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ciado por la UNCTAD y el BID 
MIBANCO MIBANCO MIBANCO MIBANCO – Crédito y apoyo  a microempre-
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MensajeMensajeMensaje   del Presidentedel Presidentedel Presidente   

 

La ampliación del Canal: Debate de ciudadanos 

N uestro análisis parte del riesgo que entraña ampliar el Canal o no ampliarlo. Antes de 
tomar una decisión, la conclusión debe estar fundamentada en una u otra opción. Por 
primera vez en nuestra historia como nación, los panameños podremos abandonar el 

complejo de ser víctimas del imperio: los norteamericanos no están, no tenemos a nadie a quien cul-
par. El Canal cien por ciento panameño propone un proyecto panameño que está siendo debatido y 
será decidido por nosotros, los panameños. Es nuestro sueño nacional cumplido… y al mismo tiem-
po, nuestra más grave responsabilidad ciudadana. No es una opción entre la izquierda o la derecha, 
sino entre el ayer y el mañana en el que participan todos, sean de izquierda, centro o derecha. 

Sin dejar de cuestionar algunos detalles del proyecto de ampliación del Canal, reitero que conf-
ío en los panameños que lo manejan. El 31 de diciembre de 1999, ellos asumieron la operación de 
un Canal panameño con credibilidad cero, y en cortos cinco años han comprobado que lo podían 
hacer bien, aún mejor que los estadounidenses. Los panameños que laboran en el Canal merecen 
nuestro reconocimiento por su compromiso con la Nación, su capacidad profesional y su integridad 
individual y colectiva. Han cumplido con el deber que les impone la Constitución, de cuidar la com-
petitividad de nuestro mayor recurso geográfico. Lo que otorga puntos a su favor en lo que a la pro-
puesta de ampliación se refiere. 

Por otra parte, los opositores del proyecto han contribuido motivando el debate, importantísimo 
para la toma de decisiones, sobre todo, tratándose de un proyecto de Estado de tal magnitud. La lu-
cha de los campesinos ha dado también frutos positivos en el aspecto humano y para la ecología del 
país. 

El Canal en manos panameñas ha demostrado ser un buen negocio, con una ganancia neta de 
40% de sus ventas y sin ventas a crédito, y esto hay que cuidarlo. Si hay una fila de barcos (clientes) 
para entrar a nuestro negocio, sería una irresponsabilidad no atender a los clientes en espera, antes 
que los atienda un potencial competidor. Hay un enorme riesgo de pérdida para el país, de no hacer-
se la ampliación del Canal. Tenemos que ver lo posible y convertirlo, con nuestra acción ciudadana, 
en lo probable. 

El costo del proyecto, estimado por la A.C.P., es sustancialmente menor que las estimaciones 
calculadas anteriormente, primero, en un consorcio entre Estados Unidos, Japón y Panamá; y  se-
gundo, sólo de los Estados Unidos. El riesgo es muy bajo, proporcionalmente comparable al finan-
ciamiento hipotecario que adquirimos al comprar una casa propia. La obra parece ser relativamente 
sencilla. Un elemento a favor es que un alto porcentaje de los trabajos son de dragado, operación 
con la que están familiarizados los trabajadores del Canal. 

El tiempo no corre a nuestro favor. Si los ciudadanos aprobamos el proyecto, se inicia la obra 
en el 2007 y terminará precisamente en la fecha que se estima que el Canal llegará a su máxima ca-
pacidad. Cada día de demora aumenta el riesgo de no hacer y perder la clientela del Canal para 
siempre, ya que éstos buscarán un potencial competidor. 

 

I. Roberto Eisenmann, Jr. 
Presidente 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

I. Roberto Eisenmann Jr., 
Presidente 

Empresario, dirigente gremial y 
periodista. Fundador de más de diez 
corporaciones dedicadas a la banca, 
seguros y bienes raíces. Nieman 
Fellow en periodismo por la 
Universidad de Harvard. Ex-Director 
de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP). Miembro fundador del 
Fórum de Periodistas para la 
Libertad de Expresión e Información 
y del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Avanzados (ILDEA). 
Durante 15 años fue Director y 
Presidente del diario La Prensa que 
fundó en 1980. Desde la Fundación, 
logró la creación de MiBanco, 
proyecto ciudadano de microcrédito 
para incluir a los excluidos. 

Fernando Berguido 
Guizado, 

Vicepresidente  
Abogado por la Universidad Santa 
María La Antigua (USMA). 
Magister en Derecho por la 
Universidad de California, Los 
Angeles (UCLA). Ejerce la 
abogacía como socio de la Firma 
Castro & Berguido. Miembro de la 
Fundación Calicanto, ILDEA y la 
Asociación Panameña de Derecho 
Const i tuc ional  (APADEC). 
Actualmente es Presidente de la 
Junta Directiva y Director del diario 
La Prensa, y ejerció el cargo de 
Presidente del Capítulo de 
Panamá de Transparencia 
Internacional . 

Leonor G. Motta, 
Tesorera 

B.A. en Historia por la Universidad 
de Yale, Connecticut. M.A. en 
Estudios Latinoamericanos y 
Jurisprudencia. Doctor en Leyes 
por la Universidad de Stanford, 
California. Se ha desempeñado 
como Presidenta de la Junta 
Directiva de la Fundación Pro 
B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  y 
Vicepresidenta de la Junta 
Directiva del Museo del Canal 
Interoceánico (1996-2001); 
abogada de la Comisión del Canal 
de Panamá (1977-85), Directora 
Ejecutiva y Asesora Legal del 
Ins t i tu to  Smithsonian de 
Investigaciones Tropicales (1985-
99) y Coordinadora General del 
Proyecto “Fortalecimiento de la 
Transparencia Administrativa de la 
Caja de Seguro Social”, que fue 
desarrollado por TI-Panamá. 

Juan Alberto Arias 
Zubieta, Vocal 

Doctor en Cirugía Dental por la 
Universidad de Maryland. Ha sido 
Director y miembro de la 
Federación Odontológica de 
Centroamérica y Panamá. 
Miembro Honorario de la American 
Dental Association y Miembro del 
International College of Dentists. 
Expresidente y Miembro Vitalicio 
de la Asociación Odontológica 
Panameña, y Miembro de ILDEA. 
Fungió como Presidente y Editor 
General del diario La Prensa. 

Joseph Fidanque Jr., 
Vocal  

B.S. en Economía por el Wharton 
Schoo l ,  Un i v e rs i dad  de 
Pennsylvania. MBA en Finanzas, 
Universidad del Sur de California. 
Presidente de Fidanque Hermanos 
e Hijos, S.A. / Mobilphone de 
Panamá, S.A. Ex-director de la 
Cámara de Comercio. Ha sido 
miembro de la Junta Directiva de 
la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. 

Gilberto Guardia 
Fábrega, Vocal 

B.S. en Ingeniería Civil por la 
Universidad de Santa Clara, 
California. Primer Administrador 
panameño de la Comisión del 
Canal de Panamá (1990-1996). 
Miembro fundador y Presidente del 
grupo Empresas Díaz y Guardia 
(1952-1990), miembro de la J.D. y 
accionista del Banco Fiduciario de 
Panamá, luego Banque Nationale 
de Paris - Paribas, desde 1970, y 
Presidente de su Junta Directiva 
desde 1996. Vicepresidente del 
grupo corporativo CALESA y 
Vicepresidente de la Junta 
Directiva de MiBanco. Ha sido 
miembro de las juntas síndicas de 
la Ciudad del Saber y ANCON, del 
Consejo Asesor de TI—Panamá, 
de la J.D. de ILDEA, y en la 
actualidad, de la Junta Directiva de 
la Fundación Amador. 

