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La Junta Directiva del 

Fórum de Periodistas por 

las libertades de Expre-

sión e Información, bajo la 

presidencia de Guido 

Rodríguez celebró, el 12 

de octubre, su reunión de 

Junta Directiva en las nue-

vas instalaciones, ubica-

das en tercer piso de la 

Torre Delta. 

La Directiva conoció el 

estado financiero del 

Fórum, mientras el Presi-

dente Rodríguez  informó 

que se adelantan los con-

tactos con los Patrocina-

dores del XVI Premio Na-

cional de Periodismo, que 

se entregará el 4 de mayo 

de 2012. 

Los directores evaluaron 

las observaciones realiza-

das por el Jurado del XV 

Premio Nacional de Perio-

dismo y designaron a Dil-

mar Rosas, como Presi-

dente de la Comisión del 

XVI Premio, a quien dele-

garon la tarea de conside-

rar las referidas recomen-

daciones y hacer los ajus-

tes que considere perti-

nente a las bases del Pre-

mio. 

El Fórum de Periodistas fue 

invitado a participar del II Foro 

por la Transparencia en Cen-

troamérica y República Domi-

nicana, organizado por la vice-

presidencia de Costa Rica y 

Transparencia Internacional, 

realizado del 2 al 3 de noviem-

bre, en San José Costa  Rica.  

Nuestra dirección 

Torre Delta, entre la calle Elvira 
Méndez y vía España 

 

Tercer Piso 
Oficina 305 
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NUESTROS PATROCINADORES  

BANVVIENDA, COPA AIRLINES   
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En esta edición 

 Junta Directiva estrena Nuevas 

oficinas del Fórum en Torre Delta 

 Los medios de comunicación fiscali-

zadores de la gestión pública. 

 Fórum aporte amicus curie ante 

Alianza Regional por la Libertad de 

Expresión y acceso a la información. 

 En los medios la campaña de Mi 

Panamá Transparente. 

 Mi Panamá Transparente se replica 

en México y en Collombia 
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Mónica Miguel, Guido Rodríguez, Fernán Molinos,  Rafael Candanedo y  

Dilmar Rosas. 

Se informó que el Emba-

jador de España,  Jesús 

Silva, quien fue visitado 

por el Presidente Rodrí-

guez y la Secretaria 

Mónica Miguel, apoyará 

al Fórum con un escritor 

invitado como Jurado, al 

tiempo que  se realizará 

un foro sobre Libertad de 

Expresión, con ocasión 

del Premio.  



Ante Corte Interamericana 

Fórum aporta ‘amicus curie’ sobre casos contra la 

libertad de informar a la Alianza Regional por la 

libertad de expresión y acceso a la información. 

 

Mi Panamá Transparente se 
internacionaliza 

Viene de página 1… 
 
Correspondió a Flor Ortega, Directora 

Ejecutiva del Fórum hacer la presentación 

del terma “medios de comunicación 

f i s c a l i z a d o r e s  d e  l o s  s e c t o r e s 

públicos…”,  el día 3 de noviembre, en el II 

Foro por la transparencia.  Detalló los 

esfuerzos periodísticos por revelar actos de 

corrupción, así como el costo que ha pagado 

el periodismo en Panamá por hacer su 

trabajo. 

 

También hizo referencia al significativo 

aporte del Reporte de Libertad de 

Expresión que realiza el Fórum, como un 

mecanismo para conocer entre los 

periodistas el estado de este derecho. Como 

una experiencia práctica en la que 

periodistas y ciudadanos actúan como 

fiscalizadores del sector público y de los 

que detentan poder, se presentó Mi Panamá 

Transparente, generando mucho interés 

éntrelos más de 200 asistentes, procedentes 

de la región y República Dominicana, como 

de otros países del mundo. 

Página 2 Fórum Informa 

El 22 de septiembre, el Fórum de Periodis-

tas, con el patrocinio del Centro Internacio-

nal para Periodistas presentó la campaña de 

medios de Mi Panamá Transparente, que se 

difunde en los medios televisivos, prensa 

escrita y radiales. 

Ya desde agosto, la experiencia del Fórum 

de Periodistas y del ICFJ con este programa, 

único en la región, fue compartida en Méxi-

co, con organizaciones homólogas y perio-

distas, donde se está replicando  bajo la di-

rección de Jorge Luis Sierra.  También en 

Colombia, con el Tiempo de Bogotá, se tra-

baja en un programa similar, con la partici-

pación de los ciudadanos y periodistas. 

A raíz  de la campaña de medios que ha con-

tribuido a hacer más visible el programa, las  

denuncias de  los ciudadanos se han incre-

mentado, superando las  400, mientras los 

medios de comunicación asociados, tales 

como  La  Estrella,  La  Prensa,  TVN,  el  

Guido Rodríguez, durante la presentación de la campaña de Mi Pa-

namá Transparente. 

——————————————————————————————- 

Panamá América se aprestan a investigar las denuncias más rele-

vantes.   En tanto, Telemetro divulgó, el 19 de octubre la primera 

noticia en televisión, a partir de una denuncia ciudadana. 

Mi Panamá Transparente, una iniciativa periodística que tiene en 

el ciudadano una fuente a partir de la cual se investiga y verifica, 

se inició en junio de 2010, bajo la coordinación del Fórum de Pe-

riodistas por las libertades de Expresión e Información. 

Atendiendo solicitud de la Alianza Regional 

por la Libertad de Expresión y Acceso a la 

Información Pública, de la que el Fórum es 

miembro observador y ante la convocatoria 

que esta organización latinoamericana tiene 

ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, para presentar testimonios y aporte 

a la causa de acceso a la información pública, 

a partir de hechos denunciados en Venezuela, 

el Fórum preparó dos amicus curie, en video. 

 

Un caso es el de  Rosendo Rivera y Aida 

Castro contra Justino González y Sabrina 

Bacal, fallado el 27 de septiembre de 2010. 

El segundo caso presentado es el de la Fiscal 

Argentina Barrera contra La Prensa, falla-

do el 30 de abril de 2010.  El Fallo de la Cor-

te Interamericana sentará jurisprudencia inter-

nacional sobre la materia. 


