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Somos una organización sin �nes de lucro de la 
sociedad civil, fundada en 1995, con una triple 
misión: la defensa de las libertades fundamentales 
de las personas; el fortalecimiento de la democracia 
a través de la promoción de la transparencia y la 
lucha anticorrupción; y la formación de la ciudada-
nía en participación ciudadana democrática, siendo 
un contrapeso a los partidos políticos instituciona- 
lizados.

Nuestra visión:  a través de la participación ciudada-
na y la incidencia en la opinión pública, contribui- 
mos a lograr un mejor modelo democrático, con 
instituciones transparentes, en bene�cio de la ciu- 
dadanía. 

Desde 1997 somos el Capítulo Panameño de Trans-
parencia Internacional, el movimiento global cuya 
visión es: un mundo en que los gobiernos, las 
empresas, la sociedad civil y la vida diaria de las 
personas esté libre de corrupción.  A través de más 
de 100 capítulos en el mundo entero y su Secretaría 
en Berlín, lideran la lucha contra la corrupción para 
hacer de esta visión una realidad. 
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Palabras
de la Presidenta

Lina Vega Abad

Presidenta 
de la Junta 
Directiva

Asumir el papel de presidenta de la junta directiva de la 
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, 
unos veinte años después de haber sido su directora 

-
fesional y personal.

Los inicios de la Fundación fueron tiempos de gran 
ilusión, por la entonces recién recuperada democra-
cia. El empeño por aprovechar el histórico momento 
para construir un verdadero Estado de Derecho e im-
pulsar la participación ciudadana como fórmula para 
consolidar la democracia, se convirtió en el  objetivo 
de la Fundación, impulsado con pasión e inagotable 
optimismo por su entonces presidente y fundador, I. 
Roberto Eisenmann.

Luego nos convertimos en el capítulo panameño de 
Transparencia Internacional, la organización global 

-
dad el horizonte hacia el que nos encaminábamos, y el 
mandato que debíamos seguir.

La democracia no es una medalla que se logra de forma 

con alentadores avances y preocupantes retrocesos. Es 
una lucha constante contra las miserias humanas, con-
tra los enemigos del bien común.

En esa trinchera ha estado desde su fundación en 
1995 la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciu-
dadana, su equipo de entregados colaboradores, los 
miembros de su directiva, así como innumerables co-

laboradores y voluntarios que han estado con nosotros 
en diferentes etapas y proyectos. Y todo indica que hay 
batalla para rato.

Hoy, 27 años después de la terrible invasión que acabó
con la dictadura militar, seguimos impulsando con una 
variedad de acciones, programas y proyectos, la crea- 
ción de un sistema de integridad que sirva de preven- 
ción de la corrupción, y un sistema de Administración
de Justicia que ponga �n a la generalizada impunidad.

Vivimos tiempos de gran singularidad. La batalla por 
la justicia y el rendimiento de cuentas parece estarse 
dando como nunca antes en la historia de Panamá, con 
la abrumadora cantidad de procesos relacionados con 
la apropiación de los recursos del Estado por parte de 
exfuncionarios y sus cómplices en todos los sectores 
de la sociedad panameño. No es poca cosa que el ex-
presidente Ricardo Martinelli haya tenido que enfrentar 
un proceso de extradición,  para dar la cara a la justicia 
panameña por violar la intimidad de los panameños. La 
espectativa por todos esos casos es grande.

En ese escenario, la atenta mirada de una ciudadanía 
activa e informada, cobra mayor importancia. Por ello, 
la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudada-

-na renueva su compromiso de mantenerse activa, beli
-gerante, comprometida en la lucha contra la corrup

ción, en la promoción de la participación ciudadana y 
en la defensa de la democracia.
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Durante dos días se llevaron a cabo 
una serie de talleres y conferencias 
destinadas a crear conciencia en 
la juventud sobre la importancia 
de que se involucren y trabajen de 
manera coordinada por alcanzar 
una sociedad más democrática a 
través de la transparencia y la ren-
dición de cuentas. 

Con motivo  de la celebración de los 14 años de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información, Ley 6 del 22 de enero de 2002, la Fundación 
para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de 
Transparencia Internacional convocó a más de 50 jóvenes de diferentes 
provincias, con edades entre 18 y 30 años, quienes han organizado la Red 
Nacional de Jóvenes por la Transparencia, cuyo objetivo es promover la 
transparencia en la gestión pública como forma de prevenir la corrup-
ción, y realizar actividades simultáneas periódicas en las diferentes pro-
vincias para crear conciencia sobre la importancia de la participación de 
la juventud en la construcción de un mejor país. 

La Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia nace producto del 
“Curso de Acción Juvenil Efectiva” que la Fundación organiza anual-
mente desde 2013. A través de una convocatoria nacional, se seleccionan 
jóvenes a quienes se les da formación en liderazgo, nuevas formas de 
participación ciudadana, ética, voluntariado, principios democráticos, 
derechos humanos y libertades fundamentales, entre otros. 

Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia 2016.

“Participa, vigila, actúa” 
es el mensaje de esta 

red juvenil. 
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Celebración de los 14 años de la Ley de Transparencia y
Lanzamiento de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia

 21 - 22 de enero de 2016, USMA

Actividades Nacionales

Distribución de la Ley de Transparecia en sectores urbanos de la 
ciudad realizada por la  Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia.



dores, la Fundación celebró su vigésimo aniversario con 
la conferencia internacional “Avances de la lucha contra 
la impunidad en la región”, que contó con la partici-
pación de los expositores de alto nivel: Iván Velásquez, 
Comisionado de la Comisión Internacional contra la Im-
punidad de Guatemala (CICIG); Juan Jiménez Mayor,  
Vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (MACCIH); Kenneth Hurwitz, 

         nepO le ne nóicpurroc al artnoc ahcul al ne rosesA
Society Justice Initiative, y José Ugaz, en el momento 
presidente de Transparencia Internacional y ex procura-
dor ad hoc de Perú en casos anticorrupción.  Moderó el 
panel de invitados: Lina Vega Abad. 

Ramón Ricardo Arias y Carlos Gasnell Acuña, en el mo-
mento presidente de la Junta Directiva y presidente 
ejecutivo de la Fundación, respectivamente, presen-

        al ed airotceyart y robal al ed aznalbmes anu norat
organización en pro de la democracia, los derechos y la 
participación ciudadana, la transparencia y la lucha anti-
corrupción. La Fundación, a su vez, entregó recono-
cimientos a su equipo original de trabajo: I. Roberto 
Eisenmann Jr. (presidente de la Junta Directiva),  Félix 
Wing Solís (director del programa ambiental), Alejandro 
Villalobos (auditor interno), Marianela Díaz (directora 
administrativa), Lina Vega Abad (vicepresidenta ejecu-
tiva),  Angélica  Maytín  Justiniani  (coordinadora  de 
proyectos y después presidenta ejecutiva). Se otorgó, 
además, un reconocimiento especial a Gilberto Guardia  
Fábrega, a quien se designó como miembro honorario 
de la Fundación. 

La actividad sirvió, además, de marco para agradecer el 
apoyo constante de nuestros benefactores y el trabajo 
conjunto realizado con organismos aliados, e igual-
mente para profesar nuestro compromiso de continuar 
la labor de lograr un Panamá más democrático, más 
participativo, más justo y más libre. 