Lina Vega Abad, 
Secretaria 

Doctora en Derecho Constitucional 
por la Universidad Complutense de 
Madrid, tras haber obtenido la 
Licenciatura en  Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de 
Panamá. Se desempeñó como 
Ombudsman del Tribunal Electoral 
d e  P anamá  (1 991 - 96 )  y 
Vicepresidenta Ejecutiva de la 
Fundación (1996-99). Docente 
universitaria, activista comunitaria y 
miembro de APADEC. Formó parte 
de la Unidad Investigativa del diario 
La Prensa, Editora de la Sección de 
Opinión (1999-2001) y actualmente, 
de la Sección Política de este 
periódico. 
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José R. García Lindo, 
Vocal 

Profesor de Segunda Enseñanza 
especializado en Geografía e 
Historia. Ha sido docente en el 
Colegio Secundario de Bocas del 
Toro, su provincia natal; en el 
Instituto Profesional y Técnico de 
Colón, en el Instituto Alfredo 
Cantón y en el Instituto de 
Enseñanza Super ior .  Ha 
participado en numerosos 
seminarios y ejercido la militancia 
gremial en varias organizaciones 
de educadores de la República. 
Ha sido Secretario General de la 
Asociación de Profesores de la 
República de Panamá, posición 
que ocupó en los períodos 1999-
2000 y 2001-2002. 

Felipe Ariel Rodríguez, 
Vocal 

Licenciado en Administración de 
Empresas y Química por la 
Universidad de Panamá. Ha 
s ido Presidente de la 
Federación de Distribuidores 
C e n t r o a m e r i c a n o s  d e 
Automotores y Repuestos 
(FEDICAR, 1996), de la 
Asociación Panameña de 
Ejecutivos de Empresa y de la 
Asociación Nacional de 
Cámaras Junior de Panamá. 
Miembro de numerosas 
organizaciones empresariales y 
cívicas. Gerente General del 
Grupo Felipe Rodríguez, 
destacado conferencista, 
instructor y facilitador en temas 
como planeamiento estratégico, 
liderazgo y motivación. Entre 
otros reconocimientos, recibió la 
condecoración Pedro Boyd 
Galindo de la APEDE.  

Olga Sinclair, Vocal 
Pintora y conferencista de 
renombre nacional e internacional, 
realizó sus estudios en Madrid, 
España, y en Panamá,  En 1985 
efectúa estudios de Investigación 
en Londres, Inglaterra. Contrae 
matrimonio en 1987 con Hans 
Risseeuw y el trabajo de su marido 
les lleva a Bolivia, donde Olga fue 
agregada cultural de la Embajada 
de Panamá. Residen en Jakarta, 
Indonesia por 5 años; allí nacen 
sus dos hijas, Natasha y Suzanna. 
En 1997, la B'nai B'rith de Panama 
le otorgó el Premio B’nai B’rith 
como personalidad del año. El 
Círculo de Mujeres Intelectuales 
de Panamá la distingue con la 
Orquídea Intelectual del año 1999. 
Por su aporte cultural a la 
sociedad, la Fundación ACDE la 
distingue en el Centenario de la 
República 2003. La revista 
Glamour le concedió el Premio 
Mujer del Año 2004. Ha recibido 
también una distinción por la Soka 
Gakkai Internacional de Panamá. 

De pie, Alejandro Villalobos, 

Auditor; Ana Lorena Cabrera, 

Asistente Administrativa; I. Roberto 

Eisenmann,  Jr . ,  Presidente; 

Benjamín Matranga, Consultor; José 

Emilio Champsaur, Asistente de la 

Presidenta Ejecutiva; Nadhji Arjona, 

Asesora Ad-honorem de la Editorial 

Libertad Ciudadana. Sentadas, 

Fanía Quirós Guardia, Directora de 

la Fundación Microfinanciera 

Nacional; Marianela Díaz de 

A r o s e m e n a ,  D i r e c t o r a 

Administrativa; y Angélica Maytín 

Justiniani, Presidenta Ejecutiva. 

EQUIPO EJECUTIVO DE LA 
FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
LIBERTAD CIUDADANA  

Luis A. Navarro Linares, 
Vocal 

Banquero por veintitrés años, se 
destaca como Gerente General de 
BankBoston en Panamá hasta la  
venta en 2005. Fungió como 
Gerente General de Banistmo 
Panamá, y funda –junto a Felipe 
Chapman- la empresa Indesa 
Capital. Ha sido presidente de la 
Cámara de Comercio Americana 
(Amcham) y de la Asociación 
Bancaria de Panamá. Actualmente 
participa en varias directivas, es 
Tesorero de la Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de 
Panamá y Tesorero de La Prensa. 
Estudió Ingeniería Administrativa e 
Ingeniería Mecánica en la 
Universidad de Missouri-Rolla, 
graduándose con honores; obtuvo  
una Maestría con honores en 
Ingeniería Industrial en la 
Universidad Virginia Tech. 
Participó durante 1997-2000 en 
programas del Harvard Business 
School. 



INFORME ANUAL — 2005-2006 8 

IMPACTO DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA IMPACTO DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA IMPACTO DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
LIBERTAD CIUDADANA EN LA COMUNIDAD NACIONALLIBERTAD CIUDADANA EN LA COMUNIDAD NACIONALLIBERTAD CIUDADANA EN LA COMUNIDAD NACIONAL   

(Agosto 1995 (Agosto 1995 (Agosto 1995 ———   Junio 2006)Junio 2006)Junio 2006)   

DONACIONES RECIBIDAS Monto Sub-Total Total 

INTERNAS 
La Prensa 
Campaña Ciudadana por la Bahía de Panamá 
Ervin Himmelfarb y Katherine Medlinger (z.l.) 
Fundación Filantrópica Fidanque 
Mossack & Fonseca 
Nala Investment Inc. 
Dichter & Neira Corporation 

 

B/.1,058,740.00 
65,173.00 
7,300.00 
20,000.00 
2,573.00 
1,800.00 
  2,880.00 

  

Sub-Total  B/.1,158,466.00  

EXTERNAS 
PNUD 
USAID 
IFES 
Fundación Ford 
Fundación Tinker 
Bank Information Center 
Tribunal Centroamericano del Agua 
Global Greengrants Fund 
ITDP 
Transparency International, Berlin 
OSI Development Foundation 
TI-LAC 
SOCIAL WATCH 

 
B/.145,000.00 

39,000.00 
59,260.00 
10,000.00 

100,000.00 
5,000.00 
550.00 

5,000.00 
2,000.00 

   26,798.00 
64,000.00 
8,000.00 
13,960.00 

  

Sub-Total  B/.478,568.00  

Total de dinero recibido   B/.1,637,034.00 

ORGANIZACIONES CREADAS DESDE 
LA FUNDACIÓN 

CELAP (Centro Latinoamericano de Periodismo) 
EMPRETEC 
MIBANCO 

 

 
B/.600,000.00 

600,000.00 
 3,600,000.00 

 
 
CAPITAL 
CAPITAL 
CAPITAL 

 

Total de Capital de Instituciones Sostenibles creadas   B/.4,800,000.00 

 

Además, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana 
conserva un Capital fundacional  (Endowment) de:  

  
 B/.532,309.00 

REDES NACIONALES EN CUYA CREACIÓN HA PARTICIPADO LA 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD CIUDADANA 

    Asamblea de la Sociedad Civil (ASC)                                             Movimiento Ciudadano Anticorrupción 
    Iniciativa de la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA)                 Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ) 

Foro Panamá 2020 

Los dineros recibidos han significado la formación de un capital de B/.4,800,000.00 en 
instituciones sostenibles con un impacto cuatro veces mayor.   



