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 Solicitamos a la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá la remoción del 
cargo de la Defensora del Pueblo, Patria Portugal  
Las denuncias de mal uso de los recursos del Estado en la Defensoría del Pueblo, no investigadas 
por la Contraloría General de la República y sin justificación razonable por parte de la actual 
Defensora, han dejado a la Defensoría del Pueblo sin fuerza moral ni ética para defender los 
derechos humanos de los habitantes de la República, lo que afecta a muchos panameños y 
panameñas.  
Aún cuando varias personas y organizaciones hemos pedido su renuncia, la misma ha dicho en 
reiteradas ocasiones que no renunciará.  
Es por lo anterior, que pedimos a la Asamblea que remueva de su cargo a la actual defensora por 
haber actuado de manera negligente y poco responsable en el manejo de los recursos de la 
institución, en detrimento de sus funciones.  
La remoción del cargo permitirá que la investigación sobre el uso de los recursos del Estado se 
realice debidamente y que la Institución continúe con su tarea de defensa y protección de los 
derechos humanos.  
Panamá, 10 de julio de 2013  
ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE APOYAN LA SOLICITUD DE REMOCIÓN DE LA 
DEFENSORA DEL PUEBLO PATRIA PORTUGAL, PRESENTADA EL 10 DE JULIO DE 2013 A LA 
ASAMBLEA NACIONAL DE DIPUTADOS.  
1. Alianza Ciudadana Pro Justicia  
2. Alianza Por un mejor Darién  
3. Asociación Conciencia Ciudadana  
4. Asociación Consumo Ético  
5. Asociación Panameña de Derecho Constitucional  
6. Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP)  
7. Central Nacional de Trabadores de Panamá (CNTP)  

8. Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)  
9. Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)  

10. Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA)  
11. Centro de Investigación de Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá (CIDHS)  
12. Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-Panamá)  
13. Colectivo Voces Ecológicas  
14. Colegio Nacional de Abogados  
15. Colegio Provincial de Abogados de Chiriquí  
16. Comité Panameño contra el Racismo  
17. Comisión Jurídica de Derechos Humanos de Colón  
18. Instituto de Estudios Políticos Internacionales  
19. Fundación Levántate y Anda  
20. Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana  
21. Fundación para la Equidad de Género (FUNDAGENERO)  
22. Mesa de Análisis de Leyes sobre discapacidad (MELEDIS)  
23. Movimiento Campesino en Defensa del Rio Cobre  
24. Movimiento de la Juventud Kuna (MJK)  
25. Movimiento Independiente de Renovación de Abogados (MIRA)  
26. Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe (Capítulo de Panamá)  
27. Red Internacional de Mujeres Filósofas (Capítulo de Panamá)  

28. Red Nacional de Apoyo a la Niñez y la Adolescencia de Panamá  
29. Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Panamá)  
30. Unión Nacional de Abogadas (UNA)  
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Patria Portugal. Foto: Archivo / La Estrella  

 
2013-07-10 — 5:00:00 PM — Veintiocho organizaciones ciudadanas, de la sociedad civil y 
defensoras de los derechos humanos solicitaron este miércoles 10 de julio a la Asamblea 
Nacional la remoción de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, en medio del escándalo 
de los contratos y la citación de los diputados.  
 
Los grupos explican que las denuncias de mal uso de los recursos del Estado en la 
Defensoría del Pueblo, no investigadas por la Contraloría General de la República y sin 
justificación razonable por parte de la actual defensora, han dejado a esa entidad 
protectora de derechos sin fuerza moral ni ética para defender los derechos humanos de 
los habitantes de la República, lo que afecta a muchos panameños y panameñas.  
 
"Aún cuando varias personas y organizaciones hemos pedido su renuncia, la misma ha 
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dicho en reiteradas ocasiones que no renunciará", alegan en el nuevo comunicado.  
 
Los grupos entre la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Unión Nacional de Abogadas, Colegio 
Nacional de Abogados, Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Comité 
Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, reclaman a la Asamblea 
que remueva de su cargo a Portugal "por haber actuado de manera negligente y poco 
responsable en el manejo de los recursos de la institución, en detrimento de sus 
funciones".  
 