 

XX Aniversario de la Fundación
Conferencia: Avances de la lucha contra la impunidad en la región
American Trade Hotel, 28 de enero de 2016.
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Los conferencistas internacionales : Juan Jiménez Mayor, Iván Velásquez, 
Kenneth Hurwitz y José Ugaz. 

              :soña 02 sus ed sévart a nóicadnuF al ed opiuqe led sorbmeim sonuglA
                              ,añucA llensaG solraC ,anemesorA ed zaíD alenairaM ,síloS gniW xiléF
       sairA odraciR nómaR ,inainitsuJ nítyaM acilégnA ,.rJ nnamnesiE otreboR .I

Porras y Lina Vega Abad.

En compañía de un nutrido público, amigos y colabora-



Lanzamiento del Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) 
2015 y 2016. 
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Cuadro comparativo del IPC para Panamá 2012 - 2016.

 

Año Posición País Puntuación

2012

2013

2014

2015

2016

83

102

94

72

87

38

35

37

39

38

comunicación.



La Fundación, como parte de la sociedad civil junto a otras impor-
tantes ONGs como la Comisión de Justicia y Paz,  tuvo la oportunidad 

liderazgo en temas como la transparencia de las donaciones privadas 
a las campañas, topes al gasto electoral y al gasto privado en las  
campañas, reducción de los periodos de las campañas políticas, y 
mecanismos para eliminar las prácticas clientelares perjudiciales 
para nuestra democracia. Muchos de los artículos propuestos fue-
ron aprobados en la Asamblea Nacional, luego de numerosos años 

    setnatropmi sotse noc ratnoc ed dadisecen al erbos senoisucsid ed
controles, destinados fundamentalmente a que la ciudadanía conoz-
ca el origen de los fondos privados que se destinan a las campañas 
y evitar que el dinero proveniente de actividades ilícitas se mezcle 
con el dinero lícito en dichas campañas. De seguro, el esfuerzo de las 
organizaciones de la sociedad civil en el Foro, contribuirá a cambiar 
la dinámica de las campañas electorales a partir del año 2019. 
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Foro Libertad Ciudadana 
23 de mayo de 2016

Tribunal Electoral

Foro Ciudadano 
Pro Reformas Electorales
2014 - 2017

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, como 
miembro activo del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, par-
ticipó activamente en la Comisión Nacional de Reformas Electorales 
(CNRE), quienes sesionaron extensamente, una vez por  semana, por 
más de un año, durante todo el proceso de discusión del proyecto 
de ley que sirvió de base para la aprobación de la profunda Reforma 
Electoral, contenida en la Ley 29 de 29 de mayo de 2017.

Francisco Franco, miembro de la Red de Jóvenes por la Transparencia, aseguró que en la medida en que la ciudadanía no se active 

que requiere la sociedad en el ámbito político y empresarial. 

La Fundación y  la Red de Jóvenes por la Transparencia, en conjunto con 
la Dirección de Integridad Institucional del Tribunal Electoral, presentaron 
este panel sobre participación ciudadana, que contó con los expositores:  
Elisa Suárez, economista,  Ana Matilde Gómez, diputada,  Sandra Álvarez, 
abogada, y Pedro Kumamoto, diputado independiente de México, quienes 
abordaron temas puntuales, entre ellos: la libertad económica, la libertad 
de elección y la libertad individual.   

En el tema de la participación ciudadana, los panelistas expresaron la im-
portancia de que la gente conozca y haga uso de sus derechos y que aporte 
sus ideas y opiniones para mejorar el país. La magistrada suplente Myrtha 
Varela de Durán,  aprovechó la ocasión para  animar a la juventud presente 
a que tuviesen la libertad de expresar sus ideas “en un espacio como este, 
que nutre a la democracia y a ese sistema que todos queremos mejorar”.

El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales reúne a representantes de 
cuatro pilares de la sociedad civil: trabajadores,  academia,  empresarios y  
ONGs. A partir de la reforma electoral de 2017, se formaliza como un ór-
gano de consulta permanente del Tribunal Electoral. El Dr. Carlos Gasnell 
representó a la Fundación durante el proceso de reforma de la ley electoral. 
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Visualización de Datos 
(Datos abiertos)

Seguimiento a Promesas de Campaña
en materia de Institucionalidad, 

Transparencia y Rendición de Cuentas.

Monitoreo de Transparencia 
en Descentralización Municipal.

http://www.libertadciudadana.org/seccion4.html

http://www.libertadciudadana.org/seccion6.html

En esta sección se revisa el grado de 
cumplimiento en materia de Institucionali-
dad, Transparencia y Rendición de Cuentas, 
que estaban incluidos en el programa de 
gobierno del presidente electo para el 
periodo 2014 – 2019 dentro del Eje “Fortale- 
cimiento de la Democracia y del Estado de 
Derecho”, en las siguientes áreas:

1.   Transparencia y rendición de cuentas -      
      Cero tolerancia contra la corrupción. 

2.  Acceso a la justicia. 

3.  Constituyente, separación de poderes y
      nuevo pacto social. 

4.  Reforma del Estado.

Se hicieron tres mediciones, en agosto y 
octubre de 2015 y en junio de 2016, y el nivel 
de avance era medido en cumplimiento total, 
parcial (avance alto, medio y bajo)  o no cum- 
plimiento.   

La última medición arrojó un 8.8% de cum- 
plimiento total, 70.6% de cumplimiento 
parcial y un 20.6% de incumplimiento total de 
promesas de campaña en estas rúbricas 
esenciales a las estructuras democráticas y a 
los objetivos del ODS16. 

Más detalles en: 

Con este producto se pretendía medir la 
capacidad de respuesta a solicitudes de 
información enviadas por correo electrónico a 
los 77 municipios que aparecían listados en la 
página web de la Asociación de Municipios de 
Panamá (AMUPA), dispuestos entre 10 Provin-
cias y 3 Comarcas a nivel nacional. Todos los 
municipios contactados recibieron una nota 
similar que incluía siete preguntas. Los temas 
consultados fueron:

1.   Presupuesto para el año 2016.

2. Porcentaje en inversión y para funcio-
      namiento.                                                           .

3. Dinero recibido producto del proceso.
      de descentralización.                                      . 

4. Monto licitado o ejecutado y en qué
     proyectos.                                                .

5.  Establecimiento de o�cina de partipación
  ciudadana, y los proyectos e iniciati- 
  vas presentados por los ciudadanos
  considerados en el plan de desarrollo
   distrital y en el presupuesto de inversión
     anual.                                              . 

6. Mecanismos de participación ciudada-
    na adoptados y en qué proyectos.        .

7. Mecanismos de rendición de cuentas
     adoptados.                                             .

De los 77 municipios solo 25 (32.46%)  respon- 
dieron. De estos 25 municipios estudiados: 4 
contestaron de manera amplia y detallada, 19 
contaban con una o�cina de participación 
ciudadana operativa, y 8 tenían proyectos que 
estaban en proceso de ejecución.  No habían 
ejecutado su presupuesto relacionado con 
descentralización 17 municipios.
 