Balance de Situación 
31 de Diciembre de 2005 

(Expresado en Balboas) 

Activos 2005 2004 

Activos Corrientes:   

Efectivo y Depósitos en Bancos 536,797 502,949 

Cuentas por cobrar - Corporación La Prensa 
Cuentas por cobrar - Otras 

5,482 
6,201 

0 
26,148 

Inventarios 
Gastos pagados por adelantado 

4,499 
          287 

4,410 
           287 

Total de los Activos Corrientes  553,266 533,794 

Activos no Corrientes:   

Contrato de usufructo 

Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada, 
neto de depreciación y amortización acumuladas 

Depósitos en garantía 

123,750 

 

14,579 

     1,702 

135,000 

 

12,408 

            0 

Total de los Activos no Corrientes 
Total de Activos 

140,031  
693,297 

147,408  
681,202 

   

Pasivos y Patrimonio de la Fundación   

Pasivos Corrientes:   

Cuentas por pagar a asociados 
Proyectos en proceso financiados por donaciones  
Gastos acumulados por pagar 

2,524 
13,305 

    1,086 

1,200 
24,748 
1,046 

Total de los Pasivos Corrientes    16,915    26,994 

   

Patrimonio de la Fundación:   

Dotación (Endowment) 123,750 135,000 

Fondo Operacional 552,632 519,208 

Total del Patrimonio de la Fundación  676,382 654,208 

Total de los Pasivos y Patrimonio de la Fundación  693,297  681,202 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD CIUDADANA 
Panamá, República de Panamá 

9 



INFORME ANUAL — 2005-2006 10 
. 

BENEFACTORES DE LA FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA LIBERTAD CIUDADANA 

Un número significativo de ciudadanos y ciudadanas han hecho suyos los objetivos de 
esta Fundación y le brindan su apoyo como Benefactores. Muchos de ellos participan en los 
programas y actividades que realizamos en calidad de consejeros y asesores, aportando 
además su talento y sus conocimientos, los cuales constituyen un valioso activo de esta 
organización. “Sólo los que construyen sobre ideas, construyen para la eternidad”, expresó el 
Dr. Octavio Méndez Pereira, gestor de nuestra primera casa de estudios. Con su entusiasmo y 
perseverancia, los Benefactores de esta Fundación sentaron sus sólidas bases y continúan 
construyéndola, piedra sobre piedra, para que las nuevas generaciones no desmayen en la 
búsqueda de un sistema democrático justo y transparente, fundado en una ciudadanía activa y 
competente. 

Ervin Himmelfarb y Katherine Medlinger (z”l’) 
Federico Humbert Arias y Daphne de Humbert 
Federico Humbert Jr. y Layla de Humbert 
Yauda Kuzniecky y Sonia de Kuzniecky 
Samuel Levy (z”l’) y Mavis de Levy (z”l’) 
Carlos Lucas López y Zanya de López 
Félix B. Maduro y Dorita de Maduro 
Roger Maduro, (z”l’) y Damaris de Maduro (q.e.p.d.) 
Antonio Miró y Greta de Miró 
Miguel J. Moreno, Jr.  y Graciela de Moreno 
Rodrigo Moreno y Vilma de Moreno 
Juan David Morgan G. 
Juan David Morgan Jr. y Cynthia de Morgan 
Felipe Motta e Irma de Motta 
Jorge A. Motta y Leonor G. Motta 
Roberto Motta, Jr. y Marianela de Motta 
Luis A. Navarro y Patricia de Navarro 
Richard Novey y Olga H. de Novey 
Jorge Obediente y Cheryl de Obediente 
René Orillac y Ester de Orillac 
Bolívar Pedreschi y María de Pedreschi 
Alberto Pons, hijo y Patricia de Pons 
Nicolás Psychoyos y Debra de Psychoyos 
David Robles y Sylvia de Robles 
Carlos Rodríguez y Olga de Rodríguez 
Roberto Roy y Nikki de Roy 
Francisco Salerno y Yolanda de Salerno 
Orlando Sánchez y Myrna de Sánchez 
Haralambos Tzanetatos e Irma de Tzanetatos 
Carlos Valencia y Rosa Elena de Valencia 
J.J. Vallarino y Bárbara de Vallarino 

Juan Ameglio y Ofelia de Ameglio 
Alfonso Arias y Raquel de Arias 
Jaime Arias y Mirella de Arias 
Juan A. Arias Z. y María Eugenia de Arias 
Ricardo Alberto Arias y Maruquel de Arias 
Rodrigo Arosemena 
Amelia Arrocha 
Ebrahim Asvat y Bilkish de Asvat 
Mayer Attie y Betty de Attie 
Rafael Bárcenas y Luz Cecilia de Bárcenas 
Fred Berger y Elizabeth Brannan de Berger 
Fernando Berguido 
Augusto Boyd y María Eugenia de Boyd 
Miguel Brostella e Irene de Brostella 
Isaac Btesh y Betty de Btesh 
Jean J. Canavaggio (q.e.p.d.) y Raquel de 
Canavaggio 
Camilo Cardoze y María Antonia de Cardoze 
José Chong-Hon y Gilda de Chong-Hon 
David B. Eisenmann y Ana Raquel de Eisenmann 
I. Roberto Eisenmann, Jr. y María Eugenia de 
Eisenmann 
Fernando Eleta y Graciela de Eleta 
Jaime Fábrega (q.e.p.d.) y Beatriz de Fábrega 
Joseph Fidanque Jr. y Myra de Fidanque 
Ramón Fonseca Mora 
Mario Galindo y Gladys de Galindo 
Nicolás González Revilla y María E. de González 
Revilla 
Gilberto Guardia y Teresa de Guardia 
Teófilo Hanono y Judith de Hanono 
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LALALA   VI VI VI ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD   ANUAL DE BENEFACTORES 2005ANUAL DE BENEFACTORES 2005ANUAL DE BENEFACTORES 2005   

E n el Salón Campo Alegre del Hotel 
Marriot Panamá, el 15 de septiembre de 

2005 tuvo lugar la sexta Actividad Anual de 
Benefactores de la Fundación para el Desarrollo de la 
Libertad Ciudadana. El tema del evento, “La injusticia 
de la justicia: El camino hacia el fin de la impunidad”, 
fue de gran impacto, como se pudo apreciar en los 
comentarios y discusiones que se suscitaron entre los 
asistentes. Tres distinguidos oradores: el periodista y 
escritor Carlos Alberto Montaner; la Lic. Ana Matilde 
Gómez R., Procuradora General de la Nación; y 
Armando de la Torre, Doctor en Filosofía, expusieron 
razonamientos que mueven a pensar en la situación 
actual de los sistemas de justicia, en la deshonestidad 
que cunde como un cáncer en la administración 
pública, al igual que en algunos grandes consorcios 
empresariales, y en la poca efectividad para 
contrarrestar el delito, especialmente en los casos de 
delincuentes de “cuello y corbata” amparados por una 
flagrante impunidad. 

Durante esta actividad se llevó a cabo la entrega 
de dos significativos galardones: El Premio “Roberto 
F. Chiari”, al Político Ejemplar 2005, recayó en la 
respetable figura del Lic. Miguel J. Moreno, Jr., por su 
trayectoria política intachable en la administración 
pública panameña. El Premio Poder Ciudadano 

“Ingeniero Jean Julien Canavaggio Bordini”, fue 
otorgado a la Profesora Luz Aleida Martínez Ulita, 
quien ha promovido con gran éxito los valores cívicos 
en la comunidad. 

