FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS
RESOLUCIÓN DE DUELO
POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE UNA GRAN LIDERESA
COMUNITARIA Y PROTECTORA DE LA NIÑEZ DE EL CHORRILLO
Considerando
Que el día domingo 20 de junio de 2021, falleció en la ciudad de Panamá, República de Panamá la señora OLGA
E. CARDENAS M., miembro del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos desde mayo de 1997, lideresa
comunitaria de grandes batallas y defensora de las causas y bienestar de las mujeres y de la niñez, especialmente de
su amado corregimiento El Chorrillo.
Que la desaparición física de OLGA E. CÁRDENAS M., representa una irreparable y dolorosa pérdida para nuestra
organización, quien durante su trayectoria ocupó el cargo de Presidenta en 2002-2003, desempañándose en otros
cargos en las Juntas Directivas de los años 1999, 2004, 2012, 2014 y 2015.
Que OLGA E. CÁRDENAS M. a lo largo de su vida se distinguió como líder política, trabajadora, luchadora,
quien supo mantener vivos sus ideales y compromiso con la comunidad y su familia. Nos deja una destella de
ejemplos en defensa de los derechos de las mujeres y la niñez marginada de su amado corregimiento El Chorrillo,
de sus movimientos y reclamos públicos sin distingo de banderías políticas por mejores oportunidades para la gente,
que serán referente de compromiso y lucha para las nuevas generaciones.
Que OLGA E. CÁRDENAS M., además se distinguió por su trato sencillo y amigable, su presencia arrolladora y
su don de gente que le ganó el respeto, la admiración y la amistad de todas las que la conocieron.
RESUELVE
Primero: Lamentar profundamente el fallecimiento de OLGA E. CÁRDENAS M. y elevar al Todopoderoso una
plegaria por el descanso eterno de su alma.
Segundo: Manifestar nuestro apoyo espiritual a su hijo y sus familiares, por la irreparable pérdida que deja la
partida de nuestra compañera OLGA E. CÁRDENAS M.
Tercero: Rogar a Dios para que les ayude a aceptar con resignación la partida de OLGA E. CÁRDENAS M.
Cuarto: Rezar para que sus familiares tengan la fortaleza de encontrar en los bellos recuerdos de la existencia de
OLGA E. CÁRDENAS M., el consuelo para superar este difícil momento.
Quinto: Exaltar en la conmemoración del 28 Aniversario de FONAMUPP, sus virtudes y huellas en el devenir
histórico de su paso por la organización, decretar un minuto de silencio en honor de OLGA E. CÁRDENAS M.
miembro distinguida de la organización y entregar copia de esta Resolución de Duelo a sus familiares.
Dado en la ciudad de Panamá, a los 21 días del mes de junio de 2021

Dra. Juana Herrera Arauz
Presidenta
Primer Espacio de Concertación de las Mujeres Políticas Panameñas
Telefax. (507) 309-0216 / 6370-0982
E-mail: fonamupp@hotmail.com / forodemujeres-panama@hotmail.com
Web site: www.fonamupp.org Twitter @fonamupp Facebook: Fonmaupp Panama
Panamá, República de Panamá

