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FONAMUPP INFORMA 
PRIMER ESPACIO DE CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES PANAMEÑAS 

PROMOVIENDO EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN PANAMÁ 

 

 

FONAMUPP comprometida con la 

participación política de la mujer 

  Redacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juntas Directivas: siendo el órgano colegiado que dirige 
a FONAMUPP cuando la Asamblea no está reunida, 

lleva a cabo cada mes sesiones de trabajo para coordinar 
el funcionamiento ordinario del Foro según los criterios 

establecidos en el Estatuto. La Junta Directiva cuenta con 
representación de mujeres de todos los colectivos 

políticos vigentes en el Foro, prepara y presenta a la 

Asamblea General los temas que se han de tratar y 

aprobar. 

 

Asamblea General: siendo el órgano superior de 
gobierno de