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ACTIVIDADES
REGIONALES

MENSAJE
DEL PRESIDENTE
CUMPLIENDO CON NUESTRA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El año 2010 fue un año de reflexión para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
Terminamos de celebrar nuestros 15 años como organización, por lo que se hacía imperativo revisar el
camino andado y proyectarnos hacia el futuro.
La Fundación nació para luchar por la defensa de las libertades democráticas que tanto tiempo nos
tomó recobrar, pero luego de 20 años de democracia con sus altibajos, hay temas transversales de los
cuales nos hemos preocupado, fundamentalmente el de la transparencia y la rendición de cuentas
como parte de nuestro compromiso al ser uno de los Capítulos de Transparencia Internacional.
Durante estos primeros quince años, también hemos participado activamente del Foro Ciudadanos Pro
Reformas Electorales porque creemos firmemente en que la democracia se perfecciona en la medida en
que las reglas del juego democrático son más equitativas, justas y transparentes. Llevamos más de 10
años impulsando porque se incorporen en el Código Electoral Panameño la transparencia en el origen
de los fondos provenientes de donaciones privadas y en el año 2011 promovimos una campaña radial
para crear conciencia sobre los riesgos para la democracia que representa la falta de acceso público a
esta información.
Hemos llevado a cabo importantes proyectos de veeduría del sector público como: “Candidatos
Visibles” para el periodo electoral; el Índice de Integridad de las Instituciones Públicas de Panamá
durante los años 2008 y 2009; y el Balance de las Políticas Públicas Dirigidas a los Pueblos Indígenas de
Panamá en el año 2010 y 2011. Durante estos primeros 15 años también hemos difundido el resultado
del Informe de Percepción de la Corrupción, el Barómetro Global de Corrupción y los demás
herramientas que explican el fenómeno de la corrupción a nivel mundial y los graves perjuicios que
acarrea sobre todo en relación con los índices de pobreza y confianza de los ciudadanos en los
gobiernos, y hemos incidido en la opinión pública a través de nuestro boletín mensual y la continua
participación de nuestros representantes en los medios de comunicación discutiendo y haciendo
docencia en materia de transparencia, participación ciudadana, políticas públicas…
Desde el año 2010 presentamos por primera vez el informe país sobre la situación de la corrupción y
esperamos que el mismo sirva para que los Gobiernos redirijan la brújula en este importante tema.
En el 2011 empezamos a ejecutar nuestra planificación estratégica ya con una nueva misión y visión.
Hemos capacitado a un grupo significativo y representativo de jóvenes, en materia de valores
democráticos, como parte de nuestro programa de voluntariado, a través del proyecto: “Poder
Ciudadano en Acción” y esperamos para el 2012, seguir formando jóvenes y desarrollar proyectos de
promoción de dichos valores.

Jorge Molina Mendoza
Presidente
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JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD CIUDADANA

Joseph Fidanque Jr.,

Jorge Molina Mendoza,
Presidente

Vicepresidente

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Panamá. Realizó estudios de Maestría en Administración de
Empresas en la ULACIT, especialización en Derecho Público en la
Universidad Externado de Bogotá, Colombia y Maestría en Derecho
Económico en la Pontificia Universidad Javeriana. Con posterioridad
obtuvo Certificado Ejecutivo en aspectos legales de los negocios
internacionales en el INCAE - Georgetown Law School, Nicaragua.
Laboró como Magistrado del Tercer Tribunal Superior de Justicia del
Primer Distrito Judicial de Panamá y como Magistrado Suplente del
Primer Tribunal de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.
Es miembro del Colegio Nacional de Abogados, de la Asociación de
Derecho Constitucional y del American Bar Association (Sección de
Litigios y Competencia Desleal). Actualmente es Socio Director del
Departamento de Litigios de la firma de abogados
Icaza, González - Ruiz & Alemán (IGRA).

B.S. en Economía por el Wharton
School, Universidad 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.

Lina Vega Abad,

Leonor G. Motta,

I. Roberto Eisenmann Jr.,

Secretaria

Tesorera

Vocal

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
de Panamá (1991-96) 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.

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 Biblioteca Nacional y
Vicepresidenta de la Junta Directiva del
Museo del Canal Interoceánico (19962001); abogada de la Comisión del
Canal de Panamá (1977-85), Directora
Ejecutiva y Asesora Legal del Instituto
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.

