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Mensaje del PresidenteMensaje del PresidenteMensaje del Presidente   

La Red Democracia CiudadanaLa Red Democracia CiudadanaLa Red Democracia Ciudadana   

S orprende a veces comprobar que la historia se repite. Ciudadanos vestidos de blanco que vuelven 
a encontrarse porque no están dispuestos a que nuestro país retorne a los aciagos días del 
militarismo. Empezamos con una vigilia de dos horas frente a la Iglesia del Carmen. Medio 

centenar de panameños identificados hace veinte años con la Cruzada Civilista que se enfrentó a la dictadura 
militar decidieron formar la Red Democrática Ciudadana. Para nuestra sorpresa, la dirigente principal de este 
movimiento y una juventud que hace dos décadas eran niños no mayores de diez años, apoyan con firmeza y 
participan en nuestras acciones.  

Un día después de haberse aprobado las reformas a la seguridad pública, la Red Democracia Ciudadana 
emprendió acciones legales. Acudimos a la Procuraduría General de la Nación para interponer una querella 
por abuso de autoridad y extralimitación de funciones contra los ministros que forman el Consejo de 
Gabinete. Y demostrando que las heridas no han cicatrizado, familiares de las víctimas de la dictadura claman 
que se haga justicia. Solicitaron que se investigue el crimen de Félix Antonio Serrano Rodríguez, cuyo 
cuerpo se encontró flotando en la playa de Naos, el 17 de abril de 1983. La Comisión de la Verdad atribuye 
este crimen al entonces Capitán Daniel Delgado Diamante, jefe de la Compañía Victoriano Lorenzo, que 
operaba cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo de la víctima. La Red Democracia Ciudadana ha 
pedido que se separe del cargo que ejerce en la actualidad el Ministro de Gobierno y Justicia, promotor de los 
cambios. 

El 2 de septiembre se cuestiona la aprobación de los Decretos Ley por la Asamblea. Angélica Maytín 
Justiniani, Mauro Zúñiga, Carlos Lee y otros panameños interpusieron su acción ante la Procuraduría de la 
Nación el mismo día en que la Asamblea abrió su último período ordinario de sesiones. 

El 11 de septiembre fuimos a la Asamblea por segunda vez. No nos dejaron entrar, tuvimos que esperar 
bajo el sol, finalmente, tuvieron que permitirnos la entrada y Angélica, actuando como vocera de la Red, 
denunció los peligros que representan para la ciudadanía los cinco decretos ley de seguridad pública. En las 
gradas, los manifestantes gritaban consignas contra “la dictadura”. 

¿Qué es lo que pretenden las reformas? 

∗ La fusión del Servicio Marítimo Nacional (SMN ) con el Servicio Aéreo Nacional (SAN) para convertirlo en 
el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) a cargo de un militar. Viola el artículo 310 de la Constitución, que 
establece que la ley organizará los servicios de policía necesarios con mando y escalafón. 

∗ El SENAN, con el Servicio Nacional de Fronteras tendrá funciones de investigación en algunas áreas. 

∗ Se forma un nuevo ejército: El Senafront tendrá su base de operaciones en Metetí, Darién, y podrá realizar 
actividades que le corresponden al futuro Servicio Nacional de Migración y a la Autoridad Nacional de 
Aduanas. 

∗ Ambos cuerpos armados, Senafront y Senan, tendrán como jefe a un militar. 

∗ El Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (Senis) será una versión del G-2 que operó en las antiguas 
Fuerzas de Defensa de Noriega. 

∗ El SPI al mando de un militar. 

Al día siguiente de la aprobación de tres nuevos decretos ley, frente a la Iglesia del Carmen, la Red 
Democracia Ciudadana advirtió al país que las reformas son una estocada a la democracia, un gigantesco 
paso para atrás y vuelta a dividir a la familia panameña. Algunos opinaron que le abrían la puerta al regreso 
del poder de los militares, propiciando una dictadura como la de Noriega. 

No podemos desmayar en esto. Seguiremos adelante porque esto es hacer valer nuestra capacidad de 
acción ciudadana para construir la Libertad y la Democracia. 

 

          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 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 J.D. desde 1996. 
Vicepresidente del  grupo 
c o r p o r a t i v o  CA LE SA  y 
Vicepresidente de la J.D. 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. Fue Editora 
de la Sección de Opinión del diario 
La Prensa (1999-2001) y miembro 
de la Unidad Investigativa 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. 

Luis A. Navarro Linares, 
Vocal 

Tras de obtener dos títulos en la 
Universidad de Missouri-Rolla, a 
saber, BS en Ingeniería Mecánica 
y BS en Ingeniería Administrativa, 
recibe la Maestría en Ingeniería 
Industrial e Investigación Operativa 
en Virginia Tech. Desde 1989 
ejerció por varios años el cargo de 
Gerente General de Bank Boston 
Panama (BKB); lo que entrañaba 
la responsabilidad de un banco 
con más de $400 millones en 
activos y con 120 asociados. 
Miembro del Club Kiwanis y del 
CICYP, ha sido Presidente de 
AMCHAM (American Chambers of 
Commerce), de la Asociación 
Bancaria de Panamá, y Asesor de 
la Cámara de Comercio, Industrias 
y Agricultura de Panamá. Ejerció la 
Gerencia General y la Vice-
Presidencia Ejecut iva de 
Banistmo. 