El concepto datos abiertos es una �losofía y 
práctica que persigue que determinados tipos 
de datos sean de libre acceso en línea, sin restric-
ciones de derechos de autor, de patentes o de 
otros mecanismos de control, y publicados en 
formatos abiertos.   Estos datos pueden ser utili-
zados, reutilizados y redistribuidos libremente 
por cualquier persona y su uso genera impacto 
para crear conocimiento e innovación.

Se escogieron doce (12) instituciones del 
Gobierno, para determinar el estado de avance y 
la oportunidad de mejora existente.  Los criterios 
de evaluación fueron: 1) liberación de data 
proactiva; 2) rendición de cuentas con valores 
hacia la comunidad;  3)  uso de formatos abiertos 
y  4) procedimiento de crear data. 

Los resultados  arrojaron que dos instituciones 
(Ministerio de Ambiente  y Caja de Seguro 
Social) lograron un rango alto; cuatro 
instituciones (ENA, MICI, SENACYT y Universidad 
de Panamá) tenían un puntaje medio; y seis 
instituciones un promedio bajo (Tocumen, 
Contraloría, INADEH, MIRE, MITRADEL y ATP).

Se lanzó un  Concurso de Presupuestos Abiertos 
para incentivar a las entidades gubernamentales 
a conocer y aplicar la cultura de datos abiertos, 
la transferencia de información de carácter 
público de una manera más clara y accesible. 
Cuatro instituciones participaron, resultando 
ganadora ACODECO.

La incidencia de la sociedad civil y las tendencias 
globales hacia los datos abiertos, resultaron en 
que la AIG lograra el Decreto Ejecutivo No. 511 
del 6 de diciembre de 2017 que adopta la 
política pública de transparencia en datos 
abiertos de gobierno.

http://www.libertadciudadana.org/seccion5.html
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Proyecto  Panamá Transparente 
2015 y 2016. 

Monitoreo de Transparencia y 
Acceso a la Información en Monitoreo de Denuncias

de Corrupción.

Banco de Datos sobre Información de 
Carácter Público/Seguimiento a Solicitudes 

de Información y Derecho de Petición.

Proyecto colaborativo de investigación y video publicación ejecutado por la Fundación en alianza con la Corporación MEDCOM, 
Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC).  El objetivo del proyecto 
fue darle seguimiento a las obligaciones de transparencia gubernamental contenidas en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, a las 
promesas gubernamentales en materia de transparencia e institucionalidad, y a los principales procesos penales y administrati-
vos relacionados con casos de corrupción.  Se trataron seis temáticas principales, a saber: 

Se efectuaron tres etapas de revisión de la 
información que las instituciones están obliga-
das a presentar en sus páginas WEB, según la 
Ley de Transparencia. En las primeras dos  
entregas  de  la  revisión,  junio y septiembre de 
2015, se analizó la información pública conte- 
nida en 38 instituciones, aquellas con mayor 
presupuesto y aquellas más representativas de 
sus diferentes sectores.  En la tercera entrega, 
marzo de 2016, se analizaron 26 instituciones 
autónomas y otros  entes  estatales,  que  igual- 
mente  deben  cumplir con la Ley de Transpa- 
rencia y contar con buenas prácticas relaciona-
das con la información de acceso público. 

En la primera revisión, 30 instituciones de las 
38 monitoreadas obtuvieron puntajes arriba 
del 50%.  En la segunda revisión, podemos 
resaltar que 8 instituciones hicieron cambios 
en sus páginas web logrando una mejoría 
signi�cativa, 4 se mantuvieron iguales y 6 
instituciones desmejoraron.

En la tercera revisión, que se concentró en 
instituciones autónomas y autoridades, se 
veri�có que el 57.7% (15 de 26) de las 
instituciones monitoreadas alcanzó un prome-
dio de cumplimiento de más de 50% en el 
puntaje de las respuestas sobre buenas prácti-
cas de transparencia de su información.

Transparentar la capacidad de respuesta de las 
instituciones, bajo la obligación impuesta por 
la Ley de Transparencia, y la calidad de la 
misma es esencial para la rendición de cuentas 
y los aspectos que distinguen la mera 
información útil; que la misma sea: accesible, 
comprensible, relevante, periódica, compara-
ble, de calidad,  y con�able.

Se monitorea el avance de los casos judiciales 
producto de las denuncias de corrupción, 
tanto en el Ministerio Público como en el 
Órgano Judicial.

En la primera edición de este monitoreo, 
publicada en agosto de 2015, se selecciona-
ron para seguimiento diez de los casos de 
corrupción de mayor per�l: Alquiler de     
Aeronaves, Financial Paci�c, Blanqueo de 
Capitales PAN, Bolsas de Comida, Comida 
Deshidratada Primer Contrato, Compraventa 
de Granos, Programa Piso Techo, Riegos de 
Tonosí, Cobranzas del Istmo y Mochilas 
Escolares.  En diciembre 2015,  se veri�ca 
nuevamente el adelanto de los procesos en 
estos casos.

En julio 2016 se incorporan 5 nuevos casos al 
monitoreo: Comida Deshidratada Segundo 
Contrato, Radares, Tecnología AIG Criptext, 
Blanqueo de Capitales Caso Moncada y 
Escuchas Telefónicas.  El caso Financial Paci�c 
se divide en dos: Jal O� Shore y Petaquilla 
Gold. 

En julio de 2017 se hace un nuevo informe 
incluyendo 4 casos más: Enriquecimiento 
Injusti�cado Guillermo Ferru�no, Odebrecht 
Suiza, Contratos Asamblea Nacional y Buko 
Millonario, totalizando 20 casos.  El monitoreo 
arroja luz a la mora judicial, las tácticas dilato-
rias y las medidas preventivas.  

Más información en:  

Se veri�có la capacidad de respuesta de las 
instituciones del Estado de las solicitudes de 
información y derecho de petición, en 
cumplimiento al artículo 7 de la Ley de 
Transparencia, Ley 6 de 22 de enero de 2002.

Se hicieron 3 monitoreos: en agosto y octubre 
de 2015 y en junio de 2016.  Se seleccionaron 
38 instituciones públicas atendiendo a los 
criterios de aquellas que cuentan con mayor 
presupuesto y aquellas más representativas 
según sus diferentes sectores.
 
Para la investigación se enviaron solicitudes 
con preguntas generales para todas las 
instituciones y otras especí�cas, según las 
funciones de cada institución. 

Las consultas fueron remitidas de diversas 
formas: por correo electrónico, mensajería 
directa y desde el formulario de contactos en 
la página web de las instituciones. 

En general, los tres monitoreos detectaron 
que menos del 50% de las instituciones 
proveían respuestas completas, amplias y 
transparentes a las peticiones ciudadanas.

En la página web de la Fundación se encuen-
tra disponible el Banco de la Información 
Pública, compendio digital de todas las 
respuestas recibidas por parte de las insti- 
tuciones e informes con cifras detalladas.

Visitar: 
http://www.libertadciudadana.org/seccion3.htmlhttp://www.libertadciudadana.org/seccion2.html

http://www.libertadciudadana.org/seccion1.html
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Índice de Transparencia Legislativa
Diciembre de 2016

2.    Labor Legislativa     

1.    Normatividad          

3.    Presupuesto y Gestión Administrativa  

4.    Participación, atención ciudadana y rendición de cuentas

36%

38%

45%

58%

Consulta las respuestas a cada una de las preguntas en nuestro sitio web:  http://www.libertadciudadana.org/archivos/actfund/Result�nales5dic2016.pdf  

El informe completo en:  http://indice.transparencialegislativa.org/panama/

fuente:  http://indice.transparencialegislativa.org/panama/

El Índice tiene como objetivo sistematizar y analizar información relevante sobre los poderes legislativos y monitorear las tareas 
que desempeñan a través de la transparencia y el acceso a la información pública desde una perspectiva ciudadana.

