
 

NOTA DE PRENSA 

 

Panamá, 08 de noviembre de 2019, El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CoNEP, ante 
los inicios de acciones que procuran una inestabilidad social, reitera un llamado alto y claro 
a la búsqueda de soluciones que permitan la recuperación de la tranquilidad y paz necesaria 
para encaminar al país hacia una recuperación económica y generación de empleos. 

Este llamado se hace desde una óptica de consensos, de entender que el camino correcto 
es a través del diálogo; pero no un diálogo solicitado con imposiciones y precondiciones, 
sino el que se hace de forma constructiva, aportando soluciones y manteniendo los 
principios de país, por encima de cualquier interés particular. 

A la fecha existe una propuesta sobre las Reformas Constitucionales que surgen de esos 
consensos en la Concertación Nacional. Esta entidad es el producto de la integración de 23 
sectores del acontecer nacional.  Los grupos que desean manifestar sus opiniones deben 
buscar los espacios correspondientes en dicho organismo de consulta, de forma tal que 
exijan a sus representantes mantener una línea permanente de comunicación, consultas 
sobre las discusiones de los grandes temas nacionales.   

Los Jóvenes Unidos por la Educación, han señalado puntualmente ¨Todas las muestras de 
disconformidad han de ser basadas en argumentos, elevando el debate a la lucha de las 
ideas, con coherencia y cohesión en cada uno de nuestros actos¨ indican también que, ¨Las 
disconformidades deben ir siempre acompañadas de propuestas de solución a los retos 
acuciantes que nos afectan como sociedad¨ 

El CoNEP, como parte de la estructura productiva del país, exhorta a todos los sectores que 
tengan observaciones o propuestas que se acerquen a los espacios de diálogo que se han 
abierto con el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional.  Es a través de esos espacios donde 
debemos hacer prevalecer los mejores intereses de país, sin que se vean opacados por 
intereses políticos, ideológicos o de protagonismo mal entendido. 

El diálogo, por difícil que parezca, será el camino correcto para tomar decisiones asertivas 
que catapulten al país a los niveles de crecimiento sostenido y desarrollo que Panamá 
necesita.  Como sociedad debemos empinarnos sobre los descontentos que nublan las 
esperanzas de países hermanos, aprender de sus errores, y construir el Panamá que 
queremos y merecemos. 

 


