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Adjuntamos el comunicado de la Asamblea Ciudadana, que es respaldado por la Alianza
Ciudadana pro ,Justicia.

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA SOBRE LA SALA QUINTA y LA
ESCOGENCIA DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE.

La Asamblea Ciudadana hace un llamado a la nación, para alertar sobre la amenaza a nuestras
instituciones democráticas que implica la imposición de una "Sala Quinta", cuya aparición en el año
1999 fue producto de irregulardades y de un gobiero que ya había perdido el respaldo de los

ciudadanos.

Esta decisión de revivir la Sala Quinta, que se hace violando la propia Constitución Nacional, junto

al anuncio de escoger a cinco magistrados en los próximos meses sin respetar el procedimiento
transparente, objetivo e imparcial acordado en la Conceración Nacional, sólo restará mayor

legitimidad a todas las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Esta decisión nos afecta a todos, porque el sistema de justicia es la columna vertebral de nuestro

sistema democrático. Sin un buen funcionamiento del sistema judicial, estaremos a merced de las

injusticias y del abuso del poder, aun más cuando constatamos en todos los aspectos políticos,

legislativos, económicos y judiciales, una voluntad de control y concentración del poder ejecutivo.
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Por ello, la Asamblea Ciudadana, le exige al Consejo de Gabinete ya la Asamblea Nacional que,

guardándo1e el debido respeto a la Constitución Política de la República de Panamá, se abstengan de
cualquier nombramiento o aprobación de magistrados para esa Sala antijurdica, hasta tanto la

sociedad panameña discuta si el país requiere una Sala de Garantías o un Tribunal Constitucional, así

como el método despolitizado para escoger a estos magistrados.

Nuestras organizaciones exigen un método que garantice la selección de los mejores jurstas en la

Corte Suprema de Justicia y que tome en cuenta igualmente la Ley 4 sobre igualdad de oportundad

y la pardad de mujeres en la magistratua.

La Asamblea Ciudadana, hace un llamado a retomar una agenda ordenada de reformas judiciales e

igualmente, reitera su llamado a la nación para que todas y todos juntos defendamos un sistema de

justicia objetivo e imparcial, porque así defendemos la democracia y el respeto a los derechos

humanos.

Invitamos a los ciudadanos y ciudadanas a pronunciamos, frente a la escalinatas de la Corte
Suprema de Justicia, el jueves 1 de septiembre a las 11 :00 a.m..

Asamblea Ciudadana

Panamá, 30 de Agosto de 201 1
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