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.
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Fernando Berguido Guizado,
Vocal
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 Constitucional
(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 .

Felipe Ariel Rodríguez,
Vocal
Licenciado en Administración de
Empresas y Química, en la Universidad
de Panamá. Ha ejercido como
Presidente de la Federación de
Distribuidores Centroamericanos de
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 organizaciones
empresariales y cívicas. Gerente
General del Grupo Felipe Rodríguez,
conferencista, instructor y facilitador en
temas como planeamiento estratégico,
liderazgo y motivación. Recibió la
condecoración Pedro Boyd Galindo de
la APEDE.

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.

Luis A. Navarro Linares,
Vocal

Olga Sinclair,
Vocal

Luego de dos títulos en la Universidad de
Missouri-Rolla, 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. 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 VicePresidencia Ejecutiva de Banistmo.

Pintora y conferencista de renombre
internacional, realizó sus estudios en
Madrid, Londres y Panamá. En Bolivia fue
agregada cultural de la Embajada de
Panamá. Residió 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.B. como
personalidad del año. El Círculo de
Mujeres Intelectuales de Panamá la
distingue con la Orquídea del año 1999.
La Fundación ACDE la distingue en el
Centenario de la República, 2003. La
revista Glamour le concedió el Premio
Mujer del Año 2004. Recibió también un
galardón de Soka Gakkai Internacional de
Panamá.
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ADMINISTRACIÓN
DE FINANZAS

IMPACTO DE ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LA LIBERTAD CIUDADANA EN LA COMUNIDAD NACIONAL
(Agosto 1995 a Junio 2011 - En balboas)
DONACIONES RECIBIDAS

Monto

INTERNAS
Corporación 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
Programa Editorial Libertad Ciudadana
Asoc. Nal. para la Conservación de la Naturaleza
Fundación Natura

Subtotal

.
1,874,982.00
65,173.00
9,300.00
20,500.00
2,573.00
2,200.00
2,880.00
85,950.00
3,379.00
1,000.00
2,067,937.00

Sub-Total:
.
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
75,043.00
64,000.00
8,000.00
9,995.00
294,521.00
4,958.00
110,887.00
451,460.00
17,027.00
3,500.00
34,200.00

EXTERNAS
PNUD
USAID
IFES
Fundación Ford
Fundación Tinker
Bank Information Center
Tribunal Centroamericano Del Agua
Global Greengrants Fund
ITDP
Transparency International, Berlín
OSI Development Foundation
TI-LAC
Social Watch
UNDEF
BID
Comisión Europea
International Community Foundation
Instituto Smithsonian
The Nature Conservancy
Manta Consulting, Inc.

1,439,411.00

Sub-Total:

Total de dinero recibido
ORGANIZACIONES CREADAS DESDE LA FUNDACIÓN
Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP)
EMPRETEC
MIBANCO
CIAM
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3,507,348.00

.
600,000.00
600,000.00
3,600,000.00
50,000.00

Total de capital de instituciones sostenibles creadas

6

Total

4,850,000.00

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA LIBERTAD CIUDADANA
Panamá, República de Panamá
BALANCE DE SITUACION
31 de diciembre de 2010 (Expresado en Balboas)
2010

2009

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Depósitos en Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario de Libros

965,408.00
832.00
3,430.00

825,745.00
2,461.00
3,469.00

969,670.00

831,675.00

67,500.00
158,330.00
243.00

78,750.00
162,578.00
243.00

Total de otros activos

226,073.00

241,571.00

Total de activos

1,195,743.00

1,073,246.00

106,724.00
3,017.00

57,891.00
2,235.00

Total del pasivo

109,741.00

60,126.00

Saldos de los Fondos Aportados
Dotación
Excedente de ingresos sobre egresos acumulados

67,500.00
1,018,502.00

78,750.00
934,370.00

Total de Saldos de Fondos Aportados

1,086,002.00

1,013,120.00

Total de Pasivos y Saldos de Fondos

1,195,743.00

1,073,246.00

Total de activos corrientes

Contrato de Usufructo
Propiedad, mobiliario, equipos, y mejoras a la propiedad
Otros Activos