A continuación se presentan los resultados obtenidos por la Asamblea Legislativa de Panamá en diciembre de 2016:

El Índice se divide en cuatro dimensiones.  Estos son los resultados 
obtenidos por Panamá en 2016.

Curso Acción Juvenil Efectiva 
Octubre - Noviembre de 2016

Grupo de jóvenes becarios Curso Acción Juvenil Efectiva 2016.

“Acción Juvenil Efectiva” es un curso para la formación de jóvenes 
líderes comunitarios.  Uno de sus principales objetivos es inculcarles 
valores democráticos que les servirán como herramientas en sus     
acciones ciudadanas.  Con la organización de este curso la Fundación 
cumple con su responsabilidad de formar jóvenes con pensamiento 
crítico que generen cambios en sus diferentes ámbitos de acción.

Algunas de las temáticas y sus facilitadores en esta versión fueron:

      Ciudadanía activa y participación, Carlos Gasnell Acuña. 
      Valores democráticos,  Magaly Castillo.
      El trabajo en equipo hace los sueños posibles, César Barría.
      La importancia del liderazgo juvenil, Otto Gamboa.
      El propósito de un líder, Ezekiel Clarke.
      La ética como aspecto indispensable para el liderazgo, Carlos 
      Barsallo.

Agradecemos el apoyo recibido de la Fundación Filantrópica Fidan-
que, y la participación activa de los formadores de líderes en las 
diferentes áreas. 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
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Primera Carrera Caminata 
por la Transparencia
4 de diciembre de 2016

Junio de 2017 a la fecha

Panameños de todas las edades participaron el 4 de diciembre de 2016 en la Primera Carrera Caminata por la Transparencia, 
organizada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, 
que recorrió 5 kilómetros desde las o�cinas de la Fundación hasta llegar al Centro de Convenciones Atlapa y viceversa.   La activi-
dad buscaba sensibilizar a la ciudadanía con respecto a la importancia de la transparencia y que debe existir mayor rendición 
de cuentas por parte de las instituciones del Estado.

Declaración contra la Corrupción

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, 
Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (TI), 
lanzó una campaña en la que invita a los ciudadanos a que 
se unan a una iniciativa mundial contra la corrupción, a 
través de la �rma de una declaración que repudia esta 
práctica

“Yo no pagaré sobornos”, “yo no solicitaré sobornos”, “yo me uniré a otros para hacer campaña anticorrupción”, “yo me pronuncia-
ré en contra de la corrupción e informaré sobre abusos”, “yo solo apoyaré a candidatos para puestos públicos que explícitamente 
rechacen la corrupción, que rindan cuentas y sean ejemplo de transparencia e integridad”, dice el mani�esto, que se puede �rmar 
entrando en nuestro sitio web: www.libertadciudadana.org

“Es muy importante entender que el problema de la corrupción ha dejado de ser de un país (...) tenemos que mirar estos esque-
mas, y uno de estos es la corrupción a gran escala (...)”, explicó Olga de Obaldía, Directora Ejecutiva de TI, Panamá.

“La declaración contra la corrupción apoya la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción”  (TI-Berlín).



M
em

or
ia

 F
DL

C 
 2

01
6-

20
17

12

M
em

or
ia

 F
DL

C 
 2

01
6-

20
17

13

5ÁREAS
DE

ACCIÓN
Formación y
Participación

Ciudadana

1 2 3 54

Defensa y Difusión 
de Las Libertades 

Fundamentales
(Derechos Civiles 

y Políticos)

voto

Fortalecimiento
de la Democracia

Transparencia y
Anticorrupción

Actividades
2016-2017Trabajo

Editorial

A
SI

ST
EN

CI
A

 A
FO

RO
S 

 IN
TE

RN
A

CI
O

N
A

LE
S

Conferencia Anual de Miembros (AMM)
Berlín - Octubre de 2017

Conferencia Anual de Miembros (AMM)
Ciudad de Panamá - Noviembre de 2016 

Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC)
Ciudad de Panamá - Diciembre de 2016

Conferencia: Dinero y Política
Bruselas - Diciembre de 2017

Cumbre de las Américas - Reunión de Alto Nivel
Lima - Octubre de 2017

Congreso Anticorrupción - Gobierno Abierto
Montevideo - Mayo/Junio de 2016

Congreso Anticorrupción - Gobierno Abierto
Buenos Aires - Noviembre de 2017

Foro sobre Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción, PARLATINO. 
Ciudad de Panamá - Noviembre de 2017

Foro “El Caso Lava Jato Una Perspectiva Regional:
El Rol de la Sociedad Civil”.  Lima - Marzo de 2017 

2. Alianza Ciudadana Pro Justicia
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2.  CoST -  Iniciativa de Transparencia en 
     Infraestructura Pública

3. Participación en la Alianza de Gobierno Abierto

4. Participación en la mesa de Reformas Electorales
    sobre �nanciamiento político.

5. Dos ediciones del Curso Acción Juvenil Efectiva

6. Primera Carrera Caminata por la Transparencia

1. Volanteo de la Ley de Transparencia con apoyo
    de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia
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Panamá Transparente
Seguimiento a Promesas de Campaña

Seguimiento a 
Promesas de Campaña

Conferencia Internacional
Anticorrupción - IACC

Ciudad de Panamá
Iniciativa

Índice de Transparencia
Legislativa

Curso Acción Juvenil
Efectiva - 2016

Concurso Datos AbiertosForo Libertad Ciudadana Gobierno Abierto
Montevideo

Gobierno Abierto
Buenos Aires

Bruselas
Lima

20 años Fundación Foro Ciudadano
Pro-Reformas Electorales

Lanzamiento Índice de
Percepción de la Corrupción

2016

Firmas de Petición Ciudadana
Creación Comisión Internacional
Independiente Caso Odebrecht

Nombramiento
Nueva Directora

Ejecutiva

Firma
Declaración Anticorrupción

Observación Consulta 
Ciudadana Venezolana

Proyecto CrimJust 
 Evaluación de las

estructuras de integridad 
de la Administración 

de Justicia Penal - Fase I

Barómetro Global 
de la Corrupción

Nombramiento Presidenta
Junta Directiva

Conferencia:
Dinero y Política

Renovación de Imagen
Editorial Libertad Ciudadana

Co-creando un compromiso
 anticorrupción en Gobierno 

Abierto Panamá

Propuesta
Modi�cación

Estatutos Internos

Foro “El Caso Lava Jato Una
Perspectiva Regional: El
Rol de la Sociedad Civil”

14 años Ley de Transparencia 

Panamá Transparente Panamá Transparente Panamá Transparente
Panamá Transparente Panamá Transparente

