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ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA 
 

Asociación Panameña de Derecho Constitucional- Afro Panameña Soy - Centro de Asistencia Legal Popular - Centro de 
Estudios y Capacitación Familiar - Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- Central General Autónoma de 

Trabajadores de Panamá - Centro de Estudios y Acción Social  Panameño - Red  Nacional de Apoyo a la Niñez y a la 
Adolescencia en Panamá - Centro de Incidencia Ambiental - Comité de America Latina y del Caribe para la defensa de los 

derechos de la Mujer - Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de Discapacidad - Fundación Levántate y Anda - 
Asociación de Criminología y Victimología de Panamá - Espacio Encuentro de Mujeres  

 

   

 

  
PRONUNCIAMIENTO 

La Alianza Ciudadana Pro Justicia es una red de organizaciones ciudadanas que desde el año 2000 
promovemos en Panamá la participación ciudadana en los temas de la reforma judicial y la resolución 
pacífica de conflictos. Durante cuatro administraciones de gobierno hemos mantenido nuestras 
exigencias de transparencia en la administración de justicia y en contra de la impunidad.   

La Alianza Ciudadana desde su inicio nunca ha solicitado ni ha recibido subsidio del Estado, ni  ha 
concursado ni obtenido ninguna licitación pública con instituciones del Estado, ni tampoco tiene 
donantes empresarios. Por otra parte, presentamos al inicio de cada año un reporte de ingresos y 
pagos a terceros a la Dirección General de Ingresos como lo hacen la mayoría de las organizaciones 
sin fines de lucro.   

Con respecto a Magaly Castillo, actual Presidenta de la Alianza Ciudadana desde el año 2016, 
debemos reiterar que nunca ha sido funcionaria, ni ha devengado honorarios por parte de 
instituciones públicas y actualmente ni ella ni ningún  miembro de la Alianza Ciudadana devengan 
salario por parte de esta organización. Todos nuestros miembros y colaboradores actúan como 
voluntarios.  

Las opiniones y pronunciamientos emitidos por nuestra organización son una decisión de todos los 
miembros y organizaciones de la Alianza y no son responsabilidad exclusiva de una sola persona.  

Lamentamos que por nuestras opiniones, en las últimas dos semanas, hemos recibido  ataques y  
señalamientos infundados, y más lamentable que los mismos provengan de periodistas y 
comunicadores sociales que son los principales llamados a respetar la libertad de opinión y de 
asociación. Los ataques, los infundios y las demandas contra activistas y defensores de derechos 
humanos se han convertido en una mala práctica que busca intimidar y limitar la participación 
ciudadana.   

Una cosa es adversar, cuestionar o no estar de acuerdo con los puntos de vista de una persona u 
organización y otra muy distinta es difamar. 

Estamos muy cerca de la campaña electoral, donde requerimos respeto a las personas, a las normas 
éticas y debate de altura. Los periodistas,  líderes e influenciadores de opinión deben dar el ejemplo.   

 

Panamá, 12 de octubre de 2018 
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