En horas de la tarde, en el marco de esta actividad 
se llevó a cabo la presentación del libro Construyendo 
la Nación, de la pluma del prolífico autor I. Roberto 
Eisenmann, Jr., Presidente de esta Fundación. 
Correspondió a su dilecto amigo Carlos Alberto 
Montaner realizar la presentación de la obra, 
destacando que es el producto de tres décadas de ideas 
de un hombre de acción, llevadas a la práctica. “Es lo 
que los gringos llaman un rainmaker”, afirma 
Montaner, refiriéndose al autor, al mismo tiempo que 
hizo énfasis en el “inmenso aporte que este hombre 
singular ha hecho a sus conciudadanos” en ideas y 
sueños transformados en realidad a través de sus 
propias acciones. 

La Actividad Anual de Benefactores tiene el 
propósito de mostrar a los patrocinadores, voluntarios 
y colaboradores de la Fundación el resultado de 
nuestros programas, así como también, nuestro aprecio 
por el apoyo que nos han brindado a lo largo de diez 
años. Creemos que esta reunión constituye asimismo 
una muestra de solidaridad con los principios que 
motivan las acciones de la sociedad civil. 

Los oradores que participaron en la VI Actividad Anual 
de la Fundación comparten la mesa principal. En el orden 

usual, Dr. Armando De la Torre, I. Roberto Eisenmann, 
Jr., Angélica Maytín, Carlos Alberto Montaner y el po-

dium, la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde 
Gómez.► 

◄ Lic. Angélica Maytín Justiniani, Lic. Miguel J. Moreno, Jr., 
a quien le fue concedido el Premio “Roberto F. Chiari” al 
político ejemplar; Profesora Luz Aleida Martínez Ulita, gana-
dora del Premio Poder Ciudadano “Ingeniero Jean Julien 
Canavaggio Bordini”, y don I. Roberto Eisenmann, Jr., du-
rante la Actividad Anual de Benefactores 2005.  



INFORME ANUAL — 2005-2006 12 

TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL (TI) 

Semana de la transparencia contra la 
corrupción 

Durante la Semana de la Transparencia e 
Integridad, el 19 de agosto del 2005, el Programa de 
Transparencia y Rendición de Cuentas USAID / 
Panamá, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional 
de Transparencia contra la Corrupción, y 
Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, 
realizaron la conferencia internacional denominada: 
“El papel de los medios de comunicación en una 
cultura basada en principios éticos y rendición de 
cuentas”. 

Comunicadores y formadores de opinión 
evaluaron la posición de los medios de comunicación 
como instituciones intermediarias entre gobierno y la 
sociedad civil. La Dra. Issa Luna Pla, investigadora del 
Instituto de Investigaciones en Derecho a la 
Información y Libertades Informativas de la UNAM; 
Angélica Maytín, Presidenta Ejecutiva de la Fundación 
para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana; y el Lic. 
Luis Botello, Director de Programas de América 
Latina del Centro Internacional para Periodismo, 
colaboraron en esta conferencia. 

Ese mismo día, nuestra organización suscribió un 
convenio de cooperación con el Consejo Nacional de 
Transparencia contra la Corrupción, con el fin de 
facilitar la coordinación de acciones que permitan 
prevenir y controlar la corrupción, incluyendo las 
recomendaciones estipuladas en la Convención. 

través de la resolución de un cuestionario estándar para 
todos los países que suscribieron este importante 
acuerdo.  El cuestionario abarcó, de forma general, los 
temas de integridad pública y el sistema de 
contratación del Estado. El 30 y 31 de agosto de 2005 
convocamos grupos con expertos en cada uno de los 
temas de discusión, provenientes del sector público, al 
igual que asesores de la empresa privada. El informe 
final fue remitido a las instituciones públicas 
relacionadas con estos temas, con el fin de que 
conozcan las deficiencias de nuestra actual legislación 
en esas áreas y se proceda a subsanarlas. 

 

Islas de Integridad en la PTJ 
El 13 de septiembre recibimos al Director de la 

Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Jácome quien 
recibió información sobre cómo se organizan las “Islas 
de Integridad” dentro de una institución pública como 
la PTJ. Colaboramos, además, con esta importante 
institución mediante una conferencia sobre problemas 
éticos que enfrentan los investigadores policiales 
realizada el año pasado. 

Seguimiento a la Convención Interamericana 
contra la Corrupción de la OEA 

Nuestra organización evaluó la aplicación 
satisfactoria de las normas y esquemas previstos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, a 

Índice de Percepción de la Corrupción 2005 
El 18 de octubre de 2005 publicamos los 

resultados de nuestro sondeo internacional que evalúa 
la corrupción en 159 países. Más de dos tercios de las 
naciones investigadas por medio del IPC obtuvieron 
una puntuación menor de 5 sobre una ideal de 10, lo 
que indica los altos niveles de corrupción en la 
mayoría de los países sometidos a la encuesta. 

Angélica Maytín e  I. Roberto Eisenmann Jr., participan 
con Jaime Jácome, Director de la PTJ, en el programa 
“Islas de Integridad”. 

Dra. Issa Luna 
Pla, Lic. 
Angélica Maytín 
y Lic. Luis 
Botello. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR TI, CAPÍTULO DE PANAMÁACTIVIDADES DESARROLLADAS POR TI, CAPÍTULO DE PANAMÁACTIVIDADES DESARROLLADAS POR TI, CAPÍTULO DE PANAMÁ   

La corrupción y la falta de gobernabilidad siguen 
siendo importantes elementos que disuaden la 
inversión directa en Panamá, por la incertidumbre que 
crean sobre el verdadero potencial de las actividades 
empresariales. Panamá obtuvo una calificación de 3.5 
en el IPC, lo que indica que nuestras instituciones 
públicas aún no han recuperado la confianza de la 
ciudadanía. 

 

Visita al Presidente de la Asamblea Nacional 
El 4 de octubre, el Presidente de la Asamblea 

Nacional, Honorable Elías Castillo, recibió a la 
Presidenta Ejecutiva de TI-Panamá. En esa reunión le 
expusimos la necesidad de realizar reformas legales 
para contar con normas que nos permitan perseguir los 
delitos de corrupción con mayor eficacia. Planteamos 
la necesidad de reformar la Ley 59 de 1999, de aprobar 
una Ley que proteja a las personas que denuncian la 
corrupción e incorporar sanciones al Código de Ética 
de la Asamblea, entre otras propuestas. 

 

Denuncia ciudadana 

El 14 de noviembre, solicitamos formalmente 
a la Asamblea Nacional una aclaración de los 
comentarios públicos expresados por el 
Magistrado Adán Arnulfo Arjona el 3 de marzo de 
2005. El Magistrado Arjona cuestionó seis fallos 
de la Corte Suprema de Justicia, calificándolos 
como “acciones que confirman el grado de 
descomposición institucional que sufre la justicia 
panameña”. Apoyamos públicamente la iniciativa 
de un grupo de ciudadanos y ciudadanas de 
presentar esta solicitud ante la Asamblea de 
Diputados, ya que lo consideramos el único 
camino que en democracia nos ofrece la 
Constitución de nuestro país para pedir cuentas a 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
por sus actuaciones. 

