NOTA DE PRENSA
CANDIDATOS PRESIDENCIALES FIRMAN EL “RETO POR LA TRANSPARENCIA 2019”
EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DEL IPC2018
Ciudad de Panamá, 29 de enero de 2019.
En el día de hoy la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de
Transparencia Internacional, llevó a cabo dos actividades en el Centro de Convenciones de Ciudad del
Saber: el lanzamiento en Panamá del Índice de Percepciones de la Corrupción 2018, publicación insignia
del movimiento Transparencia Internacional, y la firma del “Reto por la Transparencia 2019” por los
candidatos presidenciales que aceptaron dicho Reto.
Índice de Percepciones de la Corrupción:
Desde su creación en 1995, el índice de percepciones de corrupción, la publicación insignia de
Transparencia Internacional, es el principal indicador mundial de la corrupción del sector público.
El índice de este año muestra que la mayoría de los países están logrando poco o ningún progreso para
acabar con la corrupción. Peor aún, revela que el continuo fracaso de la mayoría de los países para
controlar significativamente la corrupción, está contribuyendo a una crisis de la democracia en todo el
mundo.
El índice clasifica 180 países utilizando una escala de cero a 100, donde cero es altamente corrupto y 100
es muy limpio/transparente. A nivel mundial, más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50,
con un puntaje promedio de solo 43. Puede ver los resultados completos en www.transparency.org/cpi2018
y también en el sitio del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional: www.libertadciudadana.org
Este año, Panamá tiene un puntaje de 37 en el índice, manteniendo el mismo puntaje del 2017, lo cual
indica que el retroceso de 2 puntos experimentado en los últimos tres años no ha mejorado.
Comparativamente ocupamos la posición 93/180, lo cual quiere decir que subimos cuatros puntos
comparado con la posición 97/180 del año 2017. Esto se debe al recrudecimiento de la corrupción en las
regiones africana y asiática. Panamá está en el grupo de países afectado por un estancamiento en la lucha
contra la corrupción y con una puntuación por debajo del promedio la región, 44, lo cual nos coloca entre
el grupo de países con democracias imperfectas, instituciones débiles, problemas en la separación de
poderes, falta de rendición de cuentas gubernamentales y otros.
La región del continente latinoamericano muestra un número de países con muchas instituciones y normas
democráticas actualmente en peligro, a menudo por líderes con tendencias autoritarias o populistas,
estableciendo la relación entre la corrupción y las tendencias de la democracia global. El puntaje promedio
de la región ha sido 44 por tres años consecutivos, las Américas continúa sin lograr ningún avance serio
contra la corrupción. En comparación con otras regiones, las Américas son similares a Asia Pacífico
(puntaje promedio: 44), pero detrás de Europa Occidental y la Unión Europea (puntaje promedio: 66).
Canadá siempre tiene el mejor desempeño en el IPC, con una puntuación de 81 sobre 100 en el índice de
este año.
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Estados Unidos permanece en el segundo lugar por debajo de Canadá, pero cae dramáticamente cuatro
puntos desde el año pasado para obtener un puntaje de 71, su puntaje más bajo en siete años. Estados
Unidos está cerca de Uruguay en América del Sur, con una puntuación de 70, y Barbados en el Caribe, con
una puntuación de 68.
En la parte inferior del índice, Venezuela se mantiene estancada en un puntaje de 18, lo que refleja una
corrupción sistémica y persistente en todo el país. A Venezuela le siguen Haití (20) y Nicaragua (25) para
completar los peores resultados de la región, que se ven teñidos además por el horror de la violencia contra
la población civil y la libre prensa por los dictadores Maduro y Ortega.
Reto por la Transparencia 2019
El 9 de diciembre pasado, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la Fundación en
conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, lanzó un reto a los candidatos a presidente para que
incluyan en sus planes de gobierno una lista de compromisos mínimos, en cinco áreas prioritarias, para
comenzar a mejorar el entorno de transparencia del país y fortalecer las instituciones democráticas, como
herramientas preventivas de la corrupción. El contenido completo del Reto y sus fechas claves puede
encontrarlos aquí: www.retotransparencia2019.org
Seis candidatos aceptaron el reto y el día de hoy firmaron el mismo en el Centro de Convenciones de la
Ciudad del Saber, estampando la huella de su mano como señal de compromiso.
El objetivo del Reto por la Transparencia es doble:
- Generar contenidos específicos para las propuestas de gobierno de los candidatos que se enfoquen
en la prevención de la corrupción y no solo del castigo posterior, a través de fortalecer las instancias
de transparencia, veeduría, rendición de cuentas y participación ciudadana, lo cual redunda en
fortalecer las instituciones democráticas.
- Contribuir a que los panameños nos interesemos en los contenidos y las propuestas de los
candidatos y ejerzamos un voto informado en las próximas elecciones.
El Índice de las Percepciones de la Corrupción 2018 correlaciona la erosión de las democracias y el
resurgimiento de regímenes autocráticos con la corrupción que genera un desgaste, decepción e impotencia
en el electorado, lo cual abre la puerta a discursos populistas que amenazan las mismas instituciones que el
gobierno debe proteger. En ese sentido el Reto por la Transparencia 2019 se enfoca en proponer
compromisos mínimos para mejorar la transparencia en las áreas de: Prevención de conflictos de interés y
leyes anti corrupción, Transparencia y rendición de cuentas, Contrataciones públicas, Compromiso con la
justicia, Acceso a la información, gobiernos abiertos y datos abiertos, y de ese modo fortalecer nuestra
democracia.
Encontramos que Panamá no es ajena al efecto negativo que la corrupción genera en las democracias.
Hemos visto cómo la corrupción del sector público puede contribuir a un retroceso de las instituciones y
los valores democráticos: el caso de la Asamblea Nacional, con el manejo discrecional de fondos opacos
producto de arreglos con el Ejecutivo ha generado una erosión en la división de poderes, por lo tanto un
golpe a la estructura de la democracia; sumado a una defectuosa estructura de rendición de cuentas que ha
permitido la negativa de la Asamblea Nacional de transparentar la información en desafío a la Ley de
Transparencia, la ANTAI y la Corte Suprema de Justicia.
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Con la firma del Reto, los candidatos se comprometen a abrir sus planes de gobierno a una auditoría
ciudadana, que se llevará a cabo por un grupo de ciudadanos de diversas disciplinas y organizaciones, para
presentar un informe a la ciudadanía de los compromisos por las transparencias incluidos en dichos planes.
Información adicional:

Tel: 223-4120

Email: libertad@libertadciudadana.org
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