Indican que la remoción del cargo permitirá que la investigación sobre el uso de los 
recursos del Estado se realice debidamente y que la institución continúe con su tarea de 

defensa y protección de los derechos humanos.  
 
El documento de solicitud formal de remoción de la defensora "por negligencia notoria en 
el cumplimiento de los deberes del cargo" fue presentada ante el Legislativo por César 
Ruiloba, presidente del Colegio Nacional de Abogados; Magaly Castillo, secretaria de la 
Alianza Ciudadana Pro Justicia; Carlos Herrera Morán, del Movimiento Independiente de 
Renovación de Abogados (MIRA) y Angélica Maytín, de Transparencia Internacional 
Capítulo de Panamá.  
 
ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE APOYAN LA SOLICITUD DE REMOCIÓN DE 
PATRIA.  
 
1. Alianza Ciudadana Pro Justicia.  
 

2. Alianza Por un mejor Darién.  
 
3. Asociación Conciencia Ciudadana.  
 
4. Asociación Consumo Ético.  
 

5. Asociación Panameña de Derecho Constitucional.  
 
6. Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP).  
 
7. Central Nacional de Trabadores de Panamá (CNTP).  
 
8. Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP).  

 
9. Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA).  
 
10. Centro de Estudios y Capacitación Familiar (CEFA).  
 
11. Centro de Investigación de Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá 
(CIDHS).  

 
12. Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-
Panamá).  
 
13. Colectivo Voces Ecológicas.  
 
14. Colegio Nacional de Abogados.  

 
15. Colegio Provincial de Abogados de Chiriquí.  
 
16. Comité Panameño contra el Racismo.  



 
17. Comisión Jurídica de Derechos Humanos de Colón.  
 
18. Instituto de Estudios Políticos Internacionales.  
 
19. Fundación Levántate y Anda.  
 
20. Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.  
 
21. Fundación para la Equidad de Género (FUNDAGENERO).  
 

22. Mesa de Análisis de Leyes sobre discapacidad (MELEDIS).  
 
23. Movimiento de la Juventud Kuna (MJK).  
 
24. Movimiento Independiente de Renovación de Abogados (MIRA).  
 
25. Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe (Capítulo de 
Panamá).  
 
26. Red Internacional de Mujeres Filósofas (Capítulo de Panamá).  
 
27. Red Nacional de Apoyo a la Niñez y la Adolescencia de Panamá.  
 
28. Unión Nacional de Abogadas (UNA).  

 
Al primer contrato de 250 mil dólares dado a Jean Paul Ortega Ramírez para el desarrollo 
de una página web y un logotipo, el pasado miércoles 29 de mayo, treinta organizaciones 
de derechos humanos se pronunciaron en contra de la actuación de Portugal y pidieron a 
la Contraloría que se investigara esa contratación.  
 

La Defensoría del Pueblo, posteriormente, otorgó una consultoría de manera directa por 
$200 mil a la empresa En Avant, S.A. para capacitar a su personal en la atención al 
cliente, vinculada a la empresa Imaginarium Studio, S. A. por $250 mil y cuyo presidente 
es un joven miembro de Cambio Democrático.  
 
El pasado 24 de junio, un grupo de 21 organizaciones pidieron que la defensora sea 
sacada del cargo tras la revelación de esa contratación.  

 
La Red de Organizaciones de Derechos Humanos de Panamá hasta la fecha ha recogido 
355 firmas como requisito para solicitar la remoción de la defensora.  
 
La Asamblea nombró en marzo de 2011 a Portugal con 48 votos de los partidos aliados 
del gobierno, mientras que la oposición se abstuvo con 15 votos. La votación fue nominal 
(nombre por nombre) y 63 diputados, de 71, estuvieron presentes.  

 
El abogado Ernesto Cedeño concluyó así: "Creo que los días de Patria Portugal están 
contados como defensora".  