 

Día Internacional Anticorrupción 
El día 9 de diciembre dd 2005, TI-Panamá, 

compartió con su red internacional la celebración del 
Día Internacional Anticorrupción, establecido en el año 
2004 por el Secretario General de las Naciones Unidas, 
cuyo mensaje es reconocer la necesidad de educar a la 
ciudadanía sobre la equivocada creencia de que la 
corrupción es inevitable. Con motivo de esta 
celebración, TI-Panamá realizó diversas actividades: 

∗ Se difundió un spot en varios canales de televisión 
sobre la importancia de prevenir la corrupción y se 
instalaron dos vallas publicitarias con mensajes 
alusivos a este tema, por cortesía de la empresa 
Panamerican Outdoor Advertising y de nuestra 
sede en Berlín. 

∗ Premio de Integridad de la Fundación: Otorgado a 
personas u organizaciones que han actuado de 
manera significativa para reducir los niveles de 
corrupción en Panamá.  En esta ocasión, el Doctor 
Alejandro Ferrer resultó distinguido con el premio 
Ética Gubernamental, por su labor anticorrupción 
en el Ministerio de Comercio e Industria.  Los 
apreciados esposos Rubén y Querube Carles 
fueron reconocidos con el Premio Ética 
Empresarial, por el alto nivel de integridad y 
honradez que distingue su vida privada y cívica. El 
señor Rafael Arosemena resultó honrado con el 
premio Ética Ciudadana, por su trabajo para el 
fortalecimiento de los valores éticos en la ciudad 
de Colón. La Alianza Ciudadana Pro Justicia 
recibió un reconocimiento especial por su trabajo 
en pro de una reforma beneficiosa a nuestro 
sistema judicial. 

∗ Difusión de los resultados del Barómetro Global 
de la Corrupción, de TI-Panamá: Se trata de una 
encuesta que evalúa la actitud y experiencia 
general de la ciudadanía, respecto a la corrupción, 
en decenas de países alrededor del mundo. TI-
Panamá ilustró en esta publicación los problemas 
que subsisten en nuestro sistema judicial, la 
Asamblea Nacional y los partidos políticos 
panameños. Combatir la corrupción es 
responsabilidad de todos los panameños, y la 
razón de este llamado de TI-Panamá a quienes 
ocupan los puestos de poder para que cumplan su 
promesa de “cero tolerancia” a la Corrupción. 

Rafael 
Arosemena, 

Rubén D. 
Carles, Magaly 

Castillo, 
Alejandro 

Ferrer, Querube 
de Carles y 

Angélica 
Maytín. (Foto: 

La Prensa) 
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∗ Costos de la corrupción en Panamá: El magíster 
Patricio Mosquera, consultor de nuestra 
organización, estimó el costo de la corrupción en 
B/.767.00 por panameño.  El estudio concluye que 
la corrupción impone una reducción de 1.98% en 
la tasa de crecimiento económico de nuestro país 
y, por ende, reduce nuestra capacidad para 
enfrentar los problemas más apremiantes, como 
son la pobreza y la lucha contra el HIV/SIDA. 

 
Campaña para incentivar las denuncias de 
corrupción 

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana, la Procuraduría General de la Nación y el 
Municipio de Panamá, dieron inicio a una campaña de 
divulgación sobre los nocivos efectos de la corrupción 
a lo largo de todo el distrito capital. En esta campaña 
se difunde el mensaje: "La corrupción mancha, no te 
dejes tocar". 

El 23 de enero de 2006, en una conferencia de 
prensa se dio a conocer la estrategia conjunta entre 
estas instituciones del gobierno y de la sociedad civil, 
con la participación de la Lic. Ana Matilde Gómez, 
Procuradora General de la Nación, la Lic. Angélica 
Maytín, Presidenta Ejecutiva de nuestra organización y 
el Lic. Juan Carlos Navarro, Alcalde del Distrito 
Capital. 

La Lic. Maytín recordó el reto que confrontamos 
todos los panameños, especialmente por celebrarse en 
el 2006 el Año Interamericano de Lucha contra la 
Corrupción. Destacó el papel decisivo de los 
ciudadanos para evitar que la corrupción siga 
avanzando. 

La Procuradora, a cargo de la entidad responsable 
de las actividades que deben implementar la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, agradeció el esfuerzo educacional del 
Alcalde.  

El Alcalde Navarro explicó que su estrategia de 
divulgación se sustenta en dos premisas que considera 
imprescindibles para luchar eficientemente contra la 
corrupción: un alto nivel de transparencia en los 
procesos administrativos del sector público y el 
fortalecimiento de la capacidad de denuncia ciudadana 
contra actos que riñen contra la ley y la moral. 

Todos concluyeron que la lucha contra la 
corrupción no es tarea fácil ni de un día o una semana 
de duración. Reiteraron el llamado al sector público y 
privado para que apoyen la permanencia de la 
campaña "La corrupción mancha, no te dejes tocar". 

Lic. Ana Matilde Gómez, Procuradora General de la Na-
ción;  Lic. Juan Carlos Navarro, Alcalde de Panamá; y Lic. 
Angélica Maytín, Presidenta Ejecutiva de nuestra Funda-
ción.  

Valla gigante en la vía Tocumen, donada por Panamerican 
Outdoor Advertising, con mensaje anticorrupción 

Promoción de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

Como parte del Llamado Mundial contra la 
Pobreza, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, APEDE, 
CONEP, PROBIDSIDA, y COSPAE organizaron una 
mesa redonda celebrada el 9 de diciembre, titulada: 
“Pobreza, VIH/SIDA y corrupción: ¿Podremos 
combatir estos flagelos?”, bajo los auspicios de Social 
Watch y NOVIB. 

La Dra. Aracelly De León, del PNUD, participó 
con la exposición “Hacia los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio”; el Lic. Jesús López, del Ministerio de 
Desarrollo Social, desarrolló el tema “Cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”; el Lic. 
Guido Rodríguez, de la Defensoría del Pueblo, expuso 
sobre los “Efectos de la corrupción y la transparencia 
en las inversiones extranjeras”; la Dra. Noemí Castillo, 
de COSPAE, disertó sobre “La educación como vía 
para combatir la pobreza”; el Dr. Orlando Quintero, de 
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Informe Global de la Corrupción, 2006 
El 1 de febrero de 2006, TI-Panamá se sumó al 

esfuerzo de crear conciencia pública local e 
internacional sobre las consecuencias de la corrupción 
en la seguridad sanitaria. TI-Panamá hizo público en 
Panamá el Informe Global de la Corrupción 2006, el 
cual enfocó su análisis a la relación entre la corrupción 
y la salud. El Dr. Orlando Quintero, de PROBIDSIDA, 
compartió nuestra mesa de exposición y ahondó sobre 
algunos problemas experimentados en materia de 
contratación pública de medicamentos dirigidos a la 
atención médica de pacientes con VIH/SIDA. 

Presentación del 
Informe Global de 
la Corrupción. Lic. 
Patricio Mosquera 
(Consultor), Dr. 
Orlando Quintero 
(PROBIDSIDA) y 
Angélica Maytín 
Justiniani 
(Fundación) 

Logo anticorrupción. 

PROBIDSIDA, presentó el “Proceso para el 
resarcimiento de daños por estigma y discriminación 
por PVVS”; el Lic. Enrique de Obarrio, de la APEDE, 
esbozó recomendaciones sobre “Ética política y 
fortalecimiento institucional”; la Lic. Rosa Elena de 
De la Cruz presentó un informe sobre la “Situación 
actual de la pobreza y algunas perspectivas”; y 
finalmente, el Lic. Patricio Mosquera expuso su 
estudio “Costos de la corrupción, estimación para 
Panamá”.  

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana ha conformado una red local con estas 
organizaciones, con el fin de coordinar esfuerzos y 
aprovechar los recursos y ventajas comparativas de 
cada miembro del grupo, para alcanzar metas comunes 
sin duplicar esfuerzos. 