PASIVOS Y SALDOS DE LOS FONDOS APORTADOS
Pasivos Corrientes
Proyectos en proceso, financiados por donaciones
Gastos acumulados por pagar
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ACTIVIDADES
REGIONALES

PARTICIPACIÓN EN EL I FORO DE AMÉRICA CENTRAL
Y REPÚBLICA DOMINICANA POR LA TRANSPARENCIA

Los días 28 y 29 de septiembre de 2010 dos
representantes de la Fundación participaron en este
importante Foro, celebrado en San Salvador.
Este encuentro, tuvo como objetivo establecer un
vínculo y generar un espacio permanente de
encuentro entre los actores estatales y sociales
involucrados en la lucha contra la corrupción en los
países de Centroaméricay República Dominicana;
así como para discutir, intercambiar y concertar
medidas específicas orientadas a erradicar la
corrupción a nivel regional.
Asimismo, pretende contribuir al posicionamiento de la agenda de transparencia y lucha contra la corrupción en el
ámbito de la integración centroamericana, involucrando de forma más activa a las instancias de integración
regional mencionadas en la Declaración de Guatemala (SG-SICA); la cual fue decretado por los Jefes de Estado y
de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en ocasión de la
12ªConferencia Internacional Anticorrupción realizada en noviembre de 2006, en la ciudad de Guatemala.
En el primer día del Foro se procedió a la discusión y el análisis de la Agenda Regional de Transparencia y lucha
contra la Corrupción, identificando los avances obtenidos y los retos por enfrentar, particularmente en los temas
de Libre acceso ciudadano a la información pública; Entidades encargadas de la formulación de políticas y planes
de transparencia y lucha contra la corrupción; y Prevención de la corrupción en el manejo de los programas y
fondos sociales.
El segundo día se discutió sobre un tema de trascendental importancia para la Región, la corrupción en la Región
Centroamericana y República Dominicana, abordando el panorama general y tres temas claves: Mecanismos de
lucha contra la corrupción en los cuerpos de seguridad, Prevención de la violencia y lucha contra la corrupción en
el ámbito local y Financiamiento político y captura del Estado.

PARTICIPACIÓN EN EL VII FORO HEMISFÉRICO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE L
A ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
Dicho Foro se llevó a cabo los días 25 y 26 abril de
2011 en la sede principal de la OEA en Washington
D.C. y brindó a las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) la oportunidad de dialogar con los
representantes de los Estados Miembros y la
Secretaría General de la OEA sobre el tema
principal de la Asamblea General: “Seguridad
Ciudadana en las Américas”, los asuntos
prioritarios de la agenda interamericana y la Carta
Democrática Interamericana (CDI) con ocasión de
su décimo aniversario, y contribuir con sus ideas y
8
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recomendaciones a los órganos decisorios
constituidos por los Estados Miembros de la OEA.
Las recomendaciones emanadas del Foro
Hemisférico se presentaron por parte de los
representantes de las OSC a la sesión especial con
la Sociedad Civil de la Comisión sobre Gestión de
Cumbres Interamericanas y contribuirán a la
discusión de los Estados Miembros sobre las
resoluciones a ser adoptadas en relación con el
Proyecto de Declaración de San Salvador y la
agenda interamericana.

PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA ANUAL DE MIEMBROS
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Celebrada en Bangkok, Tailandia. 10 Al 13 de
noviembre de 2010.
En estas fechas la Presidenta de la Fundación participó junto a más de mil personas de cerca de 135
países, pertenecientes al sector público, privado y a
organizaciones de la sociedad civil y sin ánimo de
lucro es este evento que tenía como tema central
“Restablecer la Confianza: Acciones Globales por la
Transparencia”.
Durante el encuentro se tocaron temas fundamentales para la lucha contra la corrupción como los
objetivos del milenio, las convenciones internacionales, el mejoramiento de prácticas corporativas, la relación entre corrupción y violencia y sobre
todo la importancia del papel de la sociedad civil en
el monitoreo de estos efectos.

ACTIVIDADES
NACIONALES

PUBLICACIÓN DE LA LEY 6 DE 2002
(TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO)
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en el año 2010 editó una edición de la Ley 6
de 2002, que regula la transparencia y el acceso a la
información en Panamá en un formato de fácil
manejo, el cual fue insertado dentro del diario La
Prensa, con el objetivo de que los lectores de este
diario guardaran la Ley y la tuvieran a mano para el
ejercicio de este importante derecho.
El documento contiene el texto completo de la Ley y
modelos para presentar solicitudes y ejercer el
derecho de acceso a la información ante la Corte
Suprema cuando es negado o cumplido de forma
deficiente por parte de las instituciones públicas.