Transparencia y Acceso
a la Información Páginas Web

Visualización Datos Abiertos Panamá Transparente

Panamá Transparente

Primera Carrera Caminata
por la Transparencia

Conferencia Anual de Miembros
AMM - Ciudad de Panamá

Conferencia Anual de Miembros
AMM - Berlín

Visualización Datos Abiertos
Monitoreo Denuncias de

Corrupción

Panamá Transparente
Monitoreo Denuncias de

Corrupción

Monitoreo Transparencia 
Descentralización Municipal 

Solicitudes de Información
y Derechos de Petición 
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Observación Consulta Ciudadana Venezolana
Julio - 2017

Co-creando un compromiso anticorrupción
en Gobierno Abierto Panamá

30 y 31 de agosto de 2017

En apoyo a Transparencia por Venezuela, el domingo 15 de julio de 2017,  
junto a miembros de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, por 
invitación de representantes de la sociedad civil venezolana, Mesa de la 
Unión Democrática y la coordinación de Punto Soberano en Panamá, la 
Fundación fue “Observadora” de la consulta ciudadana popular de los 
venezolanos residentes en el país y que consistió en votar sí o no a tres 
preguntas: (1) Rechazar la Asamblea Nacional Constituyente que impuso 
Maduro con el apoyo del Poder Electoral; (2) exigir a la Fuerza Armada 
Nacional respeto a la Constitución; y (3) pedir la realización de elecciones 
generales.

Nuestro informe concluyó que la jornada se realizó en orden, con amplio 
acceso de los votantes habilitados y una nutrida y libre participación.  Los 
organizadores emitieron esa misma noche el número o�cial de votos 
captados, mientras el resultado percentil de la consulta se emitió global-
mente, incluyendo a las decenas de países que participaron: 98% a favor 
del “Sí” a las tres preguntas.  Por tanto emitimos un concepto positivo de 
este ejercicio de libertad de expresión y reunión, de la diáspora venezola-
na en Panamá.

La Fundación participó activamente en las mesas de co-creación del Tercer Plan de Acción Nacional (2017-2019) dentro de la 
Alianza de Gobierno Abierto (AGA), del cual el país es signatario. Fuimos merecedores de una beca de apoyo a actividades de 
co-creación de compromisos anticorrupción y, gracias a la misma, organizamos un laboratorio cívico facilitado por la ONG chile-
na Ciudadano Inteligente, en alianza con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y otras 
organizaciones de la sociedad civil.  El LabCívico contó con la participación de múltiples actores del sector privado, del sector 
público, académico  y  agentes cívicos afectados por la corrupción.  Fue en esta instancia donde se rea�rmó la idea de lograr un 
Compromiso de Gobierno Abierto, con la cooperación del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Autoridad de Innovación 
Gubernamental, para crear un observatorio ciudadano anticorrupción de la función judicial,  que colabore en los procesos de 
transparencia y �scalización, complementado con otras medidas que fortalecerán estas instancias. Los compromisos del Plan de 
Acción Nacional de AGA, deberán completarse a julio de 2019. 
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Septiembre de 2017

Barómetro 
Global de la Corrupción

 Octubre de 2017

Equipo de la Fundación presentando los hallazgos al grupo de �scales 
anticorrupción del Ministerio Público. 

Proyecto CrimJust - Evaluación de las
estructuras de integridad de la

Administración de Justicia Penal  -  Fase I

En alianza con la O�cina de Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito (UNODC), INTERPOL y la Secretaría de Transparencia 
Internacional - Berlín, la Fundación, a través de la competente consultoría de Alianza Ciudadana Pro Justicia, ha llevado a cabo 
una evaluación del marco regulatorio, los mecanismos y estructuras internas de integridad y rendición de cuentas de la adminis-
tración de justicia penal, para diagnosticar su vulnerabilidad al riesgo de in�ltración del crimen organizado y reconocer las áreas 
a fortalecer para la prevención. Las instituciones seleccionadas para evaluación fueron: la Dirección de Investigación Judicial 
(función de investigación), el Ministerio Público (función de procesamiento) y el Órgano Judicial (función de resolución).

El objetivo general del proyecto CrimJust es contribuir a la lucha e�caz contra la delincuencia organizada a lo largo de la ruta de 
la cocaína en América Latina, el Caribe y África Occidental, y de conformidad con instrumentos legales internacionales y de 
derechos humanos.  

Cerca de 1 de cada 3 personas que utilizan servicios públicos en América Latina y el 
Caribe pagaron un soborno durante el último año.  Un nuevo informe de Transpa- 
rencia Internacional indica que al menos 1 de cada 10 personas que pagaron sobor-
nos denunciaron el hecho de corrupción y que 1 de cada 3 personas que sí lo 
denunciaron sufrieron alguna represalia.

El informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, Barómetro 
Global de la Corrupción” fue lanzado en línea globalmente por el Movimiento 
Internacional el lunes 9 de octubre de 2017, 9:00 a.m. hora Berlín.

Los resultados indican que en Panamá el 38% de los encuestados pagaron sobor-
nos para acceder a servicios públicos, especialmente en educación y salúd pública. 

Toda la información en:  http://www.libertadciudadana.org/barometro2017.html
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Actividades Internacionales

Gobierno Abierto
Montevideo 2016

Gobierno Abierto
Argentina 2017

El Encuentro Regional de las Américas 2016 tuvo lugar en la 
ciudad de Montevideo, 1 y 2 de junio,  con aproximadamente 
500 participantes provenientes de 17 países y representando 
gobiernos, sociedades civiles, medios de comunicación y el 
sector privado.   Co-organizaron este evento la AGA, AGESIC, 
la O�cina del Presidente de Uruguay y la Red de Gobierno 
Abierto Uruguay.

En línea con los principios de amplia cooperación y partici-
pación de OGP, los participantes sugirieron los temas de la 
reunión, re�ejando los intereses y prioridades de la comuni-
dad de gobierno abierto de la región. Se presentaron al 
encuentro líderes de alto rango de la sociedad civil, el gobier-
no uruguayo y representantes ministeriales de países de la 
región, incluidos Argentina, Colombia y Estados Unidos.

“La reunión regional de las Américas ofrece una oportunidad 
única para que organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil de toda la región se reúnan en un lugar para 
conectarse, inspirarse mutuamente y compartir experiencias 
sobre reformas transformadoras que puedan hacer que los 
gobiernos sean receptivos y más ambiciosos“, dijo Sanjay 
Pradhan (CEO de OGP).

El encuentro reunió a más de 2.000 representantes de gobier-
nos, sociedad civil, innovadores digitales, desarrolladores, 
periodistas e investigadores para compartir experiencias, 
impulsar la agenda de Gobierno Abierto y superar los 
desafíos globales del momento.

En 2017, el Gobierno y la Sociedad Civil de Argentina fueron 
los an�triones del encuentro Regional de las Américas de la 
Alianza para el Gobierno Abierto, que se realizó del 21 al 22 de 
noviembre en el Centro Cultural Néstor Kirchner en la ciudad 
de Buenos Aires.

La Alianza para el Gobierno Abierto para ese año contó con 18 
países de América comprometidos en impulsar y fomentar 
gobiernos más abiertos mediante la promoción de políticas 
transparentes y participativas, la co-creación de nuevos 
compromisos de apertura gubernamental, y la rendición de 
cuentas sobre la gestión pública.  En esta línea, se buscó que 
los participantes del encuentro generaran debates que 
aportaran para el armado de una agenda temática que 
re�ejara los intereses y prioridades de la comunidad de 
gobierno abierto a nivel regional.
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Conferencia Anual de Miembros (AMM). 

