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¿Por qué una campaña de
valores democráticos en
Panamá?
Vimos la oportunidad de volver a nuestros orígenes, y trabajar en un proyecto
que tuviese que ver de forma directa con el fortalecimiento de la democracia en
Panamá, ya que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en sus
primeros años se dedicó fundamentalmente a destacar y resaltar la importancia
de las libertades democráticas para no repetir los episodios sufridos durante la
dictadura militar.
Encontramos información que nos envió una alerta en cifras muy clara, sobre la
satisfacción de los panameños con la democracia. (Latinobarómetro 2010)

La encuesta Latinobarómetro del año 2010 presentó resultados preocupantes
respecto a la opinión y satisfacción de los ciudadanos en Latinoamérica con relación a
sus democracias.
Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?

Resultados para Panamá

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

61%

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)

39%

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?

56%

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

44%

Objetivos
Propuestos
Objetivo General:
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.
Objetivos Específicos:
1. Difundir los valores democráticos a través de mensajes educativos y amenos
para su fácil posicionamiento.
2. Concienciar sobre los beneficios tangibles de la democracia para preservar la
libertad y los derechos.
3. Promover que entes públicos y privados, se comprometan con la difusión de
los valores democráticos.

Resultados Esperados
1.

Posicionamiento del concepto de democracia en los diferentes
segmentos de la población, para motivar la participación
ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

2.

Comprensión del valor y beneficios de vivir en democracia y por
ende las consecuencias de la pérdida y debilitamiento de la
misma.

3.

Formación de jóvenes y niños en valores democráticos.

4.

Alianzas y acuerdo con entes públicos y privados para la difusión
de los valores democráticos.

¿Qué acciones emprendimos para poder lograr
los objetivos de la campaña?
1. Diseñamos cuñas de 15 segundos, en caricaturas que representan a los diferentes
panameños, para lograr que los mensajes llegaran de forma amena y sencilla a los
distintos segmentos de la población.
2. Firmamos convenios con diferentes organizaciones e instituciones para lograr
apoyos y mayor difusión de la campaña.

3. Buscamos un canal de televisión para que los mensajes llegaran a todo el país.
A través de MEDCOM contamos adicionalmente con un espacio cada mes, en el
noticiero matutino, para hacer llegar mensajes específicos y promocionar las
diferentes actividades del proyecto.
4. Creamos una estrategia para posicionar los mensajes en las redes
sociales, ya que el tema de la democracia no es uno de los más
populares entre la juventud.

además…
5. Tuvimos cobertura radial a través del programa proyecto criollo quien es además una
de las empresas privadas con las que firmamos convenio de colaboración. Luego
contratamos los servicios de TVN Radio y RPC Radio, ambas con cobertura nacional,
para hacer llegar los mensajes a quienes no ven televisión con regularidad.
6. Visitamos colegios privados en la ciudad capital y colegios públicos de todas las
provincias, para hacer llegar el mensaje a alrededor de 1,200 jóvenes, entre 14 y 18
años, con el objetivo no solamente de darles una charla, sino de realizar talleres y
motivar su participación en actividades en redes sociales para reforzar su compromiso
con los
valores democráticos. Para lograr este propósito contamos con el apoyo del
Ministerio de Educación.

7. Realizamos concursos de dibujo y ensayo para niños y jóvenes dentro del marco del
Día de la Democracia, para resaltar esta fecha y comprometer a los más pequeños y a
los adolescentes con este importante tema. Para el logro de este objetivo contamos
con el apoyo de la Caja de Ahorros, Mi Diario, la Prensa, y donantes particulares.
8. Durante la ejecución del proyecto publicamos a media página de los periódicos Mi
Diario y La Prensa, los distintos mensajes de la campaña, para promocionar la misma
entre diferentes segmentos de la población.

Mensajes en los medios de
comunicación y redes sociales
1. Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.
2. Respeto, Tolerancia hacía las Ideas de los demás y Libertad de Expresión.

3. Elecciones, Libres, Justas y Transparentes.
4. Respeto a la Ley y a las Instituciones Democráticas.
5. Respeto a los Derechos Humanos, No Discriminación e Inclusión.