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. 

Formado por el Presidente de 
esta organización, I. Roberto 
Eisenmann, Jr., y el equipo ejecutor 
de los programas integrado por 
Angélica Maytín Justiniani, 
Presidenta Ejecutiva; Fanía Quirós 
Guardia, Directora Administrativa; 
Alejandro Villalobos, Auditor; 
Nadhji Arjona, Asesora de la 
Editorial Libertad Ciudadana; José 
Emilio Champsaur, Asistente de la 
Presidenta Ejecutiva; y Ana Lorena 
Cabrera, Asistente Administrativa. 

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

DONACIONES RECIBIDAS Monto Sub-Total Total 

INTERNAS 
Grupo 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 
Proyecto Libro Panamá Indómita 
Asociación Nal. para la Conservación de la Naturaleza 
Fundación Natura 

 

B/.1,384,018.00 
65,173.00 
9,300.00 
20,000.00 
2,573.00 
2,200.00 
  2,880.00 
45,000.00 
3,379.00 
1,000.00 

  

Sub-Total  B/.1,535,523.00  

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 
UNDEF 
International Community Foundation 
Instituto Smithsonian 
The Nature Conservancy 
Manta Consulting, Inc. 

 
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 

   39,599.00 
64,000.00 
8,000.00 
9,995.00 

154,245.00 
210,900.00 
1,500.00 
3,500.00 
17.100.00 

  

Sub-Total  B/.874,649.00  

Total de dinero recibido   B/.2,410,172.00 

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 

 B/.673,600.00 

Los dineros recibidos han significado la formación de un capital de B/.5,473,600.00 en 
instituciones sostenibles con un impacto cuatro veces mayor. 

 

Capital fundacional  (Endowment), Depósitos Bancarios y Bien Inmueble de la Fundación 



Balance de Situación 
31 de Diciembre de 2007 

(Expresado en Balboas) 

ACTIVOS 2007 2006 

Activos Corrientes:   

Efectivo y Depósitos en Bancos 
Cuentas por Cobrar 
Inventario de Libros 

704,141 
5,509 
4,017 

452,523 
6,372 
5,882 

Total de Activos Corrientes  713,667 464,777 

Contrato de Usufructo 

Propiedad, mobiliario, equipos y mejoras a la propiedad 
Otros activos 

101,250 

172,875 

537    

112,500 

171,016 

537            

 
Total de Activos 

 
B/.988,329 

 
B/.748,830 

PASIVOS Y SALDOS DE LOS FONDOS APORTADOS 
 

  

Pasivos Corrientes:   

Proyectos en proceso financiados por donaciones  
Gastos acumulados por pagar 

151,822 
   4,288 

 

19,065 
 1,048 

 

Total de Pasivos    156,110    20,113 

Saldos de los Fondos Aportados:   

Dotación (Endowment) 
Excedente de ingresos sobre egresos acumulados 

101,250 
730,969 

112,500 
616,217 

Total de Saldos de Fondos  832,219 728,717 

Total de Pasivos y Saldos de Fondos  B/.988,329  B/.748,830 

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

9 
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BENEFACTORES DE LA FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA LIBERTAD CIUDADANA 

 

A 
l surgir la Fundación, hace ya trece años, un significativo número de ciudadanos 
y ciudadanas acogieron con entusiasmo la iniciativa y se identificaron con sus 
principios y objetivos. Con generosidad y genuina conciencia social se 

convirtieron de inmediato en nuestros Benefactores, Consejeros y Asesores. Algunos 
partieron al viaje sin retorno, dejándonos el legado de sus valores y consejos, que 
incrementan aún más su contribución. Tanto ellos como los que se han sumado 
recientemente sentaron las sólidas bases de la Fundación y continúan construyéndola 
piedra sobre piedra, fortaleciéndola y perfeccionándola en beneficio de las nuevas 
generaciones. Vemos con satisfacción que padres, hijos y nietos panameños creen en el 
valor de las acciones que pueda llevar a cabo la sociedad civil, en la búsqueda 
permanente de la Democracia y en la lucha sin tregua contra la corrupción. 

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana presenta con orgullo a sus 
Benefactores del año y se honra en cumplir las metas señaladas gracias a su constante 
apoyo. 

 

Juan A. Arias Z. y María Eugenia de Arias 

Fernando Berguido 

Jean J. Canavaggio (q.e.p.d.) y Raquel de Canavaggio 

David B. Eisenmann y Ana Raquel de Eisenmann 

I. Roberto Eisenmann y María Eugenia de Eisenmann 

Joseph Fidanque Jr. y Myra de Fidanque 

Mario Galindo y Gladys de Galindo 

Gilberto Guardia y Teresa G. de Guardia 

Teófilo Hanono y Judith de Hanono 

Rodrigo Moreno y Vilma de Moreno 

Jorge A. Motta y Leonor G. Motta 

Roberto Motta Jr. y Marianela S. de Motta 

Luis A. Navarro y Patricia de Navarro 

Jorge Obediente y Cheryl de Obediente 

Orlando Sánchez y Myrna de Sánchez 

Carlos Valencia y Rosa Elena de Valencia 
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LA VIII ACTIVIDAD ANUAL DE BENEFACTORES 2007LA VIII ACTIVIDAD ANUAL DE BENEFACTORES 2007LA VIII ACTIVIDAD ANUAL DE BENEFACTORES 2007   

La Actividad Anual de Benefactores 2007 

El viernes 29 de junio de 2007, en el Salón 
Manuel Amador Guerrero del Hotel El Panamá, 
tuvo lugar nuestro VIII Evento Anual de 
Benefactores, a fin de que aquellos que brindan su 
apoyo a esta Fundación conozcan el resultado de 
nuestro último año de operaciones. 

