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Con el inicio del 2019 nos preparamos para las 
elecciones para la presidencia de la Repúbli-
ca y para puestos de elección popular a con-
vocarse en mayo, por lo que ha comenzado la 
contienda y con ella las campañas políticas.

Sin embargo, una de las características diferentes 
que está teniendo esta nueva contienda  con res-
pecto a las anteriores  es que no solamente los 
partidos políticos y candidatos invierten en llevar 
un mensaje a los votantes; sino que miembros de 
organizaciones civiles hacen llamados de atención 
a lo acontecido en el día a día en nuestro país, los 
ciudadanos cada día opinan y dictan opiniones a 
través de las redes sociales, entre memes, videos, 
etc. y no nos olvidemos de las cuentas en redes 
sociales de presentadores de televisión o páginas 
web de sátira política. Aunque en estas últimas 
algunos solo tratan de desprestigiar a los candi-
datos políticos, otros intentan incentivar al voto e 
informar a los votantes, sobre todo las nuevas ge-
neraciones que es primera vez que están votando. 

En definitiva, las redes sociales han cambiado las 
reglas del juego en estas eleccio-
nes y es que las personas pueden 
hacerse escuchar y emitir opinio-
nes, pero OJO no podemos creer 
en todo lo que leemos o vemos 

en un solo meme, hay tanto de cierto como de falso. 
Debemos de ser enfáticos en cuanto a recaudar in-
formación verídica, comparar y comprender lo que 
nuestros candidatos políticos están exponiendo;  
sin importar de qué partido político es  o en caso de 
ser independiente, debemos cuestionar a los indivi-
duos en esta contienda, uno de ellos será el repre-
sentante de Panamá y el que nos debe liderar duran-
te el próximo lustro; es de suma importancia hacer 
llegar este mensaje a las nuevas generaciones, de-
ben elegir a consciencia y pensar en las propues-
tas hechas por cada candidato, así como la trayec-
toria política, profesional y personal de cada uno. 

Por lo menos tenemos certeza que a través de me-
mes, cuentas de Instagram, Twitter, Facebook han 
logrado que las nuevas generaciones se intere-
sen en averiguar más acerca de los candidatos y 
es que hashtags como #BOTANDOELVOTO2019 y 
#PELAELOJOPANAMA han llamado la atención y 
han incentivado a esto, especialmente luego de 
la censura del Tribunal Electoral a la campaña de 
#PELAELOJOPANAMA, censura que produ-
jo el efecto contrario en su seguimiento e interés.
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El pasado 20 de febrero de 2019, se dio el primer de-
bate presidencial en el cual obtuvimos una antesala 
a lo que serán los meses por venir.  Era de esperar-
se la avalancha de memes que provocó el mismo.  

Curiosamente llamó la atención de cuánto detalle y 
cuidado están prestando los panameños que ape-
nas uno de los candidatos mencionó lo que parecía 
ser un “error” sobre la propuesta de “cosechar agua” 
se dieron rápidamente los memes y videos en las 
redes sociales de burla. Asimismo, las personas 
cuestionaron si dicho método realmente existía, co-
menzaron a averiguar y en efecto el método existe.  

Esto nos lleva a concluir que los panameños es-
tamos prestando más atención a las campañas 
políticas y al mismo tiempo cada vez estamos 
informándonos y siendo más críticos e inquisido-
res para estas elecciones. Las promesas dadas 
en esta contienda política no deben ser vacías, 
queremos contenido, respuestas y soluciones 
reales y factibles a los problemas por resolver. 

Como pueblo estamos listos para cuestionar a los 
candidatos y fijarnos en cada detalle sea bueno o 
malo, pero, sobre todo, ahora sí que contamos con 
herramientas efectivas para emplazar públicamente 
a aquellos que aspiran a representarnos como presi-
dente de la República o en cargos de elección popular. 

Votante, cumple con tu deber de mantenerte in-
formado y has uso de tu derecho de cuestionar y 
plantear tu opinión sobre las propuestas de los po-
líticos, recurre a las redes que están allí para servir 
como vehículo idóneo para transmitir tu parecer e 
influir en la opinión de todos y cada uno de los vo-
tantes panameños para no volver a equivocarnos.


