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HACIA LA CONSTITUYENTE 
 
Luego del proceso de consulta, realizado por el Presidente de la República Juan Carlos Varela, sobre 
la conveniencia o inconveniencia de la elección de constituyentes en mayo del 2019  y las recientes 
expresiones de la presidenta de la Asamblea Nacional sobre la posibilidad de una reforma 
constitucional a través de dos Asambleas,  debemos manifestar lo siguiente:    
  
Las organizaciones y ciudadanos que estamos convencidos de la necesidad de una nueva 
Constitución, tenemos plena conciencia de la urgencia que tiene el iniciar el proceso hacia la 
convocatoria de una Constituyente. 
 
La sociedad panameña lleva años discutiendo el contenido de esa nueva Constitución. En el año 
2005 la Comisión de Estado por la Justicia dijo claramente: “las reformas a la justicia que se 
proponen, serán superficiales si no se aprueban los cambios constitucionales correspondientes, que 
nos permitan corregir las distorsiones que tiene el sistema de justicia.” Posteriormente, se dieron 
importantes debates en la mesa nueva Constitución de la  Concertación Nacional para el Desarrollo 
y en el año 2011 siguió el debate por parte de la Comisión Especial de Consulta de las Reformas a la 
Constitución Política.  Todos estos esfuerzos reafirman la necesidad de una nueva Constitución.   
 
Por otra parte, la gravísima crisis institucional por la que atraviesa el país hace aún más urgente la 
necesidad de repensar al menos el funcionamiento de los tres órganos del Estado, de manera tal 
que la nueva Constitución introduzca las transformaciones necesarias para su desempeño más 
transparente y eficiente. 
 
Es por esto, que pedimos una quinta papeleta en las elecciones de mayo del 2019, pero no para 
escoger a los 60 constituyentes sino para que el pueblo panameño diga si quiere o no una 
Constituyente, y de quererla exprese de esta manera el mandato para que la misma se convoque, a 
más tardar, seis meses después de la toma de posesión del nuevo gobierno electo. Las próximas 
elecciones generales son el momento apropiado para que se otorgue ese mandato al candidato  o 
candidata que resulte electo en mayo del  2019. 
 
Rechazamos enérgicamente una reforma constitucional por el método de dos Asambleas, e 
invitamos a todos los sectores nacionales a que lo rechacen por lo riesgoso que es para la salud 
misma de la democracia y la institucionalidad panameña, ya que solo buscaría hacer reformas 
cosméticas a la Constitución como resultado de pactos políticos exclusivamente partidistas.  
  
Debemos iniciar desde ya la discusión sobre el reglamento de la convocatoria para la elección de los 
constituyentes, que debe surgir de un diálogo amplio y con la participación de todos los sectores 
sociales, pues no sería democrática la resultante de una discusión solo entre las fuerzas políticas 
dominantes en este momento. La legitimidad de la Constituyente dependerá en gran medida de lo 
democrático y participativo del proceso que desemboca en la misma. En ese mismo sentido, en los 
seis primeros meses de nuevo gobierno electo se debe propiciar un amplísimo debate que 
involucre al conjunto de la ciudadanía sobre la importancia y posibles contenidos de la nueva 
Constitución.  
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El país necesita una nueva Constitución Política,  que además de modernizar sus normas en materia 
de derechos humanos, económicos, sociales, culturales  y ambientales también haga una reforma 
integral del Estado y de su institucionalidad:   
 

1. Un nuevo método de nombramiento y juzgamiento de magistrados y diputados, así como 
del Procurador y Contralor de la República. Ni el ejecutivo ni el legislativo deben escoger 
magistrados de la Corte Suprema, ni los magistrados ni diputados se juzgan entre sí.  

2. Introducir la figura de los diputados nacionales, provinciales y comarcales,  
3. La no reelección por más de dos periodos en la Asamblea Nacional. 
4. Eliminar la figura de los suplentes para cada diputado 
5. La prohibición de las partidas y manejos de fondos públicos por parte de los diputados  
6. Creación del Tribunal Constitucional.  
7. Reducir el presidencialismo imperante.  
8. Reforzar las instituciones de control, los mecanismos de rendición de cuentas y de 

participación ciudadana. 
9. Aprobar las normas necesarias para garantizar de una vez por todas la profesionalización y 

estabilidad en la Administración Pública. 
10. Muerte civil para los condenados por delitos contra el erario público 
11. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción 
12. Eliminar todos los fueros  y privilegios procesales para ciertos funcionarios. 
13. Los del PARLACEN no tendrán las mismas prerrogativas funcionales de los diputados.  

 
Panamá, 12 de julio de 2018 

¡Exigimos la quinta papeleta! 

Redes: 
 Asamblea de Acción Ciudadana 
 Alianza de Mujeres de Panamá 
 Alianza Ciudadana Pro Justicia 
 Comité de America Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) 
 Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá  (CGTP) 
 Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad (MELEDIS) 
 Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia de Panamá 
 Red de Derechos Humanos de Panamá 

 
Organizaciones ciudadanas: 

 Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) 
 Afro Panameña  Soy 
 Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar 
 Asociación Panameña de Derecho Constitucional. (APADEC) 
 Asociación de Criminología y Victimología de Panamá 
 Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA) 
 Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA) 
 Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) 
 Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP) 
 Comisión Jurídica de Derechos Humanos de Colón 
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 Coordinadora para Defensa de Tierras y Aguas de Coclé –CODETAC 
 Espacio Encuentro de Mujeres (EEM) 
 Fundación Levántate y Anda 
 Fundación para la Equidad de Género. (FUNDAGENERO) 
 Fundación de Mujeres Afrodescendientes Profesionales 
 Fundación Universitaria para la Investigación y el Desarrollo (UPID) 
 Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- Capitulo Panameño de 

Transparencia Internacional. 
 Independientes por Panamá 
 #JuntosDecidimos 
 La Perseverancia 
 Libres somos Conciencia 
 Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Panamá) 
 Unión Nacional de Mujeres Panameñas (UNAMUP) 
 Voces de Mujeres Afrodescendientes de Panamá 

 


