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Ciudad 

 

Licenciado Berroa: 

 

La Estrella de Panamá lleva aproximadamente tres (3) años publicando glosas en mi contra, 

la mayoría de ellas referidas a la función pública que cumplo como magistrado del Tribunal 

Administrativo de Contrataciones Públicas, cargo que ocupo producto de una convocatoria 

pública realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas en 2016. 

 

Además, desde que me postulé para la presidencia de la Cruz Roja Panameña, organización 

en la que cuento como más de 30 años de voluntariado, también han vinculado en las glosas 

mi función pública con nuestra primera institución humanitaria del país. 

 

En la edición de hoy 31 de mayo de 2020, la Estrella de Panamá publica en su sección “La 

Llorona”, lo siguiente: 

 

“FAVOR CON FAVOR SE PAGA 

 

El magistrado Salvavidas del Tribunal de Contrataciones Públicas no sabe qué hacer 

para que la primera dama de la república designe a la abogada Isis como directora 

ejecutiva de la Cruz Roja Panameña, un cargo que implica 5 mil rúcanos por mes. 

 

FAVOR CON FAVOR SE PAGA II 

 

Cuando años atrás Isis fungía como magistrada del Tribunal Tributario, le tiró la toalla 

a Salvavidas, quien estaba en la lama, y lo impuso como secretario general de ese 

despacho. Isis no sabe la diferencia entre un incendio y un terremoto”. 

 

Primeramente, permítame señalarle las inconsistencias que tienen ambas glosas: 

 

1. La Cruz Roja Panameña no es una entidad del Estado. Cumple una función auxiliar 

de los poderes públicos en situaciones de desastres y emergencias, así como de 

intervención social basada en los siete Principios Fundamentales del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 



2. La Cruz Roja Panameña es una organización no gubernamental de derecho privado, 

reconocida por el Estado por la Ley 40 de 1917, sobre la base de los Convenios de 

Ginebra de 1949 (antes de estos, el primer Convenio de Ginebra de 1864). 

3. En consecuencia, la Cruz Roja Panameña goza de autonomía administrativa, 

financiera y presupuestaria. Nombra a todo su personal, de conformidad con sus 

capacidades. 

4. La primera dama de la Nación, históricamente ha sido designada por la Asamblea 

General de la Cruz Roja Panameña como presidenta honoraria de la institución, como 

muestra del estrecho vínculo de colaboración y el rol auxiliar que cumple la Sociedad 

Nacional con el Estado. 

5. La primera dama de la Nación no decide el nombramiento del personal administrativo 

de la Cruz Roja Panameña. Los nombramientos son competencia de los órganos de 

gobierno de la Sociedad Nacional conforme su Estatuto. 

6. El cargo de director (a) general (a) es un puesto administrativo que, según el Estatuto 

de la Cruz Roja Panameña, nomina el presidente nacional sujeto a la ratificación del 

Comité Central (órgano de gobierno conformado por 27 miembros). 

7. La designación de Isis Ortiz como directora general de la Cruz Roja Panameña fue 

realizada por el suscrito presidente nacional, después de una convocatoria pública 

para el cargo, por su competencias y gran capacidad administrativa. Este 

nombramiento fue ratificado por unanimidad de todos los miembros del Comité 

Central. 

 

Con la licenciada Isis Ortiz nos une una relación profesional que se remonta a inicios del año 

2000 cuando trabajamos juntos en el departamento de asesoría legal de la Dirección General 

de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Años después, en 2011 cuando ella fue 

nombrada magistrada principal del Tribunal Administrativo Tributario y a mí se me designó 

como su suplente, me propuso ser el secretario general del Tribunal, nombramiento aprobado 

por unanimidad de los tres magistrados que entonces conformaban esa entidad. En aquel 

momento laboraba como asesor tributario en la firma KPMG. Renuncié a KPMG en febrero 

de 2011, donde tenía una sólida relación laboral y prometedora carrera en el sector privado, 

para asumir el cargo de secretario general. 

 

Licenciado Berroa, tal como le he pedido en varias oportunidades al presidente del grupo 

GESE, Eduardo Quirós, le solicito que, si el diario La Estrella de Panamá tiene algo en mi 

contra, no vinculen a la noble institución humanitaria – La Cruz Roja Panameña – en estas 

publicaciones sin sentido, distorsionadas e infundadas, que seguramente responden a 

intereses particulares mezquinos con el sólo ánimo de empañar mi imagen y reputación, pero 

que también lesionan la imagen de nuestra organización. 

 

La Cruz Roja Panameña ha emprendido desde noviembre pasado, cuando asumí la 

presidencia nacional, un proceso de reforma integral para potenciar sus capacidades de 

respuesta humanitaria, así como para ser transparente y rendir cuentas, luego de un extenso 

periodo presidencial de 27 años. Estoy comprometido con el desarrollo y fortalecimiento de 

la Sociedad Nacional, conduciéndola con honestidad y transparencia, principios que siempre 

han regentado mi actuación en los sectores públicos y privados. 

 



La Estrella de Panamá, la decana de los medios de comunicación en nuestro país, puede 

contribuir con nuestra visión: edificar una Cruz Roja Panameña más grande y fuerte con las 

adecuadas capacidades para prestar una asistencia humanitaria efectiva, pertinente y de 

calidad, con un voluntariado y personal administrativo reconocido, competente y 

comprometido. 

 

Aprovecho la oportunidad para solicitarle una entrevista, presencial o virtual, con la finalidad 

de que La Estrella de Panamá pueda aclarar cualquier duda que tenga sobre mi vida pública, 

mi ejercicio profesional, los cargos públicos que he desempeñado o las atribuciones que 

cumplo como presidente nacional de la Cruz Roja Panameña. 

 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

 

 

Atentamente,  

 
Elías Solís González 

Presidente Nacional 

c.c.  

- Eduardo Quirós – Presidente del Grupo Editorial GESE 

 