ASESORÍA LEGAL ANTICORRUPCIÓN (ALAC)

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI),
con el auspicio de la Agencia Danesa de Cooperación Internacional (DANIDA), ha implementado en Panamá un
proyecto denominado Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), que inicialmente se ha concebido por un período
de seis meses (julio a diciembre del 2011), con posibilidades de ser extendido en el año 2012.
Este proyecto tiene como objetivo dar a los ciudadanos la posibilidad de denunciar en línea supuestos casos de
corrupción a través de su página www.alacpanama.org., dándosele la asesoría legal necesaria para indicarles, de
manera gratuita y sin necesidad de conocer su identidad, cuáles serían las vías legales a agotar en su caso o, de
ser necesario, ayudarles a contactar periodistas investigadores para que puedan entonces acudir a la vía
alternativa de los medios masivos de comunicación a hacer pública la violación cometida.
A lo largo de los escasos meses que tiene de vida en Panamá nuestro Proyecto ALAC, hemos tratado de hacerle
publicidad, para que la población conozca que tiene la posibilidad de contar con una vía segura y efectiva para
INFORME ANUAL 2011
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hacer sus denuncias sin miedo a represalias ulteriores. La Presidenta y el Vicepresidente Ejecutivos de
La Fundación, se han convertido en portavoces del
Proyecto y en varios programas televisivos a los
que ha asistido han comunicado las especificaciones del mismo. También, desde el mes de octubre
del año que transcurre, se han hecho publicaciones
en el Diario La Prensa para darlo a conocer.
Con el Proyecto ALAC se espera incentivar a las
personas víctimas o testigos de un supuesto acto
de. corrupción a .escoger no .quedarse callados. y

atreverse a denunciarlos, para así ayudarles a
buscar las vías más factibles para resolver su caso y
de esta manera, a largo plazo, contribuir a la reducción de las cifras de actos de corrupción en el país,
así como lograr un aumento en los niveles de conciencia social de la importancia que tiene para el
país que las funciones propias del cargo de funcionarios públicos sean realizadas con transparencia y
decoro, lo que puede contribuir al aumento de la
confianza de la ciudadanía en sus instituciones
públicas, en el personal que desempeña cargos
públicos y en la seguridad jurídica en general.

CURSO: PODER CIUDADANO EN ACCIÓN
Tenemos que manifestarle nuestro profundo agradecimiento a los/as profesionales que participaron
como facilitadores del Curso, contribuyendo con la
formación integral de los jóvenes en diferentes
áreas:
Rogelio de León Jones. (Covey Panamá)
El Liderazgo y los siete hábitos del ciudadano altamente efectivo.
Participantes xx xxx x

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia
Internacional (TI) impulsó desde el 3 de junio al 26
de agosto de 2011 el Curso “Poder Ciudadano en
Acción” dirigido principalmente a jóvenes en edades entre los 18 y 35 años que se sintiesen comprometidos con el destino de su país y que contaran
con aptitudes de liderazgo ciudadano.
El curso contó con diez sesiones de capacitación a
lo largo de las cuales los jóvenes participaron en
charlas y conferencias dictadas por profesionales
de gran prestigio que fungieron como facilitadores
del curso con la intención de darle algunas
herramientas para tener incidencia en los asuntos
relativos al país y transmitirles experiencias
personales en distintas esferas. De igual manera,
cumplieron con tareas semanales y presentaron
proyectos individuales y colectivos de lo aprendido.
Con la culminación de este curso nos sentimos
satisfechos por haber influido en parte de la formación integral de jóvenes con distintas formaciones.
10
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Iris Lizbeth Oro y Galán Mosquera (Cámara Junior
de Panamá). Motivando para motivar.
Carlos Barsallo. Los valores éticos como base del
liderazgo y las consecuencias de la pérdida de los
mismos.
Fanía Quirós, Maripaz Vindas y Carlos Gasnell
Acuña. (Participación Ciudadana) Cómo crear y
organizar una ONG, aspectos organizativos, legales
y financieros.
Aurelio Barría y Angélica Maytín Justiniani.
La defensa de la Democracia en Panamá y la Lucha
Anticorrupción.
Juan Antonio Tejada. Derechos fundamentales con
especial énfasis en la libertad de expresión y
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Dayra Gutiérrez. (EmprendoMás) Expresión oral y
manejo del mensaje.
Harry Brown. Participación política de la mujer en
Panamá: Limitaciones y retos.
Felipe Rodríguez. Exposición ante los medios,
manejo del discurso y el Mensaje.