6. Honestidad y lucha contra la Corrupción.

1. Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

2. Respeto, Tolerancia hacía las Ideas de los demás y
Libertad de Expresión

3. Elecciones, Libres, Justas y Transparentes

4. Respeto a la Ley y a las Instituciones Democráticas

5. Respeto a los Derechos Humanos, No Discriminación e Inclusión

6. Honestidad y lucha contra la Corrupción

Alianzas con Organizaciones

Objetivos
Alcanzados

Empresas e instituciones de las que recibimos apoyo para actividades

Se visitaron 20 colegios y
un total de 1,317 estudiantes
en las diferentes provincias de Panamá

Visitas a colegios
en la Provincia
de Bocas el Toro
Grupo “L.D.E. (Libertad de expresión) Juntos”,
del Colegio Secundario Guabito
¿Qué pasaría si la regla es que no hay Libertad
de Expresión y Tolerancia hacia las ideas de los
demás? ¿Cómo esto nos afectaría? Sin libertad
de expresión y tolerancia en una democracia
se daría paso al autoritarismo, ¡Basta!

en la Provincia
de Chiriquí

Grupo "Juventud Unidos por la Democracia",
del Colegio Félix Olivares Contreras

¿Por qué la discriminación y la no inclusión
afectan a nuestra democracia? ¿Cómo esto
nos afecta?
“La democracia en la actualidad ha quedado
basada en el individualismo por causa de la
generalización en el mercado por el hombre”.
Como jóvenes nos sentimos llamados a ser
parte de un cambio, de buscar soluciones
para mejorar la democracia en el país.

Afecta porque al ser discriminados nos sentimos ignorados y no tomados en cuenta,
por esta razón no damos importancia al voto electoral. Por otra parte cada uno de
nosotros tenemos la libertad de expresar nuestras ideas y así aportar al progreso de
nuestro país.
Debemos respetar las ideas y opiniones de los demás, no discriminar a las personas
por su condición social, raza, ya que todos somos iguales ante los ojos de Dios y
valemos por lo que somos.

en la Provincia
de Coclé
Grupo “Jóvenes inspirados por los valores”,
del Instituto Carmen Conte Lombardo
de Penonomé

¿Qué pasaría si la regla es que no hay
Libertad de Expresión y Tolerancia hacia
las ideas de los demás? ¿Cómo esto nos
afectaría? Sin libertad de expresión
nuestro mañana no tendría valor. Por eso
jóvenes, luchemos por la tolerancia y la
libre opinión. ¡Exprésate!

en la Provincia
de Colón
Grupo “Jóvenes Unidos por la Democracia"
del Instituto Rufo A. Garay
¿Qué pasaría si la regla es que no hay Libertad
de Expresión y Tolerancia hacia las ideas de los
demás. Cómo esto nos afectaría?
Vivir en un mundo sin libertad de opinión sin
respeto a las ideas de los demás, sería vivir en
un mundo monótono y afligido donde no
valdrían la pena nuestros pensamientos.

en la Provincia
de Darién
Grupo “Nueva Generación Desafiando
al Futuro”, del Centro Educativo el Zapallal
¿Qué ocurre si no hay separación de los
poderes del Estado en una democracia?
¿Cómo esto nos afecta?

Si no hubiera separación de los poderes
del Estados en vez de democracia
hubiese una dictadura corrupta, hubieran
proyectos ilegales y los ciudadanos no
podríamos opinar acerca de las
situaciones que ocurren en nuestro país.
Esto nos afecta porque nuestra voz no es
escuchada y económicamente el país en
vez de superarse disminuiría y no
avanzaría. “Cambiemos nuestro Panamá”

en la Provincia
de Herrera

Grupo” The democracy Just”,
del Colegio José Daniel Crespo

¿Qué pasaría si la regla es que no hay
Libertad de Expresión y Tolerancia hacia
las ideas de los demás? ¿Cómo esto nos
afectaría?
“Todo está en la tolerancia, y esta a su
vez en la democracia, pero nosotros
estamos aquí por el poder de nuestra
imaginación”
“Siendo el enunciado cierto, no sería una
democracia, porque este a su vez
desafiaría sus principios”

en la Provincia
de los Santos

¿Cómo puedes mejorar la democracia en
Panamá con la participación de la
juventud?
Nosotros los jóvenes debemos tomar la
democracia con mas importancia ya que
el país necesita de ella para crecer en
transparencia y valores. Los jóvenes
debemos aumentar nuestra participación
en estos asuntos y opinar ya que
nosotros también tenemos conocimiento
sobre lo que es la democracia y
queremos que nuestro país sea cada día
mejor.

