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Organization No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y 
representation permanente ante la ONUde Nueva Yorky Ginebra 

30 de octubre de 2012 

Sr. Presidente Ricardo Martinelli Berrocal 
Palacio de las Garzas 
Corregimiento de San Felipe 
Presidencia de la Republica 
Panama 1 Panama 
prensa@presidencia.gob.pa 

EstimadoSr. Presidente, 
Nos dirigimos a usted a nombre de la Asociacion Americana de Juristas y la Asociacion Internacional de 
Juristas Democraticos, organizaciones no gubernamentales con estatuto consultivo en las Naciones 
Unidas, en relacion a informacion recibida sobre sus acusaciones en una entrevista publica el pasado 19 
de octubre, en contra del Dr. Walid Zayed, en el contexto de las protestas en Colon por la aprobacion de 
la Ley 72, que permite la venta de terrenos en esta zona libre de impuestos. Nos permitimos recordarle 
que el Dr. Walid Zayed, abogado, empresario, defensor de los derechos humanos y ciudadano 
panameno de origen palestino, goza de muy alta estima en la Zona Libre de Colon y en la comunidad 
internacional, donde se considera que las acusaciones contra el son falsas y discriminatorias. Al mismo 
tiempo, expresamos que el uso desproporcionado de la fuerza por la Policia Nacional, el Servicio 
Nacional de Fronteras y las Fuerzas Aereo Navales, que ya ocasiono la muerte de un nifio, varios heridos 
y detenidos, constituyen una flagrante violacion a los Derechos Humanos. 

Sr. Presidente, respetuosamente le solicitamos que su gobierno garantice la vida e integridad personal 
del Dr. Zayed y su familia, cesen las amenazas e intimidaciones contra su persona, y se protega su 
derecho a la defensa y debido proceso de ley. Asimismo, por la salud de la democracia panamena, 
exhortamos a recurrir al dialogo para resolver la situacion por la que atraviesa la provincia de Colon. 

De nuestra mas alta consideracion. 

Vanessa Ramos 
Presidenta AAJ Continental 
(VRamosl565@aoi.com) 

Hernan Rivadeneira J. 
Secretario General 
(hr21908@gmail.com) 



Beinusz Szmukler 
Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ 
(beinusz@gmail.com) 

Presidenta 
Asociacion Internacional de Juristas Democraticos 
(AIJD/IADL) 
(mirerfam@earthlink.net) 

Osamu Niikura 
Secretario General 
Asociacion Internacional de Juristas Democraticos 
(AIJD/IADL) 
(oniikura@als.aoyama.ac.jp) 

Jeanne Mirer 