Luego de la AMM, se realizó la decimoséptima Conferencia 
Internacional Anticorrupción (IACC, por sus siglas en inglés) 
que se realiza cada dos años.

Proyectando un “Tiempo de justicia, equidad, seguridad, 

1 al 4 de diciembre. Más de 1600 personas asistieron a una 
combinación de plenarias, paneles, talleres y un festival de 
cine de lucha contra la corrupción que se desarrolló durante 
toda la conferencia.

Durante el transcurso de la IACC quedó muy claro que la 

(IACC).
Conferencia Internacional
Anticorrupción
Ciudad de Panamá, 
1- 4 de Diciembre de 2016

transparencia es la respuesta a muchos de los problemas 
que enfrentamos a nivel mundial. La forma de lograr la 
transparencia incluye:

• 
• Informe de país a país sobre actividades de multinacio-

nales.
• Intercambio de información entre gobiernos.
• Reformando la arquitectura institucional.
• Educar y apoyar a los “guardianes”: abogados, contado-

res y banqueros.
• 

Ciudad de Panamá, 29-30 de Noviembre de 2016 Berlín, 13-16 de Octubre de 2017

La (AMM) de Transparencia Interna-
cional tuvo lugar en Berlín del 13 al 16 
de octubre bajo el lema:

La reunión anual de miembros de Transparencia Internacio-
nal (TI) 2016 (AMM), incluyó representantes de más de 90 
capítulos y más de 28 miembros individuales, adoptó una 
resolución que exige el �n del secreto en torno al registro de 
propiedad �nanciera. Este secreto permite la corrupción y 
contribuye a la desigualdad en todo el mundo.

Se estima que los dineros ilícitos exceden un billón anual de 
dólares. “El secretismo alimenta la corrupción y conduce a la 
desigualdad y la pobreza”, dijo José Ugaz, presidente de 
Transparencia Internacional. “Nos reunimos en Panamá para 
enviar un mensaje a todos los gobiernos, las empresas y la 
sociedad civil: juntos podemos pedir el �n del secreto y 
detener los tratos sombríos que crean daños sociales”.

Los capítulos y miembros de TI también hicieron un llamado 
a todos los gobiernos para que publiquen cronogramas 
para establecer registros públicos que contengan informa- 
ción sobre bene�ciarios reales y para que todas las empre-
sas divulguen de forma proactiva su información de bene�-
ciarios reales en formato de datos abiertos.

"Somos un movimiento global y unidos, brazo a brazo, 
llevamos un fuerte impacto contra la corrupción". 

Esta AMM, que es la reunión del movimiento global de TI,           
ofrece un marco único para establecer objetivos comunes y 
facilitar la cooperación entre los miembros de TI a través del 
diálogo cara a cara, la creación de redes y el aprendizaje 
mutuo. 

En esta oportunidad además de los temas de agenda, TI 
designó a la abogada argentina Delia Ferreira Rubio como 
nueva presidenta sustituyendo al peruano José Ugaz, quien 
se desempeñó en este puesto desde octubre de 2014. 

También fue escogido Rubén Lifuka como vicepresidente, 
junto a siete nuevos miembros de la junta.   Todos cumplirán 
un mandato de tres años.
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Cuando la Conferencia Internacional Anticorrupción cerró 
en Malasia en 2015, el grito de guerra era “Tolerancia cero 
para la impunidad”, para la corrupción en todos los niveles: 
de la corrupción menor a la gran corrupción, para aque-

el crimen organizado, y proporcionar secreto para evasores 
-

ismo.

Ahora es el momento de la justicia.

La transcripción completa de la Declaración de Panamá se 
puede encontrar aquí: 
https://iaccseries.org/blog/the-panama-declaration-time-for-justice-equity-security-trust/

Reunión de 12 Capítulos Latinoamericanos de TI para discutir 
estrategias comunes del Caso Lava Jato. 

Se compartió información sobre el caso en cada país y se es-
tablecieron estrategias comunes para asegurar que se lleva-
ran a cabo las investigaciones del Caso Lava Jato en los países 
afectados que terminasen en procesos judiciales. El Capítulo 
brasileño tomó el liderazgo de coordinar esfuerzos para pre-
sionar a las autoridades de los 12 países. 

Se llegó al consenso que el Caso Lava Jato (y particularmente 
el involucramiento de la empresa Odebrecht) era emblemá-
tico en la lucha contra la corrupción en América Latina.  Par-
ticiparon: Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, República 
Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Pana-
má, Brasil y Venezuela.  

Foro
“El Caso Lava Jato Una Perspectiva 

Regional: El Rol de la Sociedad Civil” 
7-8 de marzo de 2017, Lima - Perú

 continuación - Conferencia Internacional Anticorrupción 
                              (IACC)

Dos de los jóvenes periodistas de la IACC leen la Declaración de Panamá. Asistentes al Foro “El Caso Lava Jato Una Perspectiva Regional: El Rol de la Sociedad Civil”

El resultado de la IACC 2016 fue la Declaración de Panamá, 
que dos jóvenes periodistas leyeron en la plenaria �nal.  
Establecía que:  “El momento de justicia, equidad, seguridad 
y con�anza es ahora”.
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• 

• 

• 

-

Logo Evento
Cumbre de las Américas
Reunión de Alto Nivel 
30-31 de octubre de 2017,  Lima - Perú

Foro sobre Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción, PARLATINO 

23 de Noviembre de 2017, Panamá

Conferencia:  Dinero y Política
6-8 de diciembre de 2017, Bruselas

El Capítulo Panameño de Transparencia Internacional participó en la conferencia “Money In Politics” 
gracias a una beca concedida por la unidad de Transparencia Internacional ante el Parlamento de la Unión 
Europea en Bruselas.  Se examinó a fondo la in�uencia que se compra con el �nanciamiento privado de 
candidatos, partidos y campañas, una verdadera amenaza a la esencia de la democracia participativa y la 
efectividad del voto ciudadano; las nuevas tendencias globales hacia la regulación del �nanciamiento 
político, estudio de casos modelos de otros sistemas electorales, tanto de los países desarrollados como de 
los países emergentes y la penetración del dinero del crimen organizado en procesos electorales. Valiosa 
experiencia que complementa la labor que viene realizando la Fundación en el tema del �nanciamiento 
político, a través de la participación en el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales. 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) 
realizó un Foro Regional Anticorrupción con la participación 
de diversos sectores sociales para contribuir de manera 
e�caz y e�ciente al combate de este �agelo que afecta a las 
naciones. 

Participaron  en este foro representantes de los partidos 
políticos de Panamá, sector empresarial, sindicatos, univer-
sidades, y organismos anticorrupción, entre otras agrupa-
ciones. Nuestro vicepresidente: Carlos Barsallo, participó de 
uno de los paneles, con una ponencia y discusión sobre 
transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de 
control en el sector público.

La declaración completa en: http://www.libertadciudadana.org/archivos/
actfund/Comunicado_VIII_Cumbre_Americas_Nov2017.pdf

Frente a una nueva ola de escándalos de corrupción en las 
Américas, los capítulos de Transparencia Internacional de la 
región, en alianza con la Cancillería Peruana y The Atlantic 
Council, nos reunimos con actores claves de la región en la 
lucha anticorrupción para emitir  una propuesta de agenda 
y temas  recomendados para discusión y aprobación duran-
te la VIII Cumbre de las Américas, a celebrarse en abril de 
2018 en Lima, Perú. 