Este año tuvimos el privilegio de trabajar 
conjuntamente con Franklin Covey Organization. 
Nuestros benefactores escucharon al Dr. Stephen R. 
Covey en tres conferencias consecutivas sobre 
liderazgo. Durante la tercera hubo una presentación 
magistral de I. Roberto Eisenmann, Jr., Presidente 
de la Fundación, en la que abogó por la confección 
de una agenda de acción ciudadana para atender el 
problema vital de Panamá: la pobreza que sufre el 
40% de nuestra población. 

Durante el almuerzo, la licenciada Alexandra 
Castro Novey, Directora Adjunta del Equipo 
Facilitador de la Concertación Nacional para el 
Desarrollo, describió los avances que ha tenido el 
Proceso de Concertación Nacional, desde la etapa 
preparatoria en agosto del 2006 hasta su clausura en 
agosto del 2007, así como también las proyecciones 
del encuentro. 

La Fundación hizo entrega de los dos premios 
anuales que se conceden a personas u 
organizaciones cuyas acciones meritorias benefician 
a la comunidad. El Premio de Integridad fue 

En el orden usual, Angélica Maytín J., Olga Sinclair y 
don Federico Humbert Azcárraga. 

Olga Sinclair, Raquel de Canavaggio y el Arq. Jorge 
Riba, Presidente de la Alianza Pro Ciudad. 

otorgado a don Federico Humbert Azcárraga, 
Presidente de Empresa General de Inversiones, 
S.A., y de la Fundación “Sus Buenos Vecinos”, 
organización sin fines de lucro que brinda su 
apoyo a 110 instituciones de asistencia social en 
todo el país.  El Sr. Humbert se ha distinguido 
siempre por su profunda sensibilidad social y 
sus sólidos valores éticos y cívicos. 

El Premio Poder Ciudadano “Ingeniero Jean 
Julien Canavaggio Bordoni” fue entregado a la 
Alianza Pro Ciudad, que ha logrado importantes 
metas en la planificación urbana de la ciudad. El 
arquitecto Jorge Riba, Presidente de esta 
organización, recibió el galardón.  

Los premios son dos hermosos cuadros de la 
artista panameña Olga Sinclair, quien es 
miembro de la Junta Directiva de la Fundación, 
donados por su autora. 
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TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL (TI) 

El GCR-07 plantea 
que en el caso de 
Panamá, preocupan 
m a y o r m e n t e  l a 
impunidad y la falta de 
ética judicial, a causa de 
l a  a u s e n c i a  d e 
mecanismos adecuados 
de rendición de cuentas y 
por la interferencia 
política en la selección de 
jueces. 

XII Reunión del Comité de Expertos del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción  

El 3 de diciembre de 2007, la Lic. Angélica Maytín 
Justiniani, Presidenta Ejecutiva de la Fundación, 
participó en la XII reunión de expertos del MESICIC 
realizada en Washington D.C. 

La reunión abrió un importante espacio de 
discusión entre el Comité de Expertos, los 
representantes del Gobierno de Panamá y nuestra 
organización, gestora del Informe Independiente de la 
Sociedad Civil, para discutir los avances en la 

implementación de las normas sugeridas por la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. Se 
evaluaron además los informes de Colombia, Chile, El 
Salvador, Bahamas y República Dominicana. 

 

Concertación Nacional para el Desarrollo 
Durante todo el año 2007, Angélica Maytín 

Justiniani estuvo presente en los debates que se 
llevaron a cabo en la Mesa de Modernización 
Institucional, como representante de las organizaciones 
de Promoción de la Democracia y los Derechos 
Humanos. 

Entre los acuerdos propuestos y aprobados en la 
Plenaria de la Concertación están los planes de 
institucionalización de mecanismos de participación 
ciudadana en una amplia gama de niveles 
organizacionales, el fortalecimiento de la gestión de los 
gobiernos locales en materia de política e inversión 
pública, y la asignación de recursos sobre principios de 
equidad, eficiencia y transparencia. 

Nuestra organización forma parte del Consejo de la 
Concertación Nacional para el Desarrollo, entidad que 
junto al Gabinete Social y la Secretaría de Metas 
Presidenciales trabaja para verificar los avances en el 
cumplimiento de los acuerdos y metas de la 
Concertación. 

 

Transparencia Internacional reconfirma la 
acreditación del capítulo panameño 

El 9 de enero de 2008, la Fundación para el 
Desarrollo para la Libertad Ciudadana recibió la 
aprobación de Transparencia Internacional, en la 
evaluación que este organismo hace periódicamente a 
sus capítulos nacionales como mecanismos de 
rendición de cuentas y control de calidad. 