Nuevo logo de campaña nacional 
anticorrupción 

El jueves 16 de marzo se develó la imagen 
ganadora del Concurso de Diseño de Logo Nacional 
contra la Corrupción.  Su autora es la Lic. Thania 
Pérez, quien además se hizo acreedora a un premio 
de B/.1000.00. Este concurso fue organizado por la 
Alianza Ciudadana Pro Justicia, APEDE, la 
Comisión de Valores Éticos y Morales, la 
Fundación para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana (Capítulo Panameño de Transparencia 
Internacional), y la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Transparencia. El evento se realizó en 
las oficinas de la Asociación Panameña de 
Ejecutivos de Empresa (APEDE) y contó con la 
presencia de las asociaciones responsables de la 
selección del ganador, medios de comunicación e 
invitados. 

Jéssica Dávalos, de la Secretaría del Consejo de 
Transparencia; Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana; 
Enrique de Obarrio, de APEDE; Thania Pérez, diseñadora 
del Logo, Angélica Maytín, Presidenta Ejecutiva de la 
Fundación; y Eric Caballero, de la APEDE. 

◄Dra. Aracelly De León (PNUD), Lic. Jesús López 
(Ministerio de Desarrollo Social), Mgt. Patricio Mosquera 
de la Guardia (Consultor), Lic. Guido Rodríguez 
(Defensoría del Pueblo), Dr. Orlando Quintero 
(PROBIDSIDA), Dra. Rosa Elena de De la Cruz 
(Consultora) y Lic. Enrique de Obarrio (APEDE), escuchan 
la presentación de la Dr. Noemí Castillo (COSPAE). 



INFORME ANUAL — 2005-2006 16 

Proyecto RECREA - CERACS 
Del 30 de marzo al 1 de abril de 2006, se realizó 

en la Ciudad de Managua, Nicaragua, la reunión de 
planificación del proyecto regional RECREA- 
CERACS, que consiste en la construcción de la Red 
Centroamericana de Recursos Anticorrupción y de los 
Centros de Recursos Anticorrupción, en el marco del 
proceso de transición del Programa Nuevos Aliados en 
Centroamérica, hacia el Programa de Promoción de la 
Transparencia en Centroamérica, ejecutado por 
Transparencia Internacional. Este programa es 
financiado por la Embajada Real de Dinamarca. 

RECREA es la plataforma de interacción en el 
ámbito centroamericano y asumirá un papel decisivo 
en la preparación de ponencias que eventualmente 
podrían incluirse en la Cumbre Mundial del 
International Anticorruption Committee, IACC.  

CERACS son las unidades de trabajo operativo 
en cada Capítulo Nacional; se concentran en el diseño 
y alimentación de un sitio Web con informes 
actualizados del Sistema Nacional de Integridad, 
productos de los programas Nuevos Aliados en 
Centroamérica, Promoción de la Transparencia en 
Centroamérica, y otros programas de los capítulos 
nacionales y organizaciones aliadas. 

Pacto Social Nacional 
Nuestra organización sigue promoviendo el 

ejercicio de una ciudadanía competente y el consenso 
pluralista para establecer objetivos de desarrollo 
nacional y las estrategias que conjuguen la visión de 
todos los sectores sociales. Realizamos reuniones 
semanales con miembros de gobierno, estudiantes, 
obreros, empresarios y sociedad civil.  Entre los 
asuntos analizados están: la ampliación del Canal, el 

Representantes de asociaciones estudiantiles de la 
Universidad de Panamá se reúnen con miembros de la ACP 
en la Biblioteca de nuestra Fundación, para cuestionar y 
aclarar dudas sobre el proceso de ampliación del Canal. 

Discusión de Ley de Contratación Pública 
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad 

Ciudadana, a través de su Presidenta Ejecutiva, 
participó activamente en la discusión del proyecto de 
ley 199 mediante el cual se reforman las disposiciones 
vigentes en materia de contratación pública. Se publicó 
un boletín en los informativos La Prensa y Mi Diario 
para resaltar la importancia de esta nueva ley que 
permite administrar las compras estatales bajo los 
principios de eficiencia, eficacia, transparencia y 
responsabilidad, garantizando a los ciudadanos 
respuestas ágiles en las transacciones. Se espera la 
sanción correspondiente por parte del Presidente de la 
República. 

transporte público, el empleo, la industria portuaria, el 
turismo residencial, la modernización del Estado, la 
corrupción pública y privada. 

Comisión de Reformas Electorales 
Por once meses, los representantes de la sociedad 

civil organizada nos reunimos con representantes de 
cada uno de los partidos políticos y los Magistrados del 
Tribunal Electoral, en la Comisión Nacional de 
Reforma Electoral, con el objeto de perfeccionar 
nuestro sistema electoral. Se logró prohibir las 
donaciones anónimas, salvo aquellas que se originen 
en colectas populares, las cuales serían reglamentadas 
por el Tribunal Electoral. Sin embargo, no se logró 
convencer a los representantes de los partidos políticos 
para que se permitiera el acceso público a la 
información referente a las donaciones privadas, en 
consonancia con la Ley Nº 6 de 2002 y la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Monitoreo de financiamiento electoral en 
Nicaragua 

Como parte de la Red Centroamericana de 
Recursos Anticorrupción de Transparencia 
Internacional, apoyamos la iniciativa del Grupo Cívico 
Ética y Transparencia, capítulo nicaragüense de 
Transparencia Internacional (TI), donde se lanzó el 
proyecto de monitoreo al financiamiento electoral y de 
partidos políticos en el marco de las elecciones 
generales del 5 de noviembre del 2006.   

Los capítulos de Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y la Secretaría General 
de TI, formularon un llamado a los candidatos y 
políticos nicaragüenses para que introduzcan mayor 
transparencia en el proceso de financiamiento político 
de ese país. 
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CADE 2006: “Partidos Políticos: crisis y 
desafíos” 

En abril, la APEDE invitó a la Presidenta 
Ejecutiva de la Fundación, Angélica Maytín, a ocupar 
el podium de la Conferencia Anual de Ejecutivos de 
Empresa (CADE 2006). La Lic. Maytín habló sobre 
los riesgos políticos que se generan como 
consecuencia de los esquemas de financiamiento de los 
partidos políticos en Panamá, problema que distorsiona 
el interés público propio de estas importantes 
instituciones democráticas. CADE, uno de los más 
importantes foros de debate en Panamá, fue enfocado 
este año en los partidos políticos y su capacidad para 
administrar la democracia panameña de acuerdo con el 
mandato constitucional.  

Aniversario de la Declaración de los Dere-
chos Humanos 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos. Todas las naciones 
tienen la responsabilidad de hacerlos de conocimiento 
público y educar a sus ciudadanos sobre su naturaleza 
y consecuencias. Con la Defensoría del Pueblo lleva-
mos a cabo la conmemoración de esta fecha, a la que 
asistió el Dr. Roberto Cuéllar, Director Ejecutivo del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH), quien presentó el Cuarto Informe sobre el Es-
tado de la Educación en Derechos Humanos, que do-
cumenta la evolución en la incorporación del tema a la 
educación formal. 

La Defensoría del Pueblo realizó el certamen  de 
periodismo “Ricardo J. Alfaro”, en el que se reconocen 
reportajes en que se destaquen los derechos fundamen-
tales del ser humano. Resultaron premiados: Sofía de 
Cosmas, de La Prensa, y José Cortez Ovalle, de Tele-
metro Reporta. 

Representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, del Comité Ecuménico de Panamá y funcionarios 
de la Defensoría, asistieron al evento. Un coro infantil 
de la Comunidad Metodista de Felipillo cerró el acto 
con la canción “Sin Excusas”, celebrando el reto de 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Agradecemos a Social Watch y a NOVIB el pa-
trocinio de estas actividades. 

Niños y niñas de la Comunidad Metodista de Felipillo 
cantan la canción “Sin Excusas”, ante el público que asistió 
a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos 
Humanos. 

Lic. Magaly Castillo, Directora Ejecutiva de la ACPJ; Lic. 
Enrique de Obarrio, Presidente de la APEDE; la Lic. 
Angélica Maytín, y el ex Ministro Mitchell Doens, del PRD. 
También nos acompañó el Dr. Renán Rodríguez, consultor 
del PNUD. 

Lic. Angélica Maytín Justiniani, Dr. Roberto Cuellar 
(IIDH), Juan A. Tejada (Defensoría del Pueblo) y Roberto 
Bruneau (Comité Ecuménico de Panamá), durante la 
conmemoración del Día de los Derechos Humanos. 
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Campaña mundial contra la pobreza 
El Llamado Mundial para la Acción contra la 

Pobreza (GCAP, Global Call Against Poverty) es una 
alianza que intenta estimular a los líderes de cada país 
para que cumplan sus promesas en materia de 
reducción de la pobreza y el hambre. 

Nuestra organización apoya el trabajo de GCAP 
en Panamá y está desarrollando actividades de 
educación y concienciación pública. Entre las 
estrategias que adoptamos está la promoción de la 
banda blanca como símbolo de nuestro compromiso. 

Liberación de 
globos 
blancos como 
símbolo de 
apoyo a la 
Campaña 
Global. 

Encuentro sub-regional Social Watch 
Centroamérica — México 

Como miembros de la red internacional Social 
Watch, nos reunimos los días 3 y 4 de diciembre de 
2005, en la ciudad de Morelia, México, para evaluar el 
trabajo realizado por los capítulos pertenecientes a la 
sub-región de Centroamérica y México, y ponderar las 
acciones necesarias para cumplir nuestra agenda de 
desarrollo en el año 2006. 

Control Ciudadano es una red internacional de 
organizaciones de la sociedad civil que lucha por la 
erradicación de la pobreza y sus causas, y por asegurar 
la distribución equitativa de la riqueza y la vigencia de 
los derechos humanos. Estamos comprometidos con la 
justicia social, económica y de género. 

Miembros de la sub-región Centroamérica y México de 
Social Watch. 

Encuentro de política social para América 
Latina y el Caribe 

Los días 5, 6 y 7 de diciembre, participamos en 
este encuentro realizado también en Morelia, México. 
Nos reunimos con representantes de organizaciones de 
la sociedad civil, líderes sociales, intelectuales y 
políticos de diversos ámbitos y adscripciones políticas, 
para reflexionar sobre la nueva realidad de las 
sociedades latinoamericanas y del Caribe y formular 
propuestas en torno a un desarrollo social más justo y 
democrático en los países de la región. El objetivo de 
esta gira fue aprender sobre las experiencias que otros 
países han tenido en materia de desarrollo social y en 
el logro de una participación ciudadana eficiente en la 
solución de los problemas sociales.  

Despedida a Marianela 
El 6 de julio pasado, en una significativa reunión 

almuerzo en la que sobresalieron las palabras de amis-
tad y grata emoción, el personal ejecutivo y voluntario 
de la Fundación despidió a la Directora Administrati-
va, Marianela Díaz de Arosemena. 

Si bien don Bobby Eisenmann ha sido el capitán 
de la nave desde sus comienzos, Marianela sirvió co-
mo timonel, impulsándola hacia el logro de sus objeti-
vos, dentro de parámetros de transparencia muy estric-
tos. Desde su posición como Directora, ha visto nacer 
otras entidades gestadas en la Fundación que hoy nave-
gan con motores propios y cumplen con sus objetivos. 
Los programas de la Fundación estuvieron también 
dotados de su carisma, principalmente el de la Editorial 
Libertad Ciudadana, en el que puso gran empeño hasta 
lograr que avanzara. 

El Presidente de la Fundación, I. Roberto Eisenmann, Jr., 
“condecora” a Marianela con los broches de todas las em-
presas e instituciones en que ella le ha servido de apoyo a lo 
largo de casi tres décadas. 
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La misión de la Fundación Microfinanciera Nacional, 
creada el 19 de enero de 1999, consiste en “brindar 
asesoramiento, capacitación y otros servicios al sector 
informal de la economía, para lograr que estos ciudadanos 
adquieran las herramientas necesarias para su éxito como 
emprendedores”. 

Todas las personas comparten las mismas metas en 
cuanto a la búsqueda de seguridad económica para sí 
mismos y su familia. Las personas de escasos recursos se 
enfrentan al reto cotidiano de la administración adecuada de 
su dinero, por lo que una formación adecuada en el manejo 
de sus ingresos es el instrumento clave en el proceso de salir 
de la pobreza. 

La Fundación Micro-Financiera Nacional (FMN) se 
dedica a proveer educación financiera a microempresarios y 
emprendedores, incluyendo el control y análisis de las 
finanzas personales. La FMN tiene como objetivo apoyar en 
forma directa al emprendedor en todos los procesos de 
creación, sostenibilidad, administración y mejoramiento de 
las microempresas, a través de asesoría y capacitación 
directa. 

A partir de julio de 2004, la Fundación ha desarrollado 
28 seminarios sobre Estrategias Financieras y El 
Autoempleo, capacitando a más de 300 microempresarios. 
Unos 50 emprendedores han sido asesorados en forma 
directa en los procesos de creación y puesta en marcha de su 
negocio.  En este aspecto, la Fundación participó en la 

Fundación Microfinanciera NacionalFundación Microfinanciera NacionalFundación Microfinanciera Nacional   

Fundación Microfinan-Fundación Microfinan-Fundación Microfinan-
ciera Nacionalciera Nacionalciera Nacional   

FMNFMNFMN   

A través de talleres o individualmente se asesora a 
emprendedores que desean iniciar un negocio 

• Capacidad Emprendedora.  Auto evaluación sobre la 
condiciones personales para el autoempleo. 

• Proceso de Implementación.  Orientación en los pasos 
necesarios para el  establecimiento de su empresa. Temas 
de Mercadeo, Producción, Administración, Costos y 
Finanzas, y Comercialización para iniciar su negocio 

• Preparación de Planes de Negocios 

EMPRENDEDORES 
SECTOR DE 

MICROFINANZAS 

MICROEMPRESARIO 

Talleres sobre Estrategias Financieras donde se 
desarrollan los siguientes temas: 
Los componentes básicos del negocio  

• ¿Por qué triunfan o fracasan los negocios? 
• Como registrar las cuentas 
• Flujo de Caja Mensual y Balance General 
• Análisis de la información financiera y estrategias para 

la toma de decisiones 
• Conceptos básicos de mercado – identificación, 

expansión de oferta de productos/servicios y 
oportunidades  

• Estrategias de Crecimiento  - Ahorro vs. Crédito 

capacitación y asesoría del grupo del Programa de Medcom, 
“Mujeres que valen más”, emprendedoras interesadas en 
iniciar su propio negocio. 

La Fundación desarrolló en coordinación con 
MiBanco S.A., BMF, un Programa de Entrenamiento para 
Asesores de Microcrédito que recibieron una formación 
como analistas de crédito equipados con la metodología 
necesaria para la evaluación de una microempresa, que 
incluye el análisis de la unidad económica personal; un 
perfil diferente al que existe en la banca tradicional. 