Las recomendaciones especí�cas se ordenan en tres ejes 
principales: 

Acceso  a  la  información,  transparencia  y  libertad  de
expresión.

        Autonomía, independencia y capacidad de los sistemas
        de justicia. 
        Instrumentos de cooperación.
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Editorial Libertad Ciudadana

-

Directora Editorial
Saliente

Nadhji Arjona

Publicaciones 
2016-2017

http://www.libertadciudadana.org/editorial.html

La Editorial Libertad Ciudadana se especializa en 
la publicación de libros sobre nosotros los 

panameños, sobre nuestra historia y nuestra 
realidad política y ciudadana, con énfasis en las 

aspiraciones nacionales de democracia, justicia y 
libertad, fuera del marco convencional

Con imagen renovada, la Editorial Libertad Ciudadana comenzó una nueva incidencia a través de medios digitales en el último trimes-
tre de  2017, acercándose a los lectores a través de Facebook e Instagram, bajo la coordinación de la periodista cultural Amalia Aguilar.

La Editorial Libertad Ciudadana nació como un programa educativo de la Fundación en 
el año 2000, bajo la vocación de don I. Roberto Eisenmann de proveer publicaciones de 
calidad sobre temas democráticos y ciudadanos, y de la mano de la licenciada Nadhji 
Arjona, editora, escritora y profesora de español. Desde 2001 hasta su retiro al �nal de 
2017, se editan cuarenta títulos de múltiples autores, bajo su dirección y coordinación, 
que incluyen antologías, colecciones de artículos y caricaturas publicados en La Prensa, 
biografías, ensayos y semblanzas de nuestra historia reciente y el perfeccionamiento de 
nuestra nueva democracia. La Fundación agradece profundamente la labor de la 
licenciada Arjona, cuya persistencia, ética de trabajo y laboriosidad generó este catálo-
go de obras que ha enriquecido  la bibliografía nacional. Durante el 2017, a su vez, la 
Fundación efectuó la donación de más de 200 ejemplares de una docena de estos 
títulos a la Biblioteca Nacional de Panamá y sus sedes regionales, a �n de que sirvan de 
referencia y fuente de estudio al público en general. 

Colección impresa:  

El pueblo soberano se impone: ¡Salvando instituciones! (2016) de 
I. Roberto Eisenmann.

Los Eisenmann hijos del Istmo 1898-2016 (2017) de Nadhji Arjona.

En la senda del Quijote: Biografía de Guillermo Endara Galimany 
(2017) de Manuel Cambra. 

@editorlibertad @editor_libertad



Un ciudadano que lee, es un ciudadano más libre.

En la senda del Quijote: Biografía de Guillermo Endara Galimany. Obra escrita por Manuel 
Cambra y editada por Nadhji Arjona, bajo la guía de un Consejo Editorial liderado por Javier Yap 
Endara, y con las contribuciones de múltiples donantes. Estudia la vida y administración presi-
dencial de Guillermo Endara Galimany, quien junto a Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón, 
lideraron la nómina opositora al régimen de Manuel A. Noriega y asumieron la tarea de liderar la 
reconstrucción de Panamá tras 21 años de dictadura militar.  La edición impresa está disponible 
en las principales librerías del país. 

Justo Arosemena, manuscritos y vivencias.  La edición impresa se realizó en el 2006 y recoge 
una serie de manuscritos, guardados por Carlos Arosemena Lacayo, que revelan el pensamiento 
íntimo de Justo Arosemena, considerado por muchos como el “padre de la nacionalidad pana-
meña”.  “Ningún panameño supera a este extraordinario hijo del istmo en aportes intelectuales y 
cívicos, en el ejercicio correcto del derecho y numerosos cargos públicos tanto en Panamá como 
en Colombia, y en la de�nición y promoción de nuestra identidad nacional”, destacó el doctor en 
Filosofía y profesor de Ciencias Políticas Carlos Guevara Mann, en un discurso ofrecido en la Socie-
dad Bolivariana.

La serpiente de cristal de Tristán Solarte.  La edición impresa data del 2002 y se trata de una 
novela histórica enmarcada en los eventos relacionados al golpe militar de 1968. El autor,  poeta 
y novelista de formación autodidacta, es uno de los escritores más valiosos del siglo XX pana-
meño. Tristán Solarte es el seudónimo de Guillermo Sánchez Borbón, quien desde su columna “En 
pocas palabras”, que publicó en el diario La Prensa de 1980 a 1991, fue para los panameños una 
sólida referencia en la lucha contra la dictadura militar y los primeros años de democracia.  En La 
serpiente de cristal, los acontecimientos y personajes históricos conviven en una trama �cticia de 
intriga y suspenso a la que el autor imprime su estilo ágil, su visión irónica de la vida y su profundo 
amor a la patria.

Cuentos de Bocas del Toro de José María Sánchez B. La edición impresa data de 2003. Esta 
edición digital es un reconocimiento a la obra de este periodista, ensayista y literato, uno de los 
mejores cuentistas de las letras panameñas. Su obra literaria, si bien breve, publicó las colec-
ciones: Tres cuentos, Shumió-Ara y Cuentos de Bocas del Toro, ha sido traducida al alemán, 
francés, inglés, ruso y otros idiomas, y �gura en antologías junto a los más grandes cuentistas del 
continente.  Nacido en la isla de Solarte en Bocas del Toro en 1918, sus historias y personajes 
transmiten la vida enfrentada constantemente a una naturaleza exuberante e inclemente.
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Colección digital:  Además de su catálogo de libros impresos, ofrece  su primera colección digital con la re-edición de tres títulos 
cuyo tiraje impreso está agotado y el lanzamiento paralelo a la edición impresa de la biografía de Guillermo Endara Galimany.  El 
objetivo es poner a disposición de la ciudadanía, especialmente de las nuevas generaciones, estas valiosas obras de autores pana-
meños en un formato alternativo, de fácil acceso y módico costo.  Los títulos están disponibles en  Amazon Kindle y ha sido posible 
gracias al patrocinio de SUCASA, en apoyo a las artes y la cultura del país. 
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2,510,444.00

150,052.00

3,025,916.00

89,400.00

1,674,288.00Sub-Total:

Total de dinero recibido 4,700,204.00

2016

(a diciembre de 2017 - En Balboas)

118,977.00 2,786,311.00

11,305.00 212,925.00

39,000.00
43,300.00

190,195.00 3,367,055.00

4,964.00 125,222.00

7,412.00 25,764.00

14,376.00

204,571.00

1,719,522.00

5,086,577.00

17,000.00

2,000.00 6,958.00

Acumulado a 201 TOTAL7

156,890.00

31,000.00
6,000.00

150,944.00

181,802.00

3,000.00

22,432.00 172,484.00

535.00 1,070.00

30,858.00

30,858.00

Donaciones recibidas a diciembre de 2017 en Balboas
Situación Financiera

2015DONACIONES RECIBIDAS

.
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Estado de Situación Financiera Auditado al 31 de diciembre de 2017

ACTIVOS

Activos corrientes
Efectivo

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado

Activos corrientes totales

Activos no corrientes
Propiedades, mejoras, equipo y mobiliario, neto
Depósitos en garantía

Activos no corrientes totales

Total de activos

PASIVOS

Pasivos y saldos de fondos aportados

Pasivos corrientes
Fondos recibidos para la ejecución de proyectos
Gastos acumulados por pagar

Total de Pasivos corrientes

Pasivos no corrientes

Saldos de fondos aportados
Excedente de ingresos sobre egresos acumulados

Total de fondos aportados

75,117
1,420,000

----
10,066

1,505,183

136,157
243

136,400

1,641,583

59,064
3,374

62,438

9,018
---

1,570,127

1,579,145
1,641,583

40,642
1,387,375

6,350
---

1,434,367

139,551
243

139,794

1,574,161

44,833
4,849

49,682

---
---

1,524,479

1,524,479
1,574,161

2017 2016
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2017

Director Ejecutivo 
Saliente

Carlos Gasnell A.
Presidente J.D. 

