos Panamá 

You Tube: Valores Panamá 



Visita a los Colegios 
(Por lo menos dos 
colegios por provincia) 
 



Un Concurso de Valores 
Democráticos dentro del marco 

de la celebración del Día 
Internacional de la Democracia 

(15 de Septiembre) 



Patrocinadores de los Concurso Nacionales: 

Organizaciones que  apoyan la campaña: 



Concurso Nacional de Ensayo 

 Capacidad de desarrollo de la idea principal, de explicación de los 
conceptos y variables empleados relacionados al tema elegido, del 
pensamiento crítico y destreza en el manejo de la información 
utilizada (teoría- análisis).   
 

 Redacción y ortografía. 
 
 Conexión del tema elegido con el entorno de los participantes 

(vínculos entre su vivencia y el tema), utilización de ejemplos. 
   
 Cumplimiento de los requisitos de forma.      
 



Tercer lugar Concurso de Ensayo (Extracto) 

“He aquí otro valor, “Respeto por la Ley e instituciones democráticas”.  
Si bien vivir en un país demócrata nos da privilegios al ser nosotros los 
que lo regimos, debemos tener claro que también trae consigo un 
sinnúmero de responsabilidades.  No significa que podamos pasar por 
encima de la ley.  El respeto, la cordura y el buen diálogo son las bases 
para poseer una buena relación demócrata entre pueblo y 
representantes, la cual a su vez debe estar regida por la “Honestidad” 
al ser esta una de las bases de los valores, y con fines orientados a la 
“Lucha contra la Corrupción”, tanto por parte del pueblo como por 
parte de sus representantes.   Estos dos valores son como las 
manecillas del reloj democrático, una no avanza sin la otra,  ambas son 
vitales en el desarrollo del país.  Todo ello no puede darse sin que 
exista una relación armónica entre el pueblo y el Estado, la cual se 
puede dar, siempre y cuando las campañas políticas que rigen al país 
lo hagan con transparencia, velando y encaminando sus proyectos 
siempre en beneficio de los habitantes…” 



Tercer Lugar Concurso de Ensayo: 
 
 
 
 
 
Yulia Tatiana Araúz Arkádievna   
 
Seudónimo:  “Yúli” 
 
 

“Los Valores Democráticos no son más que 
un pilar que va en la búsqueda de un solo 
objetivo: el avance, desarrollo y éxito de la  
sociedad” 



Segundo lugar Concurso de Ensayo (Extracto) 

“…Como en esta situación, de la misma forma me sentí al tener ocho 
valores democráticos frente a mí y al estar obligado por razones prácticas, 
a elegir los más indispensables.  Al meditar cuáles de los valores 
propuestos se sostenían por si solos, pude concluir que dos de ellos son 
esenciales y tienen la capacidad de generar, con su ejecución, otras 
buenas costumbres democráticas.  Estos son para mí, la participación 
ciudadana y el respeto a la Ley y a las Instituciones democráticas.  No 
desprecio los demás valores que son imprescindibles para el progreso 
político de las naciones, pero si observamos detalladamente 
advertiremos que, aspectos como la rendición de cuentas, la honestidad y 
la lucha contra la corrupción, las elecciones transparentes y justas, la no 
discriminación e inclusión, el voto consciente y la transparencia, son 
prácticas derivadas de una participación ciudadana activa y constante, y 
de un firme respeto a la Ley y a las instituciones democráticas…” 



Segundo Lugar Concurso de Ensayo: 
 
 
 
Elpidio José González Aguilar   
 
Seudónimo:  “El Chaval” 
 
 

“Una Democracia Nueva” 



Primer Lugar Concurso de Ensayo (Extracto) 
 
 

“El Poder Público sólo emana del pueblo”, afirma nuestra Carta 
Magna.  Somos nosotros, los panameños, los responsables de 
todo lo que sucede en este país, ya sea por nuestros agravios u 
omisiones.  La participación ciudadana desarrollada como es 
debido, trae como consecuencia, el correcto proceder de una 
sociedad democrática.  Todos los valores son los engranajes, los 
cuales ensamblados, dan como resultado la participación de la 
población que es, indudablemente, el motor o impulsor de la 
democracia 
 
 



Primer Premio Concurso de Ensayo: 
 
 
 
Joshua Jerzy Jaworski Castillo   
 
Seudónimo:  “El Polaco” 
 
 

“La Participación Ciudadana: El Motor de la 
Democracia” 



Mención de Honor. 
 
 
Angelique Marie Orillac: 
 
Ensayo sobre la Honestidad y la 
corrupción  
 
 
 



Mención de Honor. 
 
 
Camilo Muñoz 
 
Ensayo:  Los valores democráticos en 
Panamá 
 
 
 



Concurso  Nacional  de Dibujo 

 Comunicación: De qué forma la pintura cumple con el 
objetivo de comunicar eficientemente el tema del 
concurso. 

 Originalidad y Creatividad: Capacidad para crear e 
imaginar. Posibilidad de plasmar a partir del color y el 
dibujo de forma creativa y original el tema del concurso. 

 Estética: De qué forma los elementos estéticos como 
composición, color, textura y forma, están presentes, son 
utilizados y aportan a la imagen. 



 
 

Tercer Lugar Concurso de Dibujo: 
 
Constanza Suárez Martínez   
 
Seudónimo:  “Constanz” 





Segundo Lugar Concurso de Dibujo: 
 
Margie Cristine Morales Ramos   
 
Seudónimo:  “Cris” 





Primer Lugar Concurso de Dibujo: 
 
Andrea Rachell Tejada Wilson   
 
Seudónimo:  “Art” 





Mención: 
 
Marccus Jaworski Castillo 
 
Seudónimo:  “Bones” 





Mención: 
 
John Jairo Martínez 
 
Seudónimo: “John”  
 
 





Mención Especial: 
 
Melkis Salina   
 
Seudónimo:  “Chido” 
 
 





ACTO DE PREMIACIÓN 


