
	   	   	   San	  José,	  Costa	  Rica	  
	   	   	   	   	   	   	   5	  de	  agosto	  de	  2016	  	  
	  
	  
Excelentísimo	  señor	  
Juan	  Carlos	  Varela	  
Presidente	  de	  la	  República	  de	  Panamá	  
	  
Excelentísima	  señora	  
Isabel	  Saint	  Malo	  
Vicepresidente	  y	  Canciller	  de	  la	  República	  de	  Panamá	  
	  
Excelentísimos	  señores:	  
	  
Como	  tercer	  miembro	  del	  Comité	  Internacional	  Independiente	  de	  Expertos	  para	  la	  
Transparencia	  en	  Panamá,	  he	  visto	  con	  sorpresa	  la	  renuncia	  de	  los	  señores	  Stiglitz	  y	  
Thiel,	  y	  más	  aun	  las	  causas	  con	  que	  ellos	  las	  explican.	  
	  
Desde	  que	  fui	  gentilmente	  invitado	  a	  colaborar	  con	  el	  Estado	  Panameño	  en	  este	  
Comité,	  he	  usado	  como	  marco	  único	  de	  referencia	  el	  decreto	  por	  medio	  del	  cual	  se	  
creó,	  en	  el	  cual	  claramente	  se	  establecen	  sus	  objetivos	  y,	  en	  su	  artículo	  séptimo,	  que	  
“salvo	  que	  el	  Gobierno	  de	  la	  República	  de	  Panamá	  expresamente	  lo	  autorice,	  el	  Comité	  
no	  hará	  públicos	  los	  resultados	  de	  sus	  reuniones	  y	  reportes.	  La	  comunicación	  pública	  de	  
esta	  información	  será	  responsabilidad	  exclusiva	  del	  Gobierno	  de	  la	  República	  de	  
Panamá.”	  

Yo	  participé	  personalmente	  en	  las	  reuniones	  sostenidas	  en	  la	  Universidad	  de	  
Columbia,	  New	  York,	  el	  4	  y	  5	  de	  junio	  y	  si	  bien	  se	  discutió,	  y	  el	  profesor	  Stiglitz	  
insistió,	  en	  la	  necesidad	  de	  publicar	  los	  hallazgos	  y	  recomendaciones	  del	  Comité,	  no	  es	  
cierto	  que	  haya	  habido	  un	  acuerdo	  unánime	  al	  respecto	  y,	  de	  hecho,	  ya	  en	  aquel	  
momento	  el	  profesor	  Stiglitz	  indicó	  que	  de	  no	  ser	  así,	  posiblemente	  renunciaría.	  

Desde	  entonces	  se	  ha	  dado	  un	  intercambio	  de	  documentos,	  incluyendo	  el	  llamado	  
“Reporte	  Interino	  del	  Comité”,	  el	  cual	  fue	  enviado	  oportunamente	  a	  todos	  los	  
miembros	  del	  Comité	  por	  el	  Ing.	  Alberto	  Alemán	  Z.	  (adjunto	  en	  anexo	  copia	  del	  correo	  
electrónico	  del	  Ing.	  Alemán	  el	  13	  de	  julio,	  con	  el	  reporte	  interino	  dirigido	  
precisamente	  a	  los	  Drs.	  Stiglitz	  y	  Thiel,	  que	  éste	  segundo	  argumenta	  no	  haber	  recibido	  
y	  en	  que	  se	  establece	  una	  fecha	  límite	  para	  recibir	  comentarios).	  En	  estos	  días	  estaba	  
en	  preparación	  una	  carta	  conjunta	  de	  los	  miembros	  del	  Comité	  a	  la	  Presidencia	  y	  
Cancillería	  explicando	  el	  desacuerdo	  que	  teníamos	  respecto	  a	  quiénes	  tendrían	  
derecho	  de	  hacer	  pública	  la	  información	  y	  que	  ahora	  ha	  sido	  interrumpido	  por	  la	  nota	  
sorpresivamente	  enviada	  por	  los	  Drs.	  Stiglitz	  y	  Thiel	  (adjunto	  copia	  de	  un	  e-‐mail	  del	  
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profesor	  Stiglitz	  del	  día	  de	  ayer	  4	  de	  agosto	  donde	  se	  establece	  en	  su	  última	  línea	  que	  
se	  está	  buscando	  un	  texto	  representativo	  de	  todos	  para	  enviar	  a	  la	  Presidencia).	  

Indistintamente,	  yo	  he	  venido	  trabajando,	  incluso	  pagando	  desde	  el	  presupuesto	  de	  la	  
fundación	  en	  que	  trabajo,	  una	  asistente	  de	  investigación	  con	  la	  que	  hemos	  preparado	  
un	  excelente	  trabajo	  de	  análisis	  de	  riesgos	  y	  brechas	  de	  cumplimiento	  por	  tipo	  de	  
organización	  actualmente	  activa	  en	  Panamá,	  que	  estoy	  listo	  para	  presentar	  a	  su	  
conveniencia	  y	  que	  realmente	  no	  se	  debe	  perder,	  pues	  considero	  que	  tiene	  un	  
importante	  valor	  para	  el	  trabajo	  originalmente	  asignado	  al	  Comité,	  particularmente	  
en	  referencia	  a	  los	  objetivos	  1	  y	  4	  de	  ese	  documento.	  

Me	  ha	  parecido	  oportuno	  enviar	  esta	  nota,	  incluyendo	  los	  dos	  anexos	  indicados	  (que	  
pueden	  ser	  vistos	  directamente	  en	  mi	  computadora	  a	  su	  discreción),	  con	  tres	  
objetivos:	  a)	  esclarecer	  lo	  que	  según	  mi	  entendimiento	  realmente	  se	  ha	  producido;	  b)	  
presentar	  evidencia	  de	  algunas	  comunicaciones	  importantes;	  y	  c)	  ofrecer	  con	  toda	  
claridad	  presentar	  el	  marco	  analítico	  que	  con	  ayuda	  de	  mi	  asistente	  hemos	  
desarrollado	  y	  los	  principales	  hallazgos	  y	  recomendaciones	  que	  surgen	  de	  su	  
aplicación.	  Por	  cierto	  que	  este	  marco	  fue	  presentado	  en	  la	  reunión	  del	  4	  y	  5	  de	  junio	  
en	  la	  oficina	  del	  profesor	  Stiglitz	  y	  fue	  aceptado	  como	  marco	  para	  mi	  componente	  del	  
trabajo	  del	  Comité	  por	  todos	  los	  presentes.	  	  

Sin	  más	  por	  el	  momento,	  por	  favor	  reciban	  las	  más	  sinceras	  manifestaciones	  de	  mi	  
respeto	  y	  estima	  personal,	  así	  como	  de	  mi	  intención	  de	  colaborar	  con	  la	  República	  de	  
Panamá	  en	  todo	  aquello	  que	  esté	  a	  mi	  alcance.	  

	   	   	   	   	   	   	   Atentamente,	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   Dr.	  Roberto	  Artavia	  Loría	  
	   	   	   	   	   	   	   Presidente	  
	   	   	   	   	   	   	   Viva	  Estrategia	  
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