Estudiantes del Instituto Segundo
Coronel Villareal

en la Provincia
de Panamá

Grupo “Los Parceros democráticos”
del Instituto José Dolores Moscote

¿Qué pasaría si no tuviésemos elecciones
libres, justas, transparentes y la gente
siguiera sin votar a conciencia. Cómo
esto nos afectaría?
Nos afectaría porque viviríamos lo mismo
en cada gobierno, de manera que los
gobernantes solo saldrían beneficiados
ellos mismos, por eso tendríamos que
informarnos sobre quien tomaría el
mando del país.
“Si no tenemos elecciones libres,
tendríamos que aceptar los resultados y
no habría vuelta atrás”.

en la Provincia
de Veraguas
Grupo "Defensores de la Libertad",
del Instituto Urracá

¿Qué pasaría si la regla es que no hay Libertad
de Expresión y Tolerancia hacia las ideas de los
demás? ¿Cómo esto nos afectaría?
Si no hay tolerancia ni libertad de ex-presión
estaríamos en un mundo sin alma y sin
corazón; seriamos como un sufrimiento,
encerrados, con temor a nuestras opiniones,
ahogados sin nuestro pasaporte a la libertad
de expresión.

Difusión entre jóvenes universitarios
y otras organizaciones
Evento junio 13 de 2013

Acuerdan

Aunar esfuerzos para promover los valores
democráticos entre los miembros de las respectivas
agrupaciones, personas naturales y organizaciones con
las que se tenga contacto directo y a través de
las redes sociales.

Evento junio 13 de 2013

Difusión en medios de
comunicación
Alcance de lectores por
circulación *2.8

Alcance en medios impresos
A la fecha en promedio de circulación*
diaria se llegó a

117.600
lectores en el diario La Prensa con 42.000
ejemplares en circulación

134.400
lectores en el diario Mi Diario con 48.000
ejemplares en circulación

Audiencia
en Radio

Raiting
en televisión
Enero - Mayo 2013

Por cada punto de Rating
son 15 mil personas que están viendo el programa.
TM

FRANJA

rating

LD-ALL DAY 06-24

3.88

LD-MAÑANA 06-12

1.84

LD-TARDE 12-17

3.73

LD-NOCHE 17-23

6.16

LV-ALL DAY 06-24

4.20

LV MAÑANA 06-12

2.06

LV-TARDE 12-17

4.03

LV-NOVELAS 19-23

7.15

LV-NOCHE 17-23

6.64

LUNES A
DOMINGO

LUNES A
VIERNES

Debate Abierto edición
Nocturna y dominical

99.600
personas

27.600
personas

FUENTE: IBOPE

Pauta: 41 cuñas mensuales
11 franja prime y las demás bonificaciones

Noticias en la mañana

30.900

personas

Pauta en televisión

Transparencia

Tolerancia

Respeto a la ley

No discriminación e inclusión

Elecciones justas

Lucha anticorrupción

Actividades con niños,
adolescentes y jóvenes

Ganadores categoría dibujo

Ganadores categoría ensayo

Tono de la Comunicación
en la Campaña

Presencia y difusión
de los mensajes en Redes Sociales

en...

Presencia y difusión
de los mensajes en Redes Sociales

1.820
reproducciones

en…

Presencia y difusión
de los mensajes en Redes Sociales
en…

En los últimos meses

La democracia es la forma en que podemos
mejorar nuestra calidad de vida y se construye
día a día sin discriminación, respeto por los
derechos humanos y la participación de todos.

192.250
hombres y mujeres panameños
en su mayoría,
los que se encuentran
en edades entre 13 a 24 años
vieron esta campaña en 245 anuncios

Conclusiones
1. La Democracia y el Respeto por los Derechos Humanos necesitan de
más iniciativas que promuevan liderazgos hacia un cambio de
mentalidad y que generen conciencia sobre la fragilidad de esta forma
de Gobierno, y de las consecuencias de descuidarla.
2. Urge que en los colegios y en la sociedad existan más espacios para la formación de jóvenes
en ciudadanía competente, para que estos sean capaces de llevar a cabo iniciativas que
puedan cambiar su entorno, social, económico y político, a través de la participación. La
Democracia tiene mecanismos que permiten que funcione mejor, pero tiene que haber
ciudadanos dispuestos a ponerlos constantemente a prueba. Los jóvenes tiene ese deber y
responsabilidad, pero hay que formarlos. Las redes sociales son una herramienta fantástica
para lograr este propósito.
3. La desafección de los ciudadanos con la democracia en Panamá, se puede revertir en la
medida en que los diferentes actores sociales entiendan el daño que la debilidad de las
instituciones le hace al sistema democrático. Los ciudadanos necesitan confiar nuevamente
en que sus instituciones y autoridades actúan de la mano de la Ley, con transparencia,
rendición de cuentas, y con políticas públicas inclusivas, y que la justicia es independiente.
En la medida en que haya avances evidentes en este sentido, en esa misma medida los
ciudadanos van a empezar a valorar más la democracia como la única forma de Gobierno que
realmente puede satisfacer las necesidades de la colectividad desde una perspectiva de
respeto a los derechos humanos.
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