Comunicado del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP),
contra la Violencia de Género en Panamá.
El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), condena de manera
enérgicamente todo acto de Violencia de Género en todas sus manifestaciones, sea de tipo
psicológica, física, patrimonial, sexual, entre otras, ejercida por hombres en contra de las
mujeres, en su condición de esposas, compañeras, ex parejas, novias y mujeres en general
por el solo hecho de ser mujer.
No podemos quedarnos calladas frente al impacto que tiene en la vida de las personas y
familias en su conjunto, pues debilita la estructura misma que sustentan la sociedad. La
pandemia por su parte ha creado condiciones difíciles como el confinamiento, restricciones
a la movilidad, mayor aislamiento, estrés e incertidumbre económica, situaciones que ha
incrementado la violencia contra las mujeres en el ámbito privado y público.
Según datos del Ministerio Público, hasta el mes de julio del presente año, se han presentado
10,115 denuncias de hechos tipificados como violencia doméstica. Exigimos a las
autoridades judiciales que se investigue cada una de estas denuncias, además de la presentada
el día domingo por la vicealcaldesa Judy Meana, y que se aplique de manera enérgica y sin
dilaciones, sanciones ejemplares para desmotivar acciones futuras que constituyan violencia
de género en perjuicio de las mujeres y las niñas de nuestro país.
Nuestra sociedad en su conjunto y de forma individual debe repudiar estos hechos,
denunciarlos y sobre todo apoyar a las víctimas. De igual forma, hacemos un llamado a todas
las instituciones gubernamentales que corresponda (Comité Nacional contra la Violencia
hacia la Mujer CONVIMU) implementen de manera urgente políticas públicas que logren
disminuir la violencia contra las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres. Es urgente
sensibilizar y capacitar sobre el valor de vivir en una sociedad, en comunidades y en familias
felices sin violencia y con respeto, justicia y equidad.
Dado en la ciudad de Panamá a los seis (6) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno
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