 

  



 

http://www.change.org/es/peticiones/asamblea-nacional-de-diputados-de-panam%C3%A1-

renuncia-o-remoci%C3%B3n-del-cargo-de-la-defensora-del-pueblo-patria-portugal   

 Petición dirigida a: Secretaría General  

 

Esta petición será entregada a: 

Secretaría General 

Dirección de Participación Ciudadana 

Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados 

Diputado Sergio Gálvez 

Presidente de la Comisión de Credenciales 

Diputado Mario Miller 

Asamblea Nacional de Diputados de 

Panamá: Renuncia o remoción del cargo de 

la Defensora del Pueblo, Patria Portugal  

1. Petición creada por 

Red de Organizaciones de Derechos Humanos Panamá  

Panamá, Panamá 

Las denuncias de mal uso de los recursos del Estado en la Defensoría del Pueblo, no 

investigadas por la Contraloría General de la República y sin justificación razonable por parte 

de la actual Defensora,  han dejado a la Defensoría del Pueblo sin fuerza moral ni ética para 

defender los derechos humanos de los habitantes de la República, lo que afecta a muchos 

panameños y panameñas.  

Aún cuando varias personas y organizaciones hemos pedido su renuncia, la misma ha dicho 

en reiteradas ocasiones que no renunciará. 

Es por lo anterior, que pedimos a la Asamblea que remueva de su cargo a la actual defensora 

por haber actuado de manera negligente y poco responsable en el manejo de los recursos de la 

institución, en detrimento de sus funciones.  

La remoción del cargo permitirá que la investigación sobre el uso de los recursos del Estado 

se realice debidamente y que la Institución continúe con su tarea de defensa y protección de 

los derechos humanos. 
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remocion-defensora 

Promueven en redes petición ciudadana de 

remoción de Defensora 
Por: DENISE LARA  

 

  

 

La Red de Organizaciones de Derechos Humanos de Panamá ha habilitado en internet un 

formulario para la recaudación de firmas digitales, en apoyo a una petición ciudadana dirigida a la 

Secretaría General de la Asamblea Nacional de Diputados, pidiendo la renuncia o remoción de 

Patria Portugal del cargo de Defensora del Pueblo. 

 

La iniciativa supera ya las 219 firmas. 

 

Basan esta petición en "las denuncias de mal uso de los recursos del Estado en la Defensoría del 

Pueblo, no investigadas por la Contraloría General de la República", en referencia a dos 

contrataciones directas por más de 450 mil dólares para servicios de capacitación y rediseño de 

página web de la institución. 

 

Esperan que la salida de Portugal permita una investigación transparente sobre el uso indebido o 

no de los recursos del Estado.  
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28 organizaciones piden remover a 

Portugal; diputados esperan verla el jueves 
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Patria Portugal ha dicho que no piensa renunciar. 

 

 

Notas relacionadas: 

 Recogen más de 300 firmas para solicitar remoción de Patria Portugal 

 Corte interviene en caso Portugal 

 Los escándalos de la Defensora del Pueblo 

10/07/2013 - Veintiocho organizaciones ciudadanas solicitaron este miércoles 10 de julio, a la 

Asamblea Nacional, la remoción del puesto de Patria Portugal, actual defensora del Pueblo. 

La solicitud también estuvo acompañada de las firmas electrónicas de 350 ciudadanos y ciudadanos. 

En la petición, se consideró que “las denuncias de mal uso de los recursos del Estado en la 
Defensoría del Pueblo, no investigadas por la Contraloría General de la República” y sin justificación 
razonable por Portugal han dejado a la Defensoría del Pueblo “sin fuerza moral ni ética para defender 
los derechos humanos de los habitantes de la República, lo que afecta a muchos panameños y 
panameñas”. 
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Ante esta situación, “pedimos a la Asamblea que remueva de su cargo a la actual defensora por 
haber actuado de manera negligente y poco responsable en el manejo de los recursos de la 
institución, en detrimento de sus funciones”. 

La remoción del cargo permitirá que la investigación sobre el uso de los recursos del Estado se 
realice debidamente y que la Institución continúe con su tarea de defensa y protección de los 
derechos humanos, agregó un comunicado. 

