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Comunicado Publico 

La noticia conocida el día sábado sobre la muerte violenta de 7 jóvenes, 4 mujeres y 3 hombres de 

la provincia de Colón, en un búnker militar abandonado, es un hecho que toda la sociedad debe 

repudiar, porque no es aceptable la intolerancia ni el extremismo que den como consecuencia la 

muerte violenta de ningún ser humano.   

En medio de esta situación de pandemia del COVID-19, parece que se une otra pandemia como lo 

son el incremento en hechos de violencia, como los ocurridos; particularmente el aumento la 

violencia contra las mujeres, que debe ser combatida en cualquiera de sus manifestaciones y desde 

todos los frentes: social, político, familiar. Lo que parece ser la tentativa de 4 femicidios trunca la 

vida de mujeres jóvenes y sume a sus familiares ya toda la sociedad en momentos de angustia y 

desespero, reclamando como en efecto debe ser a las autoridades competentes, todas las 

investigaciones requeridas hasta dar con los responsables y aplicar el rigor de ley, por el bienestar y 

la convivencia pacífica en la hermana provincia de Colón y en todo el país.  

Nos unimos al llamado para que las autoridades policiales redoblen medidas de protección a la 

seguridad e integridad de las mujeres en todo el país. Hacemos un llamado a las entidades 

nacionales competentes a revisar las normas y las políticas de prevención de la violencia contra las 

mujeres y de convivencia ciudadana, estos hechos cada vez más atroces, recurrentes ponen en 

riesgo el desarrollo sostenible y sustentable de nuestro país.  

Nos unimos al dolor que embarga de las familias que hoy lloran a sus 7 jóvenes asesinados 

cruelmente, no hay palabras de consuelo posible que alivie semejante sufrimiento. Damos a las 

compañeras del capítulo de FONAMUPP-Colón, nuestras muestras de pesar y de apoyo para seguir 

impulsando la convivencia pacífica y la erradicación de estos flagelos de violencia, especialmente 

contra las mujeres.  

Dado en la ciudad de Panamá, a los 20 días del mes de julio de 2020. 
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