EN LA COMISIÓN NACIONAL DE
REFORMAS ELECTORALES
Durante el año 2010 participamos activamente en
representación de las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Reformas Electorales cuyo objetivo era proponer reformas a la
legislación electoral. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana propuso la inclusión de
topes al gasto privado y la publicación del origen y
montos de las donaciones provenientes igualmente
de fondos privados en la página web del Tribunal
Electoral.

PRESENTACIÓN DEL IER INFORME NACIONAL
SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN
EN PANAMÁ. 9 DE DICIEMBRE DE 2010.
Todos los 9 de diciembre nuestra fundación exponía
los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, sin embargo
desde el año 2010 se presenta a la opinión pública,
adicionalmente, un informe sobre la situación de la
corrupción en Panamá destacando los escándalos
más sonados y el grado de avance o paralización de
las investigaciones sobre corrupción.

SÍNTESIS PROYECTO BALANCE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE PANAMÁ

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capitulo Panameño de Transparencia Internacional,
llevo acabo en los años 2010-2011, con el auspicio de la Unión Europea el Proyecto “Balance de las Políticas
Públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas de Panamá”, cuyo objetivo principal fue promover la participación de los
pueblos originarios en la consulta, evaluación, definición y ejecución de las políticas públicas panameñas para
alcanzar los objetivos del milenio de forma más efectiva.
En este proyecto participaron 46 instituciones del Estado entre Ministerios y entidades descentralizadas, los
beneficiarios finales son los siete (7) pueblos indígenas existentes en Panamá: Guna, Ngäbe, Buglé, Naso-Tjërdi,
Emberá, Wounaan, Bribri.
Entre los resultados del proyecto esta la conformación de una RED de instituciones interesadas en mejorar las
Políticas Públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas entre las instituciones del gobierno, organizaciones indígenas
y la sociedad civil, como una oportunidad de mejorar la comunicación entre los participantes. La iniciativa más
importante de la RED es la creación del blog “RED POLITICAS PÚBLICAS” que funciona como mecanismo de
comunicación y coordinación entre sus miembros. El cual puede ser consultado en la siguiente dirección:
http://redpoliticaspublicas.wordpress.com
INFORME ANUAL 2011
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Otro de los resultados es la “Biblioteca Virtual” que busca contribuir a la mayor valoración y conocimiento sobre
los Pueblos Indígenas por parte de la sociedad nacional.
Todos estos resultados y demás información pueden ser consultados en nuestra página web:
http://www.libertadciudadana.org/balance.html

FORMACIÓN EN GESTIÓN
DE PROYECTOS PARA ONGS - PMD

PARTICIPACIÓN
EN LA COMISIÓN DE NOTABLES
Nuestra Presidenta Ejecutiva, Angélica Maytín
Justiniani, fue designada integrante de la Comisión
Especial de Consulta de las Reformas a la
Constitución (Notables) por el Presidente de la
República, Ricardo Martinelli, mediante el Decreto
Ejecutivo No. 517 de 7 de septiembre de 2011.