La Junta de Directores de Transparencia 
Internacional se mostró muy satisfecha con el 
desempeño de TI-Panamá, confirmando que 
contribuye significativamente al movimiento 
internacional contra la corrupción, como medio de 
mejorar las condiciones de vida en el país, la región y a 
escala global. 

Informe Global de la Corrupción, 2007 
(GCR-07): problemas clave de corrupción 
judicial 

El 24 de mayo de 2007, Transparencia 
Internacional publicó el Informe Global de la 
Corrupción que se distribuye anualmente para llamar 
la atención sobre temas de interés local y global en 
materia de corrupción, transparencia y 
gobernabilidad. En este documento se analizó la 
situación general de la corrupción judicial y sus 
consecuencias. 

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana, Capítulo panameño de TI, contribuyó con 
este estudio al incorporar un análisis sobre el sistema 
judicial panameño en el que se expusieron varias de 
las causas y consecuencias de los deficientes sistemas 
de protección contra la corrupción. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR TI, CAPÍTULO DE PANAMÁACTIVIDADES DESARROLLADAS POR TI, CAPÍTULO DE PANAMÁACTIVIDADES DESARROLLADAS POR TI, CAPÍTULO DE PANAMÁ   

sumaron organizaciones de la sociedad civil para 
discutir la estrategia con los representantes de los 
países miembros. 

Los resultados no fueron alentadores en lo que 
respecta a la definición de un mecanismo de monitoreo 
propuesto el año anterior en Jordania. El Secretariado 
de Transparencia Internacional consideró como un 
“gran retroceso” la incapacidad de los Estados parte 
para llegar a un acuerdo sobre cómo evaluar de forma 
independiente el avance de los países en la 
implementación de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción. 

 

Se publica el Índice de Percepción de la 
Corrupción, 2007 

El 26 de septiembre de 2007 se publicó el informe 
internacional más reciente sobre la percepción de 
corrupción que existe en los países que evalúa 
Transparencia Internacional. 

Ante la calificación que obtuvo Panamá, Angélica 
Maytín Justiniani señaló a los medios de comunicación 
que a pesar de los esfuerzos realizados para promover 
la transparencia y reducir la corrupción, las 
instituciones públicas panameñas no logran deshacerse 
de la deplorable imagen de deshonestidad que revisten 
desde hace varios años.   

Panamá obtuvo un promedio de 3.2 puntos, en un 
estimado de 10 para países con bajos niveles de 
corrupción y un mínimo de 0 para altos niveles de 
corrupción percibida. El indicador promedia 
evaluaciones realizadas por prestigiosas empresas 
como The Economist, Global Insights, Merchant 
International Group, la Fundación Bertelsmann y el 
Foro Económico Mundial.  Esta calificación muestra 
una tendencia estable (3.1 para el año 2006 y 3.5 para 
el año 2005) que coloca a Panamá entre los países con 
peor imagen, ya que de un total de 32 países en 
América, nuestro país tiene una calificación menor que 
el promedio (3.64/10). 

 

Reunión Regional de Transparencia 
Internacional América Latina y el Caribe 
(TILAC), en Punta del Este, Uruguay 

En representación del capítulo panameño, 
Angélica Maytín Justiniani, asistió a la reunión anual 
de TILAC, celebrada en Punta del  Este, Uruguay, los 
días 24 y 25 de noviembre de 2007. 

Seguimiento a la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción 

Del 28 de enero al 1 de febrero de 2008, la red de 
Transparencia Internacional a través de su presidenta 
Hugette Labelle y representantes de 30 capítulos 
participaron en la reunión auspiciada por las Naciones 
Unidas, de 140 países miembros de la Convención 
contra la Corrupción. El propósito era presionar a los 
miembros, incluyendo a Panamá, para que cumplan 
con los acuerdos a los que se comprometieron al firmar 
esta Convención. América Latina estuvo representada 
por Argentina, Nicaragua y Paraguay. 

La reunión se realizó en la ciudad de Bali, 
Indonesia. El día anterior al inicio de sesiones, se 

Representantes de la Sociedad Civil y del Gobierno 
trabajando en la elaboración del Anteproyecto de Ley de 
Participación Ciudadana. 

Ley de Participación Ciudadana 
Entre los acuerdos de la Concertación Nacional, se 

consideró necesario establecer una norma que unifique 
y defina los principios de la participación ciudadana en 
Panamá, a fin superar el carácter discrecional y aislado 
que ha tenido hasta hoy. Nuestra organización, otros 
miembros de la sociedad civil y el Ministerio de 
Desarrollo Social conformaron una subcomisión 
técnica mixta para elaborar la Ley de Participación 
Ciudadana con el apoyo de toda la comunidad 
organizada. 

En este momento se lleva a cabo un proceso de 
divulgación y consulta pública en dos Talleres de 
Inducción que permitirán capacitar voceros especiali-
zados para promover la propuesta en todo el país. 



INFORME ANUAL — 2007-2008 14 

Legislación comparada sobre financiación de 
los partidos políticos  

Es el título de seminario internacional llevado a cabo 
por Uruguay Transparente-TI, los días 27 y 28 de 
noviembre de 2007, en el cual participaron 
representantes de los capítulos de la región, incluyendo 
el de Panamá. 

