
 

 

 
 

C O M U N I C A D O 
 

El Buró Ejecutivo de FLACMA y las organizaciones 

nacionales de municipios de Latinoamérica ratificamos 

nuestra solidaridad y pleno respaldo a nuestro Presidente 

Johnny Araya Monge 

Con motivo de las investigaciones recientemente iniciadas en  Costa Rica sobre 
el desempeño de un grupo de Alcaldes de ese país, y especialmente las que 
inciden en el Alcalde de San José y destacado dirigente municipalista de talla 
latinoamericana e internacional, Johnny Araya Monge, deseamos hacer patente 
nuestra clara expresión de reconocimiento a su personalidad, prestigio y 
liderazgo como Presidente de FLACMA, CoPresidente del Organismo Mundial de 
Alcaldes (CGLU), Presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
de Costa Rica y CoPresidente de la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI). 

En el marco del estado de derecho vigente en Costa Rica, hacemos un llamado 
a las instancias competentes para garantizar una investigación que respete 
plenamente los principios universales de seguridad jurídica, tales como la 
presunción de inocencia, la defensa apegada a derecho, un proceso 
transparente y, muy especialmente, la absoluta certeza para asegurar que todo 
ello se realice al margen de cualquier sesgo político y partidista. Para ello, y en 
pleno respeto a las responsabilidades de los órganos jurisdiccionales 
involucrados observaremos con atención el desahogo de las etapas procesales 

que se han iniciado. 

Los dirigentes de las Asociaciones nacionales de Municipios y los Alcaldes de los 
33 países de América Latina y el Caribe que integramos FLACMA deseamos 

ratificar nuestra solidaridad con nuestro dirigente, y hacemos votos porque en 
breve se clarifique plenamente su desempeño apegado a los principios de 
transparencia, honestidad y eficacia, tal como lo muestra su larga trayectoria 
de más de tres décadas como servidor público local y dirigente municipalista de 
talla internacional. Por ello, el Alcalde Johnny Araya se ha ganado un sólido 
prestigio que lo ha llevado a ser actualmente la más destacada figura del 

movimiento municipal de latinoamérica. 

 

 



 

 

Hacemos votos porque en breve nuestro dirigente se reincorpore plenamente a 
las importantes responsabilidades al frente de FLACMA y de todas las 
organizaciones que dirige, y así profundizar la lucha por mejores ciudades en 
nuestra Región. 

Federación Argentina de Municipios – FAM / Argentina 
The Belize Mayor´s Association – BMA / Belice 

Asociación de Municipalidades de Bolivia – AMB / Bolivia 

Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia – FAM / Bolivia 
Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia – ACOBOL / Bolivia 

Asociación Chilena de Municipalidades – AchM / Chile 
Federación Colombiana de Municipios – FCM / Colombia 

Unión Nacional de Gobiernos Locales – UNGL / Costa Rica 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas – AME / Ecuador 

Asociación Nacional de Municipalidades de la República  
de Guatemala – ANAM / Guatemala 

Federación Nacional de Alcaldes de Haití – FENAMH / Haití 
Asociación de Municipios de Honduras – AMHON / Honduras 

Asociación de Alcaldes y Alcaldesas de Honduras – ADAH / Honduras 
Federación Nacional de Municipios de México – FENAMM / México 
Confederación de Asociaciones de Municipios de Centroamérica y  

el Caribe – CAMCAyCA / Panamá 
 Asociación de Municipios de Panamá – AMUPA / Panamá 
Federación de Municipios Libres del Perú – FEMULP / Perú 

Federación Dominicana de Distritos Municipales – FEDODIM /  
República Dominicana 

Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal – OPACI / Paraguay 
Federación de Alcaldes de Puerto Rico – FAPR / Puerto Rico 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico – AAPR / Puerto Rico 

Asociación Dominicana de Regidores – ASODORE / República Dominicana 

Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas – UNMUNDO /  
República Dominicana 

Asociación Dominicana de Vocales – ADOVA / República Dominicana 
Liga Municipal Dominicana – LMD / República Dominicana 

Federación Dominicana de Municipios – FEDOMU / República Dominicana 
Asociación de Alcaldes de Venezuela – ADAVE / Venezuela 

Congreso de Intendentes / Uruguay 
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