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FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

RESOLUCIÓN DE DUELO POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE 

LA DOCTORA CARMEN A. MIRÓ 

 

Considerando 

 

Que el día 18 de septiembre de 2022, en la ciudad de Panamá, falleció la Doctora CARMEN A. MIRÓ, 

mujer y profesional distinguida, que deja en la historia de este país, valiosos aportes a la demografía y la 

educación, constituyéndose en referente en América Latina. 

Que la desaparición física de la Doctora CARMEN A. MIRÓ, representa una irreparable pérdida para la 

sociedad panameña, y su familia, dejando huellas imborrables, por su don de gente, siempre generosa, 

solidaria y deseosa de apoyar y servir al país. 

Que la Doctora CARMEN A. MIRÓ, fue condecorada con la Orden Belisario Porras, en el Grado de Gran 

Cruz, en reconocimiento del gobierno nacional por sus múltiples aportes al desarrollo de la demografía y la 

educación nacional, creyente de la educación pública puesta al servicio de los jóvenes.  

Que la Doctora CARMEN A. MIRÓ, ejerció como directora del Centro Latinoamericano de Demografía 

(CELADE) en 1957, cargo que ejerció por más de 20 años, y otros cargos más en el ámbito internacional y 

nacional, reconocida investigadora y estudiosa de las políticas públicas, particularmente de las políticas de 

población. 

Que la Doctora CARMEN A. MIRÓ, fue una mujer que supo definir con su carácter una trayectoria de vida 

que la condujo hasta ser candidata a la vicepresidencia de la República en 1984, además de ser distinguida 

en diferentes países por los grandes aportes a la investigación y la demografía.  

 

Resuelve 

 

Primero: Lamentar profundamente el fallecimiento de la Doctora CARMEN A. MIRÓ. y elevar al 

Todopoderoso una plegaria por el descanso eterno de su alma.  

  

Segundo: Manifestar nuestro apoyo espiritual a sus familiares, por la irreparable pérdida que deja la partida 

de la Doctora CARMEN A. MIRÓ.  

 

Tercero: Rogar a Dios para que les ayude a aceptar con resignación la partida de la Doctora CARMEN A. 

MIRÓ.  

 

Cuarto: Rezar para que sus familiares tengan la fortaleza de encontrar en los bellos recuerdos que deja la 

Doctora CARMEN A MIRÓ, el consuelo para superar este difícil momento.  

   

Dado en la ciudad de Panamá, a los 19 días del mes de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Xiomara Pinilla Pomares 

Presidenta 
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