Con el fin de ampliar y fortalecer nuestro Programa de 
Emprendedores, realizamos un intercambio de 
conocimientos con la Fundación Fondo de Desarrollo 
Empresarial de Colombia, con más de 20 años de 
experiencia promoviendo la creación y expansión de micro 
y pequeñas empresas.  Esperamos con esta transferencia 
impulsar el espíritu empresarial y la generación de empleo e 
ingresos, a través de la creación y expansión de 
microempresas. 

Con la participación de distintas instituciones 
relacionadas con las microfinanzas, la Fundación Micro-
Financiera Nacional participó, en febrero de 2006, en el I 
Foro Panameño de Microfinanzas, en el que participaron 
también representantes de Perú, México, Bolivia, el 
Salvador y Ecuador. 

Mediante diversas actividades  se 
incentivan las microfinanzas como 
generadores de empleo, logrando 
impactar la pobreza en forma sostenible.  
En las actividades más notables está el 
entrenamiento y  la capacitación de 
personal de instituciones dedicadas a 
las microfinanzas 
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Panamá, República de Panamá 

Nuestra portada 

“La ampliación del Canal debe 

ser uno de nuestros procesos de 

consenso, como lo fueron las leyes 

del Canal, el uso de las áreas 

revertidas y la Visión 2020.” 
 

I. Roberto Eisenmann, Jr. 

El trabajo de edición no se ha interrumpido ni 
por un momento en la Editorial Libertad 
Ciudadana. Cada año ven la luz obras de autores 
panameños que por su contenido, tienden a 
preservar detalles históricos, biográficos y del 
acontecer diario de nuestro país. El bagaje cultural 
de los libros publicados hasta ahora se aparta de 
las publicaciones convencionales para mostrar 
otros puntos de vista que emanan de la experiencia 

y las vivencias de sus autores. He aquí nuestras 
últimas ediciones. 

Yeyo el Emigrante, por Aurelio Díaz Valdés. 

Relato autobiográfico que nos muestra, en el 
lenguaje familiar del autor, el paisaje natural de 
Oviedo, en su España natal; las peripecias de su 
andar por poblados del Caribe y América Central; 
su visita a China y al mundo que quedó bajo los 
regímenes totalitarios; y su esfuerzo de inmigrante 
que se labra un porvenir digno para él y su familia, 
en esta tierra panameña que los acoge con afecto 
fraternal. El estreno de la obra, editada e impresa 
en Panamá, tuvo lugar en Asturias. Prólogo del 
distinguido autor y ex Alcalde de Oviedo, Antonio 
Masip, Diputado del Parlamento Europeo. 

La Tierra Prometida tiene un Mañana. El 
proceso de implementación del Tratado del 
Canal de Panamá de 1977, por Ricardo 
González de Mena. 

Coordinador general de tres comisiones que 
desde 1991 fueron encargadas de la adminis-
tración de los bienes revertidos y la futura 
Administración del Canal, el autor nos relata todo 
lo acontecido desde que la primera Comisión Ad-
hoc, liderada por Joaquín J. Vallarino, Jr., elabora 
el Anteproyecto de Título Constitucional, paso 
imprescindible para la implementación de las 
leyes que hicieron expedita la transferencia del 
Canal a manos panameñas. Un libro sobrio, bien 
documentado, que no debe faltar en ninguna 
biblioteca. El autor es diplomático de carrera; con 
dedicación y buen gusto, inscribe un capítulo 
decisivo de la historia patria, que por su cercanía 
en el tiempo y en la intensidad de las acciones, 
tuvo el riesgo de perder numerosos detalles. 

Construyendo la Nación, por I. Roberto 
Eisenmann, Jr. 

Estrenado durante la VI Actividad Anual de 
Benefactores, esta valiosa obra recoge el pensamiento 
social y político del autor a lo largo de un cuarto de 
siglo, así como también la ejecución de ideas que lo 
convierten en una figura nacional de prestigio.  
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Haciendo justicia a la máxima de “honrar, honra” a quien 
percibe la hidalguía del prójimo, Carlos Alberto Montaner escribe 
el prólogo de Construyendo la Nación y presenta esta obra, 
reconociendo: “Quienes hemos tenido el privilegio de ser viejos 
amigos de Bobby Eisenmann, poseíamos una visión fragmentaria 
de su vida y de sus múltiples obras, y no nos dábamos cuenta del 
inmenso aporte que este hombre singular les ha hecho a sus 
conciudadanos.” Un aporte de proyecciones aún no estimadas. 

Historias de Éxito, autores varios. 

El andar de los reporteros de un popular tabloide reúne en un 
volumen los sueños, el esfuerzo y la esperanza de progreso de 
gente sencilla de nuestro pueblo que encuentra el modo de ganarse 
la vida con su propio empleo, trabajando honestamente, con 
dignidad. Cien historias de éxito de personas que logran convertirse 
en sujetos de crédito gracias a MiBanco, la única entidad dedicada 
a las microfinanzas en Panamá. Así se transforma la sociedad, con 
centenares de ciudadanos humildes que dejan de vender su voto 
por un nombramiento en el gobierno cada cinco años, y crean una 
micro empresa libre y productiva, con posibilidades de ayudar a 
sus familiares. 

Infierno ajeno (novela), por Nadhji Ortega-Baires. 

Un amigo de la familia de la autora leyó el manuscrito y 
decidió patrocinarla. Por su contenido humano, psicológico y 
social, y por la agilidad del relato, hemos aceptado la distribución 
de esta excelente novela que ha tenido notable éxito en América 
Central y los Estados Unidos. “Es un libro para educadores, padres, 
madres y jóvenes, al igual que todos aquellos que se preocupen por 
el futuro de la sociedad”, expresa Claude Ferrer en el prólogo. 

El País Diamante. Hacia una Democracia de Ciudadanos, 
por I. Roberto Eisenmann, Jr. 

Una vez más, este autor panameño demuestra su compromiso 
inalterable con la libertad de expresión. No desmaya, con su pluma 
en ristre, cada semana nos señala el punto crucial por el que 
atraviesa el país en ese momento. Su liderazgo ideológico es 
indiscutible; sus opiniones reflejan el sentir de una gran mayoría de 
panameños… y la animadversión de aquellos que las refutan. 
Empero, no hay polarización entre tirios y troyanos. Unos y otros 
subrayan puntos de interés o rechazan algunos aspectos de la 
opinión del autor, mientras están de acuerdo con otros. Ésta es la 
faceta más valiosa de los escritos de Eisenmann, que despiertan la 
inquietud, no pasan inadvertidos, pues son parte del acontecer que 
hemos vivido y del que estamos viviendo. Constituyen una 
referencia nacional. 
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Fundación para el Desarrollo de la Libertad CiudadanaFundación para el Desarrollo de la Libertad CiudadanaFundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana   
   

Apartado Postal 0835-00529 Panamá, República de Panamá 
Teléfonos: (507) 223-4120 / 223-4122 / 223-4124  Fax: 223-4125 

 
E-mail: libertad @cableonda.net 

tipanama@cableonda.net 

La libertad no es un logro absoluto ni permanente. El 
logro de una creciente libertad está en función de una 
ciudadanía consciente del valor de su libertad y que 
exige constantemente su ampliación y perfeccionamien-
to. 
 
Sólo con libertad es posible la ciudadanía plena. 

Editorial Libertad Ciudadana 
Libros sobre nosotros, los panameños, sobre nuestra historia y 
nuestra realidad, y sobre otros paisajes de nuestra sufrida 
América Latina. 


