
Primer Espacio de Concertación de las Mujeres Políticas Panameñas 
Telefax.  (507) 3090216; (507) 63700982 

 E-mail info@fonamupp.org 
                                                            Web site: www.fonamupp.org / Fonamupp Panamá  

                                                 Edificio anexo del Tribunal Electoral, ave. Omar Torrijos Herrera 
Ancón, Panamá 

 

 

 

 
 

Comunicado al país 

 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos FONAMUPP, hace el llamado 

nacional a todas las partes: al gobierno y a la ciudadanía en general, estudiantes, 

gremios, profesionales, políticos, mujeres y hombres, a la búsqueda de soluciones 

pacíficas, a los graves problemas sociales y económicos, incrementados por la 

pandemia del COVID-19, que impulsan a la población panameña a reclamar por 

soluciones reales y permanentes, instando al gobierno nacional y a todas las partes, 

a mantener a través de un diálogo franco y permanente, los canales de 

comunicación que permitan encontrar las vías conducentes a soluciones, dentro del 

contexto de desarrollo social, económico y político, que garantiza el estado de 

derecho de la Nación panameña. 

Como mujeres políticas, somos conscientes de las consecuencias que puede tener 

el desbordamiento de la paz social, lo impredecible de los conflictos incesantes, al 

reclamar mejoras en las condiciones de vida de la población en el ámbito nacional, 

misma que debe ser atendida con prontitud, para evitar que se empuje al país a 

situaciones de desesperanza, una mayor contracción de la economía, al 

desabastecimiento generalizado de los principales productos de la canasta básica 

familiar, de medicamentos, y al caos social que poco puede favorecer la búsqueda 

de las soluciones que permitan continuar con el desarrollo del país, garantizando la 

paz y la democracia.  

Hacemos el llamado a la concordia a todas las partes, al gobierno a proponer 

medidas que sean consecuentes con la realidad nacional, y a la ciudadanía, al 

análisis sereno de las medidas que se propongan, como garantía para la 

convivencia pacífica y, de respeto de los principios democráticos que rigen nuestro 

país. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 13 días del mes de julio de 2022.  
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