Ocho distinguidos especialistas internacionales y 
catorce expertos vinculados a TI desarrollaron el tema. 
Este seminario logró un alto nivel de interacción entre 
los representantes de la red de TI con los principales 
legisladores, académicos y periodistas uruguayos para 
una acción concreta conducente a mejorar la calidad del 
debate en la región. 

 

Declaración de Guatemala 
En el marco del Programa de Promoción de la 

Transparencia en Centroamérica, el pasado 6 de 
diciembre de 2007 se llevó a cabo una reunión de 
seguimiento a la Declaración de Guatemala “Por Una 
Región Libre de Corrupción” firmada durante la XII 

IACC por Presidentes de Centroamérica y la República 
Dominicana. Participaron representantes de los 
Capítulos de Guatemala, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana, y de organizaciones aliadas en 
El Salvador y Honduras, quienes presentaron informes 
de seguimiento a la Declaración. Por parte de los 
gobiernos asistieron representantes de Guatemala, 
Costa Rica, Panamá y El Salvador; los dos primeros 
presentaron sus reportes de progreso. 

Luego de presentar los hallazgos de los informes, 
se reconoció que aún hay tareas pendientes para todos 
los países en los 14 puntos de la Declaración. Sin 
embargo se ratificó su importancia, como herramienta 
que impulsa la voluntad política de los gobiernos para 
luchar contra la corrupción, y que puede ser articulada 
con otros compromisos internacionales. Se acordó 
establecer un mecanismo de seguimiento por parte de 
la sociedad civil y algunos gobiernos, que en el futuro 
permita a los países de la región presentar sus avances 
de manera sistemática en materia de anticorrupción. 
 

Sistema Nacional de Integridad cuantitativo 
Por su trayectoria ejecutiva en sus proyectos 

anticorrupción, a principios de 2008, Transparencia 
Internacional escogió a la Fundación para el Desarrollo 
de la Libertad Ciudadana como una de las dos 
organizaciones en el continente para implementar un 
proyecto que pretende cuantificar los hallazgos de los 
informes nacionales conocidos como Informes de 
Sistema Nacional de Integridad que realiza 
Transparencia Internacional alrededor del mundo; el 
otro país es Guatemala. 

El objetivo es detectar los problemas potenciales en 
el borrador de la metodología de evaluación del 
Sistema Nacional de Integridad (SNI) y a partir de esto 
hacer una revisión de la misma. Esperamos recabar 
tanta información como sea posible sobre el proceso de 
implementación, al igual que acerca de las ideas y 
opiniones de los consultores involucrados en la 
metodología. 

 

Estudio sobre el impacto de los Informes de 
Seguimiento a la Convención Interamericana 
contra la Corrupción 

En abril del 2008, en colaboración con la red 
internacional de TI elaboramos un cuestionario para 
evaluar el impacto que han tenido los informes de 
seguimiento a la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, con el fin de fortalecer la capacidad 
técnica y logística de cada capítulo e incidir 
positivamente en el problema de la corrupción local y 
regional. 

El grupo de TI en Punta del Este, Uruguay, noviembre de 2007. 

Se dio énfasis a la continuidad del esfuerzo iniciado 
en 2006 en Guatemala para definir una estrategia 
regional. La reunión se estructuró a partir de un 
documento preliminar en el que se abordaron tres temas 
principales: prioridades de incidencia regional, 
aprendizaje colectivo y desarrollo organizacional. 

Los capítulos de Panamá, Paraguay y El Salvador 
fueron designados para realizar un estudio piloto que 
mida el impacto de los reportes de la sociedad civil en los 
informes finales de la OEA. 
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Las áreas temáticas examinadas durante la segunda 
ronda del MESICIC fueron acordadas en los numerales 
5 y 8 del artículo III y en el artículo VI de la CICC, y son 
las siguientes: 

A. Sistemas para la contratación de funcionarios 
públicos 

B. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios 
por parte del Estado 

C. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos 
y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 
actos de corrupción 

D. Actos de corrupción 

El capítulo de El Salvador fue responsable de evaluar 
el informe que nuestra organización emitió en el 2007; 
mientras que nosotros examinamos el informe realizado 
por el capítulo de Paraguay. 

Las conclusiones de este trabajo formarán parte de un 
análisis que será compartido con los capítulos 
nacionales. 

 

Lanzamiento de la obra Compilación de 
Artículos sobre el Blanqueo de Capitales y el 
Financiamiento del Terrorismo 

La Lic. Angélica Maytín Justiniani fue invitada por 
la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del 
Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del 
Terrorismo (UAF) del Ministerio de la Presidencia, 
como oradora en la presentación de la obra titulada 
Compilación de Artículos sobre el Blanqueo de 

La Lic. Angélica Maytín Justiniani dirige unas palabras al 
público con motivo de la presentación de la Compilación de 
Artículos sobre el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento 
del Terrorismo. 

Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, 
Volumen I, el jueves 3 de abril de 2008, en la 
Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero Reyes. 

