
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
La Fundación Espacio Cívico realizó el relanzamiento del observatorio ciudadano:  

Boletín de Diputados 
 

Panamá, 18 de enero de 2023 – La Fundación Espacio Cívico -organización panameña sin fines 
de lucro que nace con el objetivo de hacer un aporte al fortalecimiento de nuestra democracia- 
realizó el relanzamiento de su Observatorio Ciudadano Boletín de Diputados, que monitorea y 
pone a disposición de la ciudadanía datos sobre la gestión de los diputados de la Asamblea 
Nacional.  
 
El momento fue propicio para presentar también el proyecto de Voto Informado 2024. 
 
 

1. Boletín de Diputados: esta herramienta -con su metodología de boletín escolar- continúa 
monitoreando la gestión de los diputados, utilizando variables que están íntimamente 
ligadas a los pilares del Parlamento Abierto, a saber: 
 

● Asistencia al Pleno y las Comisiones Legislativas a las que pertenezca. 
● Manejo del dinero público (planillas, viajes, etc.). 
● Declaración voluntaria de intereses.  
● Declaración voluntaria de patrimonio. 

 
Los datos se actualizan semanalmente y son extraídos de las páginas gubernamentales 
de la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República. 
 
Cabe destacar que la Asamblea Nacional no ha publicado la asistencia al pleno desde el 
mes de septiembre y la publicación de las comisiones ha sido bastante irregular.  

 
2. Donaciones recibidas en campaña y financiamiento propio: el Observatorio cuenta 

con una “Buscador de donaciones recibidas” que permite al ciudadano realizar un análisis 
de las declaraciones de los diputados sobre las donaciones recibidas durante la campaña 
electoral de 2019 y el financiamiento propio en que algunos invirtieron. Los datos 
provienen de las declaraciones entregadas por los Diputados al Tribunal Electoral.  
 
El total de donaciones recibidas por los Diputados durante su campaña electoral del 2019 
alcanzó un total de $4,085,066.16, mientras que el financiamiento propio invertido por 
algunos diputados fue de $1,804,050.89. 
 
Los mayores donantes de campañas incluyen empresas constructoras, sociedades 
anónimas y donantes individuales entre otros.  
 
Algunas de las empresas constructoras que se destacan como donante son: 

 

Nombre del Donante Cantidad Donada Diputado 

Construcciones y Diseños 
Especializados 

$30.000 Yanibel Ábrego 



 

Constructora Jhissel S.A $23.000 Olivares de Frías 

Constructora Exclusiva $15.000 Luis Ernesto Carles 

Constructora Riga Services $10.000 Bernardino González 

Bala Construction S.A $10.000 Itzi Atencio 

Constructora Rigaservices 
S.A 

$10.000 Itzi Atencio 

Constructora Bagatrac S.A $8.603 Benicio Robinson 

Constructora Bagatrac S.A $6.785 Abel Beker Ábrego 

Constructora Vista Balboa $6.000 Bernardino González 

Constructora Vista Balboa $6.000 Everardo Concepción 

 
 

La información completa sobre los donantes individuales, empresas, fundaciones y 
sociedades, así como los diputados que se autofinanciaron su campaña aparecen en la 
página de Espacio Cívico, según datos del Tribunal Electoral.  

 
Algunos de los Diputados que declararon financiamiento propio en un 100% fueron: 

 

Diputado Monto Financiamiento Propio 

Sergio Gálvez $200,000.00 100% 

Roberto Ábrego $124,386.06 100% 

Fátima Agrazal $33,587.00 100% 

Jaime Vargas $32,200.00 100% 

Alaín Cedeño $32,000.00 100% 

Fernando Arce $18,129.00 100% 

Luis Cruz $15,435.60 100% 

Génesis Arjona $14,754.57 100% 

 
Puede ver la lista completa de donantes en el “Buscador de Donaciones” en 
www.espaciocivico.org 
 
 
 

http://www.espaciocivico.org/


 

 
3. Gasto acumulado de planilla: desde Julio de 2019 hasta diciembre de 2022, el gasto 

acumulado de planilla ha alcanzado un total de $52 millones de dólares. 
 

Diputados con menor gasto 
 

Diputado Monto 

Juan Diego Vásquez $321.358 

Gabriel Silva $40.273 

Raúl Fernández $466.881 

Edison Broce $488.945 

Julio Mendoza $654.260 

 
Diputados con mayor gasto 
 

Diputado Monto 

Gonzalo González $809.172 

Marcos Castillero $779.608 

Alejandro Castillero $778.144 

Jaime Vargas $777.747 

Rony Araúz $777.667 

 
 

4. Declaraciones de patrimonio e intereses: En Panamá, los Diputados no están 
obligados a presentar dichas declaraciones. Por ello, a los diputados que la presentan se 
les otorga el mayor puntaje dentro del Boletín de Diputados. Se valora así de forma 
especial que sea un paso voluntario en la dirección de mayor transparencia, ética y 
probidad. Las declaraciones son descargables desde www.espaciocivico.org en el perfil 
de cada diputado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espaciocivico.org/


 

 
 
En el 2022 se promulgó en Gaceta Oficial la nueva ley que regula el conflicto de 
intereses y que está a la espera de su reglamentación. Una vez entre en vigencia, Espacio 
Cívico promoverá la entrega voluntaria únicamente de la declaración de patrimonio.  
 

 
 

5. Voto Informado 2024:  
 
En las elecciones generales del 2024 habrá quienes voten pensando en recibir un puesto 
o un favor en la próxima Administración, poniendo en evidencia el gran problema de 
clientelismo político que enfrenta el país. Pero también son cada vez más los panameños 
que buscan conocer la capacidad administrativa, la experiencia y la conducta ética de los 
candidatos, para poder ejercer el voto con pleno conocimiento de la persona elegida.  
 
Por ello, Espacio Cívico pondrá nuevamente a disposición de la ciudadanía, la Guía de 
Candidatos a diputado para el periodo 2024-2029, que pondrá a disposición de la 
ciudadanía la siguiente información sobre los candidatos a diputados: 
 

• Foto, Nombre, circuito, partido 

• Formación académica 

• Experiencia profesional 

• Propuesta política 

• Declaración voluntaria de patrimonio  

• Declaración voluntaria de intereses  

• Redes sociales 
 
Espacio Cívico está conformada por una Junta Directiva y su Consejo Fundador que funge 
además como Comité Asesor.  
 
Junta Directiva:  
 

● Presidente, Claudio Valencia,  
● Vice Presidenta, Leah de Boersner 
● Secretario Juan Antonio Tejada 
● Fiscal, Juan Mckay  
● Tesorera, Itza Santamaría 



 

 
Consejo Fundador: Claudio Valencia, Gary Martin, Juan Antonio Tejada, Juan Mckay, Leah de 
Boersner, Lina Vega Abad, Maribel Jaén y Olga de Obaldía.  
 
Alianzas estratégicas: Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el Instituto 
Panameño de Estudios Cívicos (IPEC) y Praxis 
 

 
Persona de contacto: Leah de Boersner 
Correo: leah@espaciocivico.org 
 

Más información en www.espaciocivico.org  
 

mailto:leah@espaciocivico.org
http://www.espaciocivico.org/