A su vez, la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz pidió a las autoridades una investigación 
transparente y expedita, sobre los hechos denunciados en la Defensoría. Y, de haber lugar para ello, 
imponer sanciones ejemplares a quienes se encuentren responsables de acción u omisión. 

Recalcó que para ejercer sus funciones, la Defensoría del Pueblo, requiere como elemento clave la 
legitimidad que se gana a través del trabajo íntegro y el servicio a la comunidad, constituyéndose en 
un poder ético capaz de reclamar, exigir y poder obtener los resultados esperados. 

“Las denuncias presentadas en los últimos días contra la actuación de la máxima autoridad de la 
Defensoría del Pueblo están muy alejadas de la naturaleza para la cual fue creada esta institución a 
favor de los derechos de los ciudadanos”, expresó. 

ASAMBLEA, A LA ESPERA DE PORTUGAL 

A menos de 12 horas para que culmine el plazo de 48 horas dado por el pleno de la Asamblea 
Nacional a Patria Portugal, los diputados han dicho que se encuentran a la espera de escuchar sus 
descargos por las acusaciones de supuesto sobrecosto en contratos. 

A la media noche de hoy finaliza el plazo de 48 horas que le dio el pleno del Legislativo a Portugal, 
por lo que debe acudir este jueves al pleno. 

Los diputados que consensuaron las 13 preguntas que Portugal habrá de responder, aseguraron que 
no solo deberá apegarse a ese cuestionario, pues tendrá que contestar igualmente a las que surjan 
de parte de los diputados en el momento. 

El diputado oficialista Agustin Shelhorn, quien presentó la propuesta de citación a Portugal, dijo a 
Prensa.com que, “estamos esperando que la Defensora se presente mañana al pleno y responda a 
las preguntas, queremos que se explique las contrataciones que realizó. Estamos en el periodo de 
espera”.  

A esta opinión se sumó la del diputado Vidal García, quien dijo que “nosotros vamos a escuchar lo 
que la defensora tenga que decir”. Al tiempo que indicó que si hay algo que compromete a la 
Defensoría Portugal debe renunciar. 

“Esa es una institución para defender al pueblo y no para que este,si fuera el caso, este vinculada a 
actos de corrupción”, sostuvo. Portugal está citada para las 9:00 a.m.. 

Carlos Herrera Morán dijo que la Defensoría debe velar porque no se le violen los derechos al pueblo 
y lo único que se ha visto es una Defensora que “despilfarra” recursos del Estado. 

La citación del Legislativo se da luego de que agrupaciones políticas y de la sociedad civil 
cuestionaran los contratos otorgados por la Defensoría del Pueblo a la empresa Imaginarium Studio, 
S.A. por $250 mil para una página web y un logotipo; al igual que el contrato a la empresa En Avant, 
S.A. por $200 mil para capacitar a los funcionarios en la atención al usuario. 

MP INICIA INVESTIGACIÓN 

Tras dos audiencias de control previo, en las que fungió como juez de garantías el magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, se autorizó a la Procuraduría General de la Nación a 



recopilar documentación en la Defensoría del Pueblo por las denuncias presentadas en contra de la 
defensora. 

Las denuncias por la irregularidades fueron presentadas por Abigaíl Benzadón, administradora de la 
Autoridad de Transparencia, y el abogado José Antonio Moncada. 
 
La procuradora general de la Nación, Ana Belfon, destacó que ahora se tendrá que determinar si 
hubo alguna alteración o introducción de documentación adicional a los contratos dentro de esta 
investigación. 
 
Belfon detalló que Ayú Prado le otorgó la autorización para que la Procuraduría General de la Nación 
ingrese a la Defensoría del Pueblo para buscar toda la información que se requiera para completar 
una investigación, “que desde este momento formalmente se inicia”. 
 
La procuradora explicó a los medios de comunicación que la información que proporcionó Benzadón 
y en el informe de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, se advierte 
que hay mayor información que la documentación original. 
 
Las dos audiencias de control previo se efectuaron esta mañana, la primera comenzó a eso de las 
9:15 a.m. y la segunda a las 9:45 a.m. Tras la investigación del Ministerio Público se determinará si 
se presentan cargos contra Portugal o no. 