Esta obra contiene un total de veintiún artículos 
escritos por prestigiosos autores nacionales e 
internacionales, enfocados contra los delitos de 
blanqueo de capitales y  financiamiento del 
terrorismo. De uno de los artículos es autora la 
Licenciada Maytín Justiniani, titulado Herramientas 
para la Elaboración del Informe de Cumplimiento 
(Report Card) sobre Integridad Pública basado en 
las Convenciones de la OEA y de la ONU. 

Precandidatos a la Presidencia de la República 
solicitan asesoría de TI Panamá 

La Lic. Angélica Maytín Justiniani se reunió con Juan Carlos 
Navarro, Laurentino Cortizo, Alberto Vallarino, representantes 
de Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela para intercambiar 
opiniones sobre acciones contundentes en Panamá. La Presidenta 
de TI Panamá reiteró su satisfacción por la prioridad otorgada al 
tema por los candidatos a la Presidencia. 

Angélica Maytín Justiniani con Juan Carlos 
Navarro, en la foto 1. Ricardo Martinelli, foto 
2, y Juan Carlos Varela, foto 3. 
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Boletines mensuales de TI 
La Fundación para el Desarrollo de la 

Libertad Ciudadana publica opiniones 
sobre situaciones coyunturales que faltan a 
la transparencia, o bien, atentan contra el 
estado de Derecho y la gobernabilidad del 
país. 

El Comité Asesor de nuestro programa 
anticorrupción evalúa desde diferentes 
ángulos técnicos y políticos los temas por 
analizar para brindar la mayor objetividad 
y sent ido práctico a  nuestras 
publicaciones, difícil tarea, considerando 
que los temas que discutimos 
públicamente son tan controversiales 
como importantes. 

 

D esde su creación, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana 
incluyó como parte de sus preocupaciones 

la protección del medio ambiente. Por ello, hace un 
año apoyó la creación del Centro de Incidencia 
Ambiental (CIAM), como un programa independiente 
para promover la protección ambiental a través del 
fortalecimiento de la participación ciudadana, la 
incidencia en las  políticas públicas vinculadas al 
ambiente y el cumplimiento del marco normativo 
existente. 

Un año después, se ha descubierto que la situación 
es más grave de lo que imaginábamos. La falta de 
planificación en el uso del territorio, unido a la 
debilidad institucional y la abierta corrupción, 
mantiene en grave peligro el futuro de los recursos 
naturales de Panamá. 

Boletín de Transparencia Internacional, 
Mayo de 2008. 

PROYECTO CENTRO DE INCIDENCIA AMBIENTAL (CIAM)PROYECTO CENTRO DE INCIDENCIA AMBIENTAL (CIAM)PROYECTO CENTRO DE INCIDENCIA AMBIENTAL (CIAM)   
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estos momentos, existen en los tribunales 
administrativos y penales varios procesos  con los 
que se pretende sentar importantes precedentes en 
materia ambiental. 

∗ Acceso a la información: desde la creación de 
CIAM y gracias a la especial alianza con el diario 
La Prensa y FeTV, los temas ambientales han 
estado ocupando los primeros lugares en la agenda 
pública, aumentando el nivel de conocimiento 
sobre la  situación entre los panameños. 

∗ Desarrollo de alternativas: desde CIAM estamos 
conscientes de la necesidad de ofrecer alternativas 
de desarrollo sostenible que enfrenten la avalancha 
de proyectos que no lo son, por lo que se 
organizan actividades para dar a 
conocer  propuestas novedosas en este campo.  

El reto que enfrenta CIAM es enorme, como 
enorme es la riqueza natural de Panamá. Para 
enfrentarlo nacimos.  

Frente a este panorama, CIAM ha venido trabajando 
en los siguientes campos: 

∗ Participación ciudadana en la gestión ambiental: los 
abusos que están ocurriendo con la excusa del 
desarrollo y la creación de empleo, han llevado a 
CIAM a apoyar comunidades que en todo el país se 
oponen a temas como la explotación minera a cielo 
abierto; pescadores artesanales afectados por la 
destrucción de manglares y por falta de controles en 
la pesca industrial; grupos de vecinos que intentan 
salvar los bosques urbanos o comunidades costeras 
agredidas por mega proyectos turísticos e 
inmobiliarios incompatibles con la fragilidad del 
entorno natural. 

∗  Aplicación, cumplimiento y desarrollo de la 
normativa ambiental: desde su creación, CIAM ha 
estado utilizando las herramientas que ofrece el 
Estado de Derecho para impedir la creciente 
destrucción de los recursos naturales del país. En 

Raisa Banfield, Directora Ejecutiva de 
CIAM, se dirige a los participantes en el 
foro El Futuro de Panamá y la Minería. 

Detrás, Alida Spadafora, Directora 
Ejecutiva de ANCON, que tomó parte en 

la organización del evento. 

Grupo de expositores y 
organizadores del foro. 
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contenido para cumplir con la Ley de Transparencia.  
Actualmente se está en la fase de verificación y 
validación de las respuestas del cuestionario, por 
parte del equipo investigador de la Fundación. El 9 
de diciembre de 2008 se hará la presentación pública 
de los resultados generales, en el Hotel El Panamá, a 
las 10:00 a.m. 

