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Panama 21 de junio de 2011

Consientes de nuestro papel como sociedad civil en el mejoramiento de
la calidad de vida de nuestros hermanos panameños y ante la muy

valiosa oportunidad de aportar nuestras sugerencias para la revisión de
nuestra Carta Magna, hacemos entrega por medio de este documento
de nuestras sugerencias

Fundación CathFios para el Desarrollo Humano, tiene un compromiso
con el engrandecimiento de los panameños y de su crecimiento en
todas las áreas: física, intelectual y espiritual; y la misma solo podrá ser
alcanzada con una Carta Magna que represente esta visión de forma
equitativa y von una visión de país global izado, tolerante y equitativo.

Agradeciendo su atención nos despedimos de ustedes esperando que

este humilde aporte sea tomado en cuenta en sus conversaciones

Muy atentamente,

~~rf dli/
Leize(Ve~rbel L.
Presidenta
8.443.625 / (yO 90-300/
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4. la Federación garantizará la conformidad
del orden constitucional de las Provincias

Federadas y el respeto a la Constitución.

ARTICULO 35.- Es libre la profesión de todas las Se garantiza la libertad de creencias y de

religiones, asi como el ejercicio de todos los conciencia son inviolables. Es libre la
cultos, sin otra limitación que el respeto a la profesión de todas las religiones, así como el

moral cristiana y el orden público. Se reconoce ejercicio de todos los cultos. Se garantiza el
que la religión católica es la de la mayoría de libre ejercicio de culto en el territorio.
los panameños.

Artículos de la Constitución Actual
ARTICULO 1.- la Nación panameña está
organizada en Estado soberano e
independiente, cuya denominación es
República de Panamá. Su gobierno es unitario,
republicano, democrático y representativo.

_0'_____.__ ~ _
ARTICULO 2.- El Poder Público sólo emana del
pueblo. Lo ejerce el Estado conforme está

Constitución lo establece, por medio de los
Órganos Legislativos, Ejecutivos y Judicial, los
cuales actúan limitada y separadamente, pero
en armónica colaboración.

._"_.

ARTICULO 5.- El territorio del Estado
panameño se divide políticamente en
Provincias, éstas a su vez en Distritos y los
Distritos en corregimientos.

La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya
sea para sujetarlas a regímenes especiales o
por razones de conveniencia administrativa o
de servicio público.

Propuesta de modificación
-----~ .~.__._~..

ARTICULO 1.- La Nación panameña está
organizada en Estado soberano e
independiente, cuya denominación es
República Federal de Panamá. Su gobierno es
unitario, republicano, democrático,
r~~!~sentativo y sociaL. _ __________

ARTICULO 2.- El Poder Público sólo emana
del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme está
Constitución lo establece, por medio de los
Órganos legislativos, Ejecutivos y JudiciaL. El
Poder Legislativo está sometido al Orden
Constitucional, Los Poderes Ejecutivo y
Jud~~ial, a la ley y al Derecho.,__.~
ARTícuio 5.- 1. El territorio del Estado
panameño se divide políticamente en
Provincias Federadas, éstas a su vez en
Distritos y los Distritos en corregimientos.

2. El orden constitucional de las Provincias
Federadas deberá responder a los principios
del Estado de Derecho republicano,
democrático y sociaL.

3. En las Provincias Federadas, distritos y
municipios, el pueblo deberá tener una
representación surgida de elecciones
generales, directas, libres, iguales y secretas.

4. los municipios tienen igualmente, dentro

del marco de sus competencias legales y de
acuerdo con las leyes, el derecho de
autonomía administrativa. Corresponde a los
municipios y se rige por la respectiva
capacidad económica.