Con información de Rubén Polanco, Aminta Bustamente, Manuel Vega Loo, Getzalette Reyes 

   



http://www.prensa.com/uhora/locales/patria-portugal-defensoria-renuncia-asamblea-

nacional/190866 

La hora cero de Patria Portugal 

ROSALÍA SIMMONS  

PRENSA.COM  

rosalia.simmons@prensa.com  

LA PRENSA/Archivo 

 

Tras las acusaciones, Portugal ha dicho que no renunciará al cargo de defensora del Pueblo.  

 

 

Notas relacionadas: 

 28 organizaciones piden remover a Portugal; diputados esperan verla el jueves 

 Pleno de la Asamblea cita a Portugal para que explique contrataciones 

 Los escándalos de la Defensora del Pueblo 

 De 47 votos depende la suerte de Portugal 

 Patria Portugal: Yo no he hecho nada incorrecto, no renunciaré 

 Portugal, frente a la Asamblea 

11/07/2013 - Fuertes cuestionamientos, la exigencia de su renuncia y la citación de este jueves por 
parte de la Asamblea Nacional son acontecimientos vividos estas últimas semanas por la defensora 
del Pueblo, Patria Portugal, producto de contrataciones millonarias en la institución que dirige. 
 
Hoy, Patria Portugal deberá acudir a la 9:00 a.m. ante el pleno del Legislativo, donde deberá dar a 
conocer –mediante respuestas a un cuestionario– sus descargos frente a las acusaciones de 
supuestos sobrecostos. 
 
El diputado de Cambio Democrático, José Muñoz, explicó a Prensa.com que, dependiendo de lo que 
señale Portugal en su declaración, se podría tomar una decisión inmediata respecto al caso. Pero 
también se podría postergar un dictamen con relación a que si la funcionaria debe o no mantenerse 
en el puesto, toda vez, que se hacen necesarios 47 votos para oficializar la remoción de Portugal. 
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Muñoz añadió que las preguntas a Portugal serán únicamente las 13 que le fueron enviadas 
previamente. También dijo que, pese a que las sesiones en la Asamblea son públicas, bajo ninguna 
circunstancia se dará cortesía de sala para cuestionar a la Defensora del Pueblo. 
 
Muñoz también reaccionó al hecho de que no se decidiera citar a Gioconda Torres de Bianchini, 
máxima autoridad de la Contraloría General de la República, que refrendó los contratos. 
 
“El tema aquí es que no se está cuestionando a la Contralora (…) la Contralora no tiene en este caso 
nada que ver”. Sin embargo, el diputado agregó que “nosotros primeramente tenemos que escuchar a 
la señora Patria Portugal, los descargos que ella vaya a hacer y en base a lo que ella nos diga, eso, 
[la citación a De Bianchini] pudiera darse posteriormente”. 
 
CONTRATOS IRREGULARES  
 
A Portugal, quien dirige la institución desde marzo de 2011 se le cuestiona por las polémicas 
contrataciones directas que ha dado durante su gestión. 
 
Por ejemplo, la contratación de la empresa Imaginarium Studio, S. A., presidida por Jean Paul Ortega, 
de 23 años, por la suma de $250 mil para que realizara el rediseño de la página digital de esa 
institución. 
 
Así como por la compra de un sofá por $3 mil, juegos de abrecarta y bolígrafo a $150 cada uno y 
sombreros a $200. También se destaca el cambio de la sede de la Defensoría: ahora está ubicada en 
el PH Seguro Chagres, en Calle 50, donde paga una anualidad de $634 mil 809. 
 
De igual manera se le reprocha una consultoría de manera directa por 200 mil dólares a la empresa 
En Avant, S.A. para capacitar a su personal en la atención al cliente. 
 
Tras las acusaciones, Portugal se ha defendido señalando que no ha hecho nada malo. Y, por ese 
motivo, dijo que no tiene que renunciar. 
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Separan del cargo a defensora del 
Pueblo de Panamá 
Actualizado a las 25/07/2013 - 12:50 
La Corte Suprema de Justicia panameña ordenó hoy la separación de Patria Portugal del cargo de defensora del 
Pueblo de Panamá, en medio de cuestionamientos a los gastos ordenados por la funcionaria en la institución del 
Estado. 
 