El Proyecto Índice de Integridad de las Instituciones 
Públicas de Panamá evalúa la transparencia, los canales 
de participación ciudadana y la institucionalidad, de 
treinta y cuatro entes del Estado. Sus indicadores se 
basan en normas, leyes, y buenas prácticas para la 
prevención de la corrupción, que se traducen en un 
cuestionario, aplicado por las mismas instituciones y 
validado por el equipo técnico, conformado por Irina 
Francioni, Ana Teresa Ávila y Gloria Becerra. El 
proyecto es financiado por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Democracia (UNDEF) y es de total 
responsabilidad de la Fundación para el Desarrollo de la 
Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de 
Transparencia Internacional. 

En junio de 2007 se inicia el proyecto con su 
presentación a los representantes de los poderes públicos 
para lograr la participación de los mismos en la 
medición. Debido a la rotación de las autoridades y la 
lenta respuesta de las instituciones, finalmente se logra 
arrancar en marzo del 2008, cuando se instala el Comité 
Técnico. Este está integrado por el Ministerio Público, 
Municipio de Panamá, la Autoridad del Canal de 
Panamá, el Ministerio de la Presidencia, el Órgano 
Judicial, la Comisión Nacional Pro-Valores Cívicos y 
Morales, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Centro de 
Iniciativas Democráticas y la Comisión de Ética, 
Civismo y Responsabilidad Social de la Asociación 
Panameña de Ejecutivos de Empresas APEDE. Su 
función es contribuir a elaborar las herramientas, la 
metodología y dar apoyo institucional para la ejecución, 
lo que permitió la viabilidad del proyecto. 

Las 34 instituciones designaron a noventa líderes 
internos, que a su vez coordinaron a más de trescientos 
funcionarios para el proceso de autoevaluación y 
respuesta del cuestionario que estaba disponible en la 
Internet. Estos fueron capacitados entre abril y julio en el 
uso de las herramientas, así como el ajuste del 
cuestionario a sus características institucionales, además 
de la identificación de documentación que da soporte a 
las respuestas. Se realizaron 121 reuniones de asesoría 
técnica a los equipos de las instituciones. También se 
realizó una encuesta exploratoria entre funcionarios, 
usuarios y contratistas. 

Los impactos positivos del proyecto ya se observan. 
La herramienta de autoevaluación les permitió a las 
instituciones identificar qué procesos debían optimizar, 
lo que ha conllevado a que implementen planes de 
mejoras muy concretas y de corto tiempo, tal es el caso 
de las páginas Web que fueron enriquecidas en 

INDICE DE INTEGRIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS INDICE DE INTEGRIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS INDICE DE INTEGRIDAD DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DE PANAMÁDE PANAMÁDE PANAMÁ   

Firma de convenio de apoyo al proyecto, por parte del la 
Lic. Ana Matilde Gómez del Ministerio Público y Angélica 
Maytín Justiniani, Presidenta Ejecutiva de la Fundación 
para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo 
Panameño de Transparencia Internacional. 

Instalación del Comité Técnico el 8 de marzo de 2008. 
Aquiles Ow del Ministerio de la Presidencia, Hipólito Gil 
del Órgano Judicial, William Parodi de la Procuraduría, 
Ana María Chiquilani de la ACP,  Eduardo de Obarrio de 
APEDE, Juan Antonio Tejada de la Asociación Cívica de 
Valores, Angélica Maytín de la Fundación e Irina 
Francioni, coordinadora del proyecto. 
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El sueño de Bruno TorresEl sueño de Bruno TorresEl sueño de Bruno Torres   
Por Nadhji Arjona 

 

L a realización de una persona comienza con un sueño. Bruno Torres, panameño de diecisiete 
años de edad, sueña desde pequeño con ser un 

científico de la NASA. Tenía tres años apenas cuando su 
familia y los vecinos se dieron cuenta de que estaban 
ante un niño prodigio. En su sencilla vivienda de la 
Ciudad Jardín Las Mañanitas, en Tocumen, Bruno 
desarrolló su capacidad para codificar. A la edad en que 
otros niños entran al parvulario, él era capaz de leer y 
realizar operaciones matemáticas, se aprendió largos 
poemas de memoria. Su madre fue la primera en advertir 
la agudeza cerebral de su hijo; no sabía a quién recurrir, 
por lo que pensó en el suplemento dominical “Aprendo”. 

La Lic. Wendy Tribaldos, directora del suplemento y 
especialista en educación infantil, quedó sorprendida. 
Planteó el caso del pequeño a la Fundación para el 
Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Poco después, a 
esta Fundación le fue encomendada la administración de 
una beca de estudios otorgada por la Fundación 
Filantrópica Fidanque en favor de Bruno Torres. A su 
vez, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana serviría como tutora del estudiante durante 
todo el período escolar. Con el fin de que el niño 
asistiera a una escuela a tono con su capacidad, el 
proyecto fue sometido a la consideración de varias 
escuelas particulares. Fue aceptado por la International 
School of Panama, que facilitó una beca adicional al 
exonerarlo del gasto de escolaridad. El idioma inglés era 
muy importante para Bruno, pues tenía entre ceja y ceja 
convertirse en el primer panameño que entrara en la 
NASA. El niño aprobó pre-kinder, kinder, primero y 
segundo grado en seis meses; no continuó a ritmo 
acelerado porque la psicóloga del colegio advirtió que si 
bien su inteligencia daba para mucho más, el círculo de 
amigos de su edad era importante para su desarrollo 
social. Para mantenerlo ocupado, lo hacían estudiar con 
mayor profundidad. 

