Panamá, 30 de julio de 2020

Licenciado

Gerardo Berroa
Presidente
Forum de Periodistas
E. S. D.

Estimado Lic. Berroa:

En nombre de la junta directiva de Corporación La Prensa, de sus 240 asociados, de sus miles de
lectores, y a título personal, le agradezco por el apoyo dado por usted y la organización que
preside ante el secuestro judicial de nuestros activos. Entendemos que no se trata meramente de
un apoyo específico a los medios que publicamos, sino una advertencia a la ciudadanía en general
sobre el peligro que representan para nuestro país y la protección de los derechos humanos las
demandas con pretensiones millonarias y los secuestros preventivos.
En particular, les agradezco por respaldar y firmar las cartas enviadas a Edison Lanza y Paulo
Abreu, solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie ante las
acciones de hostigamiento judicial a las que han estado sometidos medios y periodistas en el país
en los últimos años.
En nuestro caso, desde hacía un tiempo, nos preocupaba el riesgo de que cualquiera de nuestros
demandantes nos secuestrara activos o la administración. El secuestro de parte del expresidente
Pérez Balladares simplemente fue la manifestación de esa amenaza. El peligro, no obstante, no es
solo para La Prensa y Mi Diario, si no para cualquiera que critique a los poderosos de este país.
Aunque no se logre una medida cautelar, la carta ha servido para articular una posición común
entre 11 organizaciones respecto a un cambio institucional importante que requiere nuestro país.
Vivimos una época de mucha incertidumbre en Panamá. Una visión compartida en algunos
aspectos de nuestra institucionalidad, no obstante, es fundamental para enderezar el curso –o al
menos darle un soporte mínimo–, y que esta sociedad no quede secuestrada por la corrupción y el
populismo, con el futuro de nuestros hijos hipotecado.

Atentamente,

Diego E. Quijano Durán
Presidente