Saliente

Ramón R. Arias
Presidenta J.D.

Entrante

Lina Vega Abad
Directora Ejecutiva 

Entrante

Olga de Obaldía

El 2017 comprendió una renovación de las estruc- 
turas, estatutos y políticas de la Fundación, en un 
proceso de actualización organizacional cónsona 
con su gestión como organización sin �nes de lucro 
activa y vigente.  Actualizamos nuestros estándares y 
políticas de transparencia �nanciera, declaración de 
intereses, recibos de donaciones, contrataciones a 
terceros, código de ética y estatutos generales. 

Igualmente, a �nales de 2016 el doctor Carlos 
Gasnell, decide separarse de su posición como presi-
dente ejecutivo de la Fundación para ampliar sus 
horizontes profesionales, dejando una destacada 
ejecutoria después de siete años con nosotros, carac-
terizada por la ética de sus actuaciones y su cono-
cimiento jurídico, siempre visionario de un país sin 
tolerancia a la corrupción. 

A su vez, en noviembre de 2017, Ramón Ricardo Arias 
Porras, cierra un período de cuatro años como presi-
dente de la Junta Directiva, durante los cuales lideró 
programas de educación ciudadana y libró una 
decidida lucha contra los esquemas de gran corrup-
ción en el país, además de brindar apoyo a los esfuer-
zos regionales en la lucha anticorrupción.

Bajo una nueva estructura de cargos, Olga de 
Obaldía, asume la Dirección Ejecutiva de la Funda- 
ción en abril de 2017, trayendo experiencia de ges- 
tión tanto en el ámbito legal como en la adminis-
tración de proyectos para organizaciones sin �nes de 
lucro. 

Estructura Organizativa
Actualización organizacional

 
Por su parte, Lina Vega Abad,  asume el cargo de 
presidenta de la Junta Directiva de la Fundación a 
partir de noviembre de 2017. La presidenta Vega 
Abad, doctora en Derecho Público por la Universidad 
Complutense, llega al cargo con probada experiencia  
y compromiso de vida con la  transparencia, la lucha 
anticorrupción y el periodismo de investigación, 
habiendo sido miembro de la Junta Directiva por 15 
años y haber ocupado la dirección ejecutiva en los 
primeros años de gestión de la organización. 

A su vez, agradecemos profundamente el servicio del 
director Joseph Fidanque Wallestein, miembro inte- 
gral de la Fundación desde su inicio, quien entregó 
su puesto en 2016. Igualmente, apreciamos las 
contribuciones de los directores Fernando Berguido 
y Luis Navarro, quienes terminaron su periodo en 
2017. En este año también damos la bienvenida a dos 
nuevos miembros de la Junta Directiva: Diego Quija-
no, economista, y Arlene Calvo, cientí�ca, ambos 
representantes de la nueva generación de jóvenes 
profesionales panameños comprometidos con el 
país.  

La Fundación se ve enriquecida por la diversidad de 
experiencias de sus nuevos miembros y seguirá 
incansable en los objetivos de su misión de fortalecer 
la democracia a través de la transparencia, la lucha 
anticorrupción, la defensa de las libertades funda-
mentales y la participación ciudadana.



 

Junta Directiva
2017

Diego Quijano

Secretario

Leonor G. MottaJorge Molina Mendoza

Arlene Calvo

Economista.
Cofundador del 

Instituto de Estudios 
para la Sociedad Abierta, 
es actualmente presiden-

te de la Junta Directiva 
de Corporación 

La Prensa.  Miembro de la 
Junta Directiva de 

SUCASA.

Doctora en salud pública, 
es investigadora y 

catedrática de la Universi-
dad de South Florida en 
temas de educación y 
salud, especialmente 

aquellos que afectan a las 
mujeres, la familia y las 

poblaciones vulnerables.

Abogado.
Licenciado en Derecho y 

Ciencias Políticas.  
Master en Derecho Económico.  

Especializado en Derecho Público.
  Miembro del Colegio Nacional 

de Abogados.   Experto en 
negociación y resolución de 

con�ictos comerciales. 

Vicepresidente

Carlos Barsallo

Abogado.
Doctor en Derecho Comercial.

Experto en materia de regulación 
y supervisión de mercado de 

valores, gobierno corporativo, 
prevención de blanqueo de 

capitales y �nanciamiento del 
terrorismo y ética.

Director

I. Roberto Eisenmann Jr.

Empresario y dirigente gremial.  
Nieman Fellow en periodismo por 

la Universidad de Harvard. 
Miembro fundador del Fórum de 

Periodistas para la Libertad de 
Expresión e Información.
Fundó el Diario La Prensa 

en 1980 y lo presidió y dirigió 
durante 15 años.

Tesorera

Doctora en Leyes por la Universi-
dad de Stanford, California.  Master 

en Estudios Latinoamericanos y 
Jurisprudencia.  Licenciada en 

Historia. Fue Abogada de la Comi-
sión del Canal de Panamá además 
de Directora Ejecutiva y Asesora 
Legal del Instituto de Investiga-
ciones Tropicales Smithsonian.

Director

Juan A. Arias Zubieta

Dr. Cirujano Dental por la 
Universidad de Maryland.  

Fue Director y miembro de 
la Federación Odontológica 

de Centroamérica y 
Panamá.  Miembro Vitalicio 

de la Asociación 
Odontológica Panameña, y 

miembro de ILDEA.

Director

Felipe A. Rodríguez

Consultor en Responsabi-
lidad Social Empresarial.  

Especialista en 
Planeación Estratégica.  

Actualmente es 
Presidente del Centro de 

Competitividad de la 
Región Occidental 

(CECOM-RO)
 

Directora Director Directora

Olga Sinclair

Pintora y conferencista de 
renombre internacional, 
realizó sus estudios en 

Madrid, Londres y Panamá.  
Es la presidenta de la 

Fundación Olga Sinclair 
(FOS), asociación sin �nes de 

lucro que busca resaltar el 
talento infantil, con las artes 

plásticas y la cultura.



La libertad no es un logro absoluto ni permanente. 

Una creciente libertad está en función de una ciudadanía consciente del valor de su propia libertad y que 
exige su ampliación y perfeccionamiento constantemente.

Solo con libertad es posible la ciudadanía plena. 


