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Panamá, 14 de marzo de 2018
ASOCIACIÓN BANCARIA DE PANAMÁ
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
INMUEBLES DE PANAMÁ
ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES
DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES
PRIVADAS DE PANAMÁ
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA
ZONA LIBRE DE COLÓN
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
AVICULTORES DE PANAMÁ
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
REFORESTACIONES Y AFINES DE
PANAMÁ
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MUEBLERÍAS E INSTITUCIONES DE
CRÉDITO DE PANAMÁ
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE
ASEGURADORES
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE
CORREDORES Y PROMOTORES DE
BIENES RAÍCES
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE
EXPORTADORES
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE
EJECUTIVOS DE EMPRESA
CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE
PANAMÁ
CÁMARA DE COMERCIO,
AGRICULTURA E INDUSTRIAS DE
COLÓN

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), en relación a la situación que viene
atravesando el país; y en representación de las principales organizaciones
empresariales en Panamá, reafirma su compromiso de participar activamente como
agente de cambio, en la consolidación de la democracia, y reconoce el derecho de
manifestación pacífica. Vivimos en un estado de derecho garantizado por el Gobierno
Nacional que permite la libre protesta y la libertad de expresión, más no el abuso y
menos acciones agresivas y anárquicas, como las vividas recientemente en Colón, que
van en flagrante detrimento de los derechos del resto de los ciudadanos que acudimos
diariamente a nuestras plazas de trabajo tratando de aportar al país; y ni hablar de la
pésima imagen internacional que proyectamos y que afectan todo el esfuerzo por
consolidar nuestro Hub Logístico. En ese sentido, respaldamos las acciones necesarias
que tomen las autoridades, siempre acatando los reglamentos y debido proceso
establecidos; con el fin de conservar debidamente los derechos y paz de toda la
ciudadanía.
Hacemos énfasis igualmente en nuestra preocupación por el clima político que se vive
donde se aprecian claras diferencias entre los Órganos del Estado, y que pudieran
escalar al punto de afectar la gobernabilidad del país y por consiguiente atentar contra
la paz social y debilitar nuestra economía aumentando la desaceleración comercial que
ya se siente en muchos sectores. La fuerza de cada Órgano del Estado debe quedar
plasmada en el esfuerzo de cada uno para dialogar y lograr el consenso nacional que
permita mejores resultados para Panamá, y no en acciones que promuevan ningún
tipo de pugnas que los separen!

CÁMARA MARÍTIMA DE PANAMÁ
CÁMARA MINERA DE PANAMÁ
CÁMARA PANAMEÑA DE LA
CONSTRUCCIÓN
CONSEJO NACIONAL DE
PROMOTORES DE VIVIENDA
SINDICATO DE INDUSTRIALES DE
PANAMÁ
UNIÓN NACIONAL DE PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS
UNIÓN NACIONAL DE CENTROS
EDUCATIVOS PARTICULARES
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

En este contexto, vemos con buenos ojos que la sociedad panameña se involucre, y
que ejerza un papel protagonista, responsable, consciente y crítico; pero sobretodo
comprometido con su propio devenir, en donde no haya cabida a los enfrentamientos,
descalificaciones, actos vandálicos o hechos de violencia.
Como cúpula gremial que representa al Sector Privado, hacemos un llamado a la
cordura, diálogo y prevalencia de la paz social, en donde se privilegie la discusión de
un modelo apropiado de consenso que priorice acciones a corto plazo, dando paso a
el mejoramiento de la calidad de vida de los panameños. Panamá se lo merece!
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