Este niño brillante crecía en una populosa barriada de 
las afueras de la ciudad, lo que no fue obstáculo para que 
sus condiscípulos lo rodearan de afecto y camaradería. 
El propio Bruno manifiesta la satisfacción que le 
produce haber realizado sus estudios junto a compañeros 
de diversos lugares del mundo con los que mantiene 
entrañables lazos de amistad. Se graduó en junio del 
presente año; infortunadamente, seis días después, 
mientras preparaba un formulario de aplicación para 
obtener una beca, fue atacado por dos jóvenes que 
pretendían robarle su computadora. 

La suerte lo acompañó y pudo sobrevivir, pero 
por este año, perdió la oportunidad de aplicar. Está 
bien de salud, sin embargo, como consecuencia del 
ataque, debe tomar medicamentos contra 
convulsiones epilépticas. El Presidente de esta 
Fundación decidió que Bruno pasara un tiempo en 
Coronado, ayudando y aprendiendo los servicios en 
el hotel, mientras llega el momento de ingresar a la 
universidad. 

Bruno Torres es un genio panameño que está 
expuesto al peligro en la oleada de criminalidad que 
nos acosa, ejecutada principalmente por menores de 
edad. Y la raíz del mal está en la pobreza de la 
educación pública, en la pérdida de los valores éticos 
y la destrucción del núcleo familiar. Nuestros 
jóvenes más humildes están creciendo en un clima 
de anti-valores como la envidia, la agresividad y el 
mal ejemplo de los adultos, cuando quizás hay 
tantos como Bruno Torres que podrían ser 
rescatados a tiempo, por el bien de ellos mismos y 
de la Nación. 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA OTRAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA OTRAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
LIBERTAD CIUDADANALIBERTAD CIUDADANALIBERTAD CIUDADANA   

Bruno Torres, brillante joven panameño. (Foto 
cortesía de La Prensa) 
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Nuestra portada 

Angélica Maytín Justiniani expresa 
el sentimiento que mueve a los 
panameños a formar la Red 
Democracia Ciudadana, que se 
manifiesta en contra de las leyes que 
renuevan la militarización del país.. 

Informe Anual 
2007—2008 

L a Editorial Libertad Ciudadana ha publicado este año, con gran satisfacción, tres obras 
que enriquecen la bibliografía nacional con 

singulares enfoques de la búsqueda de nuestra 
democracia aún imperfecta y valiosos testimonios 
históricos. Hay en estas páginas heridas que aún no 
terminan de cicatrizar; consideraciones sobre nuestro 
pasado reciente y primicias. Tienen esto en común, en 
tanto que difieren en materia de estilo, contenido y 
perspectiva. Escritos emanados de autores de 
reconocida trayectoria cívica y moral. 

Clamor por la Libertad, 
Por Fernando Guardia Jaén, s.j. 

Compilación de escritos, pronunciamientos, 
invocaciones y conferencias del autor a lo largo de más 
de sesenta años de apostolado. Recoge sus vivencias 
durante la época de la dictadura militar, sus ejecutorias 
como Vicario del Arzobispado de Panamá, su 
iniciativa en la formación de los jóvenes del Colegio 
Javier, despertando su conciencia en el servicio social. 
Clamor por la Libertad muestra un presente cuyas 
consecuencias nos envuelven todavía y continúa 
proyectándose hacia el futuro. Prólogo de Roberto 
Arosemena Jaén y comentarios de los editores.  

El Ayer está Presente 
Por Rubén Carles 

El autor emite opiniones políticas e históricas con 
objetividad, a pesar de estar íntimamente enfocadas. La 
narración es serena, propia del educador y fino hombre 
público que es Carles, respetado y admirado en 
Panamá y en el exterior. Recibe el espaldarazo de los 
exiliados que se opusieron a la dictadura; defiende con 
valor la democracia y siempre será reconocido como el 
Ministro y Contralor más honesto que ha tenido la 
República. Sus conjeturas, sus aclaraciones, sus 
verdades, son las de un panameño que sirve de 
ejemplo a los que no vivieron en la época aciaga de la 
dictadura militar. Un recuerdo del pasado reciente; 
rehusamos que vuelva a repetirse. 

Participación 
Por I. Roberto Eisenmann, Jr. 

Reúne los desafíos de la vida ciudadana comentados 
por el autor durante el período 2006 y 2007, y primeros 
tres meses de 2008. Es la sexta compilación de 
artículos que recoge las opiniones vertidas 
semanalmente por Eisenmann, con las cuales orienta a 
la sociedad civil, analiza los desafíos del momento y 
continúa luchando con perseverancia por los valores 
democráticos. En esta compilación se percibe de cerca 
el reto que entrañó para la ciudadanía tomar una 
decisión sobre la ampliación de la vía interoceánica. Al 
referéndum siguió la Concertación Nacional, donde 
ciudadanos líderes en diferentes campos analizaron las 
posibilidades de invertir los excedentes del Canal en 
proyectos que beneficien a los menos favorecidos. 
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