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Una de las campañas más atrevidas y audaces, dirigida a generar un movimiento social participativo y 
digno, por la recuperación de los valores nacionales, fue lanzada el 31 de agosto en la capital panameña 
por la Fundación por el Panamá que Queremos, bajo el título ¡ALZA TU VOZ! 

 

La iniciativa, expresada en las actividades programáticas del Foro Permanente por el Panamá que 
Queremos, propone el rescate de principios éticos fundamentales del ser humano, como la solidaridad, 
la honestidad, la cultura, la transparencia y el desarrollo equitativo en el ámbito nacional. 

 

Músicos, compositores y artistas convocados a la gran peña cultural de la Fundación, reivindicaron el 
acceso a la cultura y se identificaron con la campaña que empezó a ser trazada en 2010 y apuesta por la 
recuperación de espacios públicos y el desarrollo de un pensamiento transformador. 

 

Alzar la voz de forma responsable no es un quejido. Implica promover la creatividad, el debate, las 
respuestas de organizaciones sociales, el despertar de la conciencia de los jóvenes y de movimientos 
dispuestos a promover la reflexión y concertaciones contra la corrupción y el despojo económico. 

 

El primer gran paso en ese sentido se tradujo en la formulación de un llamado inclusivo, para que sean 
emprendidas tareas conjuntas, sin que estén en juego los liderazgos de organizaciones y frentes que 
coinciden en dejar de lado ofertas politiqueras que corrompen a los movimientos sociales. 

 

De hecho, la Fundación por el Panamá que Queremos se define como un grupo de panameños y 
panameñas que luchan por la transformación de la sociedad, en procura de una verdadera equidad y el 
respeto de los derechos fundamentales del ser humano, el bienestar colectivo y la justicia social. 

 

Así lo han hecho saber sus integrantes, quienes diseñaron afiches y carteles electrónicos que invitan a la 
gente a rechazar en forma consciente el soborno, las prebendas y el clientelismo político que corroen al 
Estado y han creado una amenaza a la institucionalidad y a las aspiraciones democráticas. 

 

La Fundación por el Panamá que Queremos parte de la concepción de que es posible un futuro más 
justo y equitativo, y que para alcanzarlo es necesario forjar un pensamiento liberador, coherente y 
organizado que sustituya a las acciones improvisadas carentes de contenido, metas y programas. 

 

Poder alzar la voz de forma colectiva es un derecho y un deber de los pueblos para con las futuras 
generaciones. Los panameños necesitan desarrollarse y no merecen vivir en un país entregado, 