La Corte Suprema de Justicia panameña ordenó hoy la separación de Patria Portugal del cargo de defensora del 
Pueblo de Panamá, en medio de cuestionamientos a los gastos ordenados por la funcionaria en la institución del 
Estado. 
 
El presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Sergio Gálvez, dio a conocer que la separación del cargo la 
dispuso la principal corporación de justicia del país por dos meses, además de la prohibición de salida del país, 
según informó la radioemisora local RPC. 
 
Gálvez, del oficialista Partido Cambio Democrático (CD), indicó que la Corte reconoció a la Asamblea la facultad 
de nombrar al defensor adjunto en el cargo, Javier Mitil, para que se haga cargo temporalmente de la función de 
defensor a partir de la fecha. 
 
El presidente de la Comisión de credenciales, Mario Miller, explicó que la destitución de Portugal se dio en virtud 
de un proceso penal muy diferente al que podría emitir la Asamblea Nacional de Diputados, que la nombró como 
defensora del Pueblo. 
 
Portugal ha sido duramente criticada por sectores de la sociedad civil y en la misma Asamblea debido a gastos 
en la institución considerados como exagerados, incluido el presupuesto destinado a una mejora de imagen en la 
Defensoría. 
 
La funcionaria ha comparecido también en la Asamblea para que explique los gastos en la institución que se le 
cuestionan. 
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Corte Suprema de Justicia separa del cargo a Defensora 

del pueblo de Panamá 

  

  

La defensora del Pueblo de Panamá, Patria Portugal, fue separada hoy de su cargo y se le 

impuso una medida cautelar, después de que el Ministerio Público presentara pruebas de unas 

polémicas contrataciones otorgadas por esa entidad, en una audiencia realizada en la Corte 

Suprema de Justicia. 

El magistrado José Ayú Prado accedió a suspender de su cargo e impedirle la salida del país a 

Portugal, hasta que un tribunal de apelaciones decida el recurso presentado en la audiencia por 

el representante legal de la defensora del Pueblo. 

Asimismo, el magistrado concedió un plazo de dos meses al Ministerio Público para que 

pueda realizar sus investigaciones sobre el caso, y después de ello se anunciará la fecha de 

audiencia en el tribunal de apelaciones. 

Durante la audiencia de este miércoles, la procuradora Anal Belfon señaló, entre otros 

detalles, que existe un informe de la Contraloría General que indica que Portugal era la 

persona responsable de velar por los controles para una adecuada contratación de las dos 

consultorías. 

La defensora es investigada por la adjudicación de manera irregular de dos contratos de forma 

directa a empresas vinculadas a una misma familia, por un monto total de 450.000 dólares, en 

un periodo de cinco meses. 

El primero de ellos firmado en marzo de 2012 por valor de 250.000 dólares, para mejorar la 

imagen de la institución ante la sociedad panameña, y el otro por 200.000 dólares para un 

programa de atención al usuario. 

Portugal también está citada el próximo día 29 por la comisión de credenciales del Parlamento 

panameño para que responda a otras interrogantes, antes de que se emita una recomendación 

de sanción o no al pleno del Parlamento. 

La defensora estuvo el pasado 11 de julio en el Pleno de la Asamblea, donde por 

aproximadamente cuatro horas respondió a las interrogantes de los diputados. 

Sobre el particular, el presidente del Parlamento, el oficialista Sergio Gálvez, dijo a un medio 

televisivo local que la junta directiva analizará los resultados de la audiencia, antes de tomar 

algún tipo de acción. 
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A principios de julio, grupos de la sociedad civil y representantes de partidos políticos 

pidieron la renuncia de Portugal por este caso, que también fue investigado por la Contraloría 

General y la Autoridad Nacional de Transparencia. 

Portugal se convirtió en abril de 2011 en la primera mujer en ejercer el cargo en Panamá. 

 

 

 


