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Excelentísimo Señor 

Presidente de la República de Panamá 

Laurentino Cortizo Cohen 

Excelentísimo Señor Presidente, 

Ante la crisis sociopolitica y económica que atraviesa el país, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y movimientos 
ciudadanos hicimos un pronunciamiento, con el propósito de solicitar ser incluides en la mesa única de diálogo nacional, 
para presentar propuestas de acciones inmediatas, a corto y a mediano plazo que aborden directamente los problemas 

transversales de la corrupción sistémica y la falta de transparencia en la gestión pública. 

Dado lo anterior, la Coalición pro-Transparencia y anticorrupción solicitó a la lglesia - en su rol facilitador- un espacio 

para participar de la mesa cuando se aborde el tema transparencia y lucha contra la corrupción. La lglesia nos indica que 

la autoridad para designar quién participa en la mesa es del Gobierno Nacional. Por lo que le solicitamos a usted Señor 

Presidente, que se nos incluya cuando se aborden estos temas. 

Las organizaciones firmantes contamos con experiencia comprobable aportando en la lucha contra la corrupción, 
promoviendo la transparencia en la gestión pública, la innovación en procesos gubernamentales y contribuyendo al 

desarrollo de liderazgos basados en la integridad y la ética. 

Adjuntamos a nuestra solicitud los siguientes documentos: 
Comunicado del 26 de julio donde hacemos un resumen de acciones inmediatas y otras a corto y mediano plaz 

Carta del 29 de julio entregada Monseñor Ulloa 
Carta del 5 de agosto con la respuesta de Monseñor Ulloa a nuestra solicitud. 

Estamos atentos a su respuesta en los teléfonos y el email: AZ0-Z 70 ; Projectoo©« acsCavico.oq 

Aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar nuestro cordial saludo y nuestras muestras de consideración y aprecio. 

Firman esta carta las siguientes organizaciones 

Lentro de Iniciativas Democráticas-CIDEM 
Giulia de Sanctis 

Ciudadanía Activa 
Ana Isabel Espinosa 

CONEXPA itas Panara 
Mariela Ledezma Rolando Ávarez 

Fundación para el Desarrollo dela Libertad Ciudadana 

Capitulo Panameño de Transparencia Internacional 
Olga De Obaldía 

Fundación Espacio Civico 
Leah Cedeiño de Boersner 

Movimiento Independiente por Panamá MOVIN 

Gabriel Tribaldos 
Movifiénto Ciudadano Apticorrupción 

Carlos Ernesto Gonzákéz Ramirez 

Red Nacional de Jóvenes por la 

Transparencia, Diego Santamarla 
Jéannette Bravo 