La Presidenta Ejecutiva de la Fundación, Angélica
Maytín Justiniani, la Directora Administrativa, Fania
Quiros Guardia, y la Coordinadora del Proyecto de
Balance de las Políticas Públicas dirigido a los
Pueblos Indígenas, participaron de la primera
formación presencial del Programa de Certificación
para la Gestión de Proyectos para ONGs – PMD.
Este taller se llevó a cabo del 11 al 16 de julio de 2011
en la Universidad Tecnológica de Panama.
LINGOS, organización sin fines de lucro, cuyo
objetivo es fortalecer capacidades en ONGs, a
través del proyecto GEPAL (Gestión de Proyectos
para ONGs en América Latina), y con el apoyo de
APMG, organizaron esta iniciativa, para fortalecer las
capacidades de organizaciones no lucrativas en la
región, en la búsqueda de la certificación PMD Pro1
(Project Management in Development), la cual se
basa en la experiencia de LINGOS, trabajando en el
ambiente de proyectos en ONGs a nivel internacional.
Esta certificación en gerenciamiento de proyectos
nos ha permitido desarrollar procesos de formación
generando cambios en la gestión de la organización.
12
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En los diversos debates y análisis de las más de mil
propuestas presentadas de manos de 160
proponentes diferentes de organizaciones
miembros de la Concertación Nacional para el
Desarrollo, otras instituciones y personas naturales,
Angélica Maytín Justiniani junto al resto de los
comisionados, tuvo la posibilidad de discutir temas
neurálgicos desde el punto de vista jurídico y
político, como la intención de instituir la segunda
vuelta electoral, el período de vigencia del cargo de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), la relección presidencial inmediata, la
creación de un tribunal constitucional separado de
la Corte Suprema de Justicia, la eliminación de
facultades legislativas al Órgano Ejecutivo, así
como de su potestad de convocar a sesiones
extraordinarias en la Asamblea Nacional, entre
muchos otros tópicos.
El 30 de enero de 2012 fue entregado al Presidente
de la República, Ricardo Martinelli, y luego ante la
Mesa de Concertación Nacional para el Desarrollo,
un paquete de 509 artículos. Resta ahora, a la
discreción del Gabinete de Ministros y de nuestro
mandatario, enviar el proyecto constitucional
reformatorio a la Asamblea Nacional tal cual lo
recibieron de la junta de notables o hacer
modificaciones.

EDITORIAL
LIBERTAD CIUDADANA
INFORME DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS TERMINADOS
HASTA OCTUBRE DE 2011

Preparado por:
Nadhji Arjona, Directora a cargo del Programa

REPERCUCIONES
La obra Testimonios de una época, por Carlos Iván
Zúñiga Guardia, en 4 volúmenes, cuyo estreno tuvo
lugar el 20 de julio de 2010, en la Sala Extranjera de
la Biblioteca Nacional, dio lugar a varios efectos. La
Asamblea Nacional determinó en una Resolución
que el 14 de Noviembre de cada año sería considerado Día del Patriota, en honor al autor Carlos Iván
Zúñiga Guardia. Por consiguiente, esta obra será
presentada este año por la Gobernación de Chiriquí,
en la ciudad de David, en un acto en que se da
importancia a la conmemoración de ese día, fecha
de fallecimiento del autor.

TÍTULOS PUBLICADOS EN 2010
Además de la obra completa de Carlos Iván Zúñiga
Guardia, q.e.p.d., se concretó la publicación del
siguiente libro:
Participación, por I. Roberto Eisenmann, Jr. Compilación de escritos del autor en los que pone de relieve
la labor inicial del Presidente Martín Torrijos, aunque
en el transcurso del período, muestra también la
actuación del mandatario en franca declinación.
Sobresale el análisis acerca de la decisión de los
panameños de apoyar la ampliación del Canal de
Panamá y exigir a los gobernantes que los excedentes de ingresos de la vía interoceánica sean destinados a mejorar la calidad de vida de los panameños marginados. Sus ideas nos motivan e informan
acerca de la importancia de participar en las decisiones de la Concertación Nacional.

REIMPRESIONES
Se realizaron varias reimpresiones de libros agotados cuya demanda persistía. Los títulos siguientes
fueron objeto de nuevos tirajes, debido a la
demanda y/o al interés de los autores en difundirlos:

