
CARTA ABIERTA 

 

Dirigida a su excelencia Érika Mouynes, Ministra de Relaciones Exteriores 

República de Panamá 

 

Respetada Canciller: 

Nosotros, los artistas y artesanos agrupados en el colectivo ARTISTAS POR PANAMÁ, 

nos dirigimos a usted, con sumo respeto, para hacerle llegar nuestra preocupación 

ante el anuncio dado por el Gobierno Nacional, en el sentido de que el ciudadano 

panameño Carlos Aguilar, quien ocupa formalmente el cargo de Ministro de Cultura 

hasta mañana, 15 de febrero, sería designado al servicio exterior de la República de 

Panamá. 

El virtual exministro ha sido cuestionado por los ciudadanos en virtud de su manejo 

administrativo de la institución a su cargo, incluyendo procesos abiertos por posible 

manejo indebido de fondos públicos, beneficiando a personas de su círculo personal. 

Es imprescindible que el señor Aguilar permanezca en territorio nacional para 

atender estas investigaciones.  

 

Por otra parte, sus desprecios y desplantes en público a gremios y personas 

destacadas del movimiento cultural y artístico de nuestro país, muestran carencias 

de personalidad y falta de diplomacia que podrían  llevarle a provocar situaciones 

comprometedoras y vergonzosas durante su servicio en alguna legación de nuestra 

República. 

Cabe añadir que, desde el inicio de nuestras luchas y reclamaciones, hemos estado 

en comunicación con artistas y activistas culturales a nivel internacional, por lo que 

no descartamos la posibilidad de que se produzcan muestras públicas de rechazo a 

su presencia en algún país como representante del gobierno panameño. 

Por todo esto y en aras de la Justicia y del respeto a la dignidad de los panameños, 

le expresamos nuestro rechazo a que el señor Carlos Aguilar Navarro sea nombrado 

en el servicio exterior y le solicitamos detener cualquier gestión en este sentido. 

Para ello le enviamos esta nota pública que firmamos hoy, 14 de febrero de 2022. 

 

Paulette Thomas: cantante y actriz  



Arturo Wong Sagel: Escritor y director 

Julissa Carrillo: artesana 

Lissette Condassin: actriz, cantante y productora de teatro. 

Sandy Correa: actriz y productora de teatro 

Katherine Bucktron Olle: Productora (Danza) y Gestora Cultural 

Luis Arteaga: cantante y actor  

Rubi Batista: Artesana  

Ximena Eleta de Sierra: Bailarina, Fundación y CÍA. Gramo Danse, PRISMA-Festival 

Internacional de Danza Contemporánea 

 


