
Magistrada Presidenta 
H. S. Marfa Eugenia L6pez Arias 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicla 

Honorable Senora Magistrada Presldenta: 

PRO-TRANSPARENCIA 
Y ANTICORRUPCl6N 

COALICION 
POR PANAMA 

Panama, 15 de agosto de 2022 

Somos un grupo de organlzaclones y movlmientos de la sociedad panamef\a con prioridades comunes de promover la 
transparencia y la integridad, asl como la adopcl6n de medidas anticorrupci6n, en todas las esferas de la vida nacional, 
como via de rescate de la gobernabilidad democratica del pals. 

Nos motivan a escribirle sus actuaciones en pro de la transparencia, la institucionalidad y la independencia del Organo 
Judicial a traves de la implementaci6n de la Carrera Judicial y del fortalecimiento de mecanismos de evaluaci6n y rendic:i6n 
de cuentas de nuestros ope rad ores de j usticia. 

Con el objetivo de promover precisamente la transparencia y la independencia del Tribunal Electoral, le solicitamos por 
este medio revisardos temas que usted ha expresado son pa rte de los objetivos de su presidencia: 

- En la selecci6n del nuevo magistrado o magistrada delTribunal Electoral, que por atribuci6n constitucional la Corte 
Suprema de Justicia debe efectuaresteaf\o, el Plenoemita regulaci6n para que laselecci6n se lleve a cabo a traves 
de un proceso transparente. 

- lncluir como observadores para dicho proceso, a las instancias de sociedad civil que conforman la Comisi6n de 
Reformas Electorales. 

Cree mosque tal ejercicio de democracia participativa puede contribuir a la re construcci6n de la confianza ciudadana en 
la administraci6n publica y las instituciones democratlcas. 

A la Senora Magistrada Presidenta le presentamos las seguridades de nuestra mas alta consideraci6n. 

Firman esta carta las sigulentes organlzaclones 

c,:o~DEM 
Giulia de Sanctis 

Fundaci6n para el De rro o d la Libertad Ciudadana 
Capftulo Panameno Transparencia Internacional 

Olga De Obaldfa 

Movimiento lnde po 
Ga Id 

~l"lz£~, 
Transparencia, Diego Santamaria 
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CONEXPA 

Rolando Alvarez 

M&Q_evv)(\¼ 
Fundaci6n Espacio Cfvico 

Leah Cedeno de Boersner 

M!::1£ ~nticorrupci6n 
Carlos esto Gonzalez Ramirez 