LIBROS TERMINADOS
El ensayo autobiográfico Memorias de una generación truncada, por Roberto Alfaro Estripeaut, fue
presentado el pasado 27 de septiembre ante
numeroso público, en un elegante salón del Hotel
Miramar. La presentación estuvo a cargo de la Lic.
Angélica Maytín Justiniani, Presidenta de la
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y del Lic. Rubén Castillo Gil, autor del prólogo.
Fue patrocinada por el autor. Esta presentación
recibió abundantes comentarios en los diferentes
medios de la localidad.
La obra Rebeca, la luz de mi vida, por Manuel Perelis
Eisen, z"l, conocido industrial panameño, está por
salir de la imprenta. Será objeto de una presentación
patrocinada por su esposa y sus hijos.
Acaba de salir a la luz el libro Los cinco hermanos
Motta Cardoze. Biografía de Arturo, Felipe, Roberto,
George y Alberto Motta Cardoze, por Nadhji Arjona
Es una obra patrocinada por Hermanos Motta, S.A.,
que muestra la vida, trayectoria y descendencia de
estos cinco panameños. Ha sido publicado por la
Editorial Libertad Ciudadana y la familia Motta se
encarga de su distribución gratuita. No estará a la
venta al público.
Provocando pensar en la Nación, por I. Roberto
Eisenmann, Jr., es una compilación de los artículos
del autor de 2008 a mayo de 2010, fecha en que
intenta "pasar la batuta", lo que para él significa
privarnos de sus acertados artículos cada viernes.
Esta obra se suma a las compilaciones anteriores,
desde 1980 hasta la fecha, en las que el autor
recoge treinta años de vivencias nacionales en el
preciso momento en que se suscitan. Los artículos
que aparecen en su obra Granos de arena, escritos
en plena dictadura, ofrecen testimonios palpables
del acontecer nacional que algunos preferirían
olvidar, pero que las generaciones jóvenes deben
conocer.
INFORME ANUAL 2011
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Misión a Washington, por Miguel J. Moreno, Jr.
Yeyo, el emigrante, por Aurelio Díaz Valdés.
El Ayer está Presente, por Rubén D. Carles.
Et cetera..., por I. Roberto Eisenmann, Jr.
Construyendo la Nación, por I. Roberto Eisenmann, Jr.
Visión para un nuevo siglo, por I. Roberto Eisenmann, Jr.

EN PROCESO DE TERMINACIÓN
Boby Eisenmann, el forjador de un sueño... y sus descendientes, por Nadhji Arjona. Segunda edición de este libro
publicado en 1975, ampliado con las vivencias de sus dos hijos, su hija y su yerno. Es una obra que expone el
panorama nacional, la lucha por cimentar la libre iniciativa y la libertad de expresión, y la profundidad de
conceptos que distingue a los personajes reales que intervienen en ella. En proceso de revisión final para
aprobación.
El Panamane, por Manuel E. Amador. Segunda edición basada en la digitalización de un ejemplar de la
publicación original, publicada a mediados del siglo XX. Esta obra ha sido auspiciada por el Sr. I. Roberto
Eisenmann, Jr., y el Arq. Julio Jiménez. Se realiza en colaboración con el Museo del Canal Interoceánico.
Antes que se me olvide... por Moisés A. Mizrachi. Autobiografía del autor, panameño nacido en Bocas del Toro,
hijo de inmigrantes de Jerusalén. Narra sobre su humilde cuna, la escuela primaria en que cursó sus estudios en
Concepción, mientras su padre trabajaba en Puerto Armuelles; su traslado a la capital, su educación, su trabajo
en la Zona del Canal, su éxito posterior como comerciante y luego industrial. Es un respetado diplomático, ha sido
Presidente de la Asociación Internacional de Cónsules, Embajador de Panamá en Israel, y gran amigo de la
democracia. Tuvo el valor de manifestarse en el extranjero contra la dictadura de Noriega. Su mayor deseo es que
su libro aparezca bajo la rúbrica de la Editorial Libertad Ciudadana.
Cuando la Libertad se vistió de blanco... Testimonios de lucha y sacrificio. Por Nadhji Arjona y Manuel A. Cambra
G. En los próximos días será presentado el primer borrador al Consejo Editorial de este grupo, presidido por el Dr.
Carlos Valencia A. Correa e integrado por: Lic. Aurelio Barría Mock, Lic. César Tribaldos G., Dr. Tomás Herrera, Dr.
Carlos Abadía Abad, Ing. Eduardo Vallarino A., Dr. Fernando Boyd y Dra. Marisín Villalaz de Arias.
Con estos cuatro libros en proceso se completa el Programa preparado a comienzos del 2010, para ser
desarrollado por la Editorial Libertad Ciudadana en el año 2011. El Programa fue preparado para cubrir dos años,
2011 y 2012, pero como no fue posible poner en marcha el trabajo de consecución de fondos, fueron canceladas
las obras previstas para el segundo año, en vista de que carecen de patrocinio propio.
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