Indira Silva

Darién
El Papel de la Juventud en la Democracia: Legitimidad, Eficacia y Participación Activa”
“Considero que la Democracia es un forma de vida que debe estar reforzada con el
desarrollo humano de un Estado”.
Muchas veces he escuchado a personas hablar sobre democracia y preguntarse si existe
democracia en nuestro país, por ello creo que la juventud panameña debe contribuir para que
exista y sea cien por ciento eficiente. Pero, ¿realmente contribuimos los jóvenes en su
existencia y eficacia? Creo que no, porque en los temas de conservación entre adolescentes
pocas veces se habla de política, pues viendo la crisis del país, los problemas sociales, como el
alza de la canasta básica, la delincuencia, el desempleo, y otras situaciones, pensamos que
charlar de política es aburrido, y dejamos este tema sólo para los adultos.
Para ilustrarles mejor, en mi provincia Darién, a muchos jóvenes no les interesan estos temas,
no analizan cómo escoger correctamente a nuestros gobernantes. Creo que esto ocurre,
porque ni en la familia ni en la escuela ni los medios nos educan para ser críticos y sensibles a
estos temas. Aceptamos pasivamente los desmanes que nuestros políticos cometen, como la
compra de nuestra conciencia para obtener votos, la falta de transparencia en el uso de fondos
públicos y la injusticia selectiva; convirtiéndonos en cómplices silenciosos al no dar nuestra
opinión y que esta se escuche.
Los darienitas no escapamos a todos estos atropellos, tal parece que no fuéramos
merecedores de hospitales, de carreteras en condiciones favorables, de una educación digna.
Nuestros recursos naturales son saqueados de forma desmedida para abastecer los mercados
nacionales e internacionales, y a pesar de esas riquezas Darién es una de las provincias más
pobres y desaventuradas. Por ello propongo que no nos dejemos llevar por las apariencias y
escojamos personas que luchen por la población y escuchen lo que necesitamos expresar;
que los jóvenes mostremos interés por los asuntos políticos, económicos y sociales, para que
seamos parte de las soluciones y no parte de los problemas que aquejan a nuestra nación,
porque la construcción de un país no sólo depende de un gobierno, sino de todo aquel que
forma parte de un Estado.

Deseo que la selección que tú y yo ejerzamos en las próximas elecciones marque una
diferencia o ¿queremos volver a los tiempos en donde no existía la libertad de manifestar
nuestras ideas y perspectivas? Fortalezcamos plenamente la democracia e interesémonos
más en las dificultades de nuestro país, corrigiendo las injusticias con acciones concretas.
Trabajemos para que ésta sea una realidad y hagamos un Panamá en donde

podamos

caminar sin temor, que se respeten los derechos de todos, que vivamos sin pobreza, con una
educación pública de óptima calidad, y que las organizaciones financieras internacionales no
nos digan qué hacer a cambios de favores recibidos.
¡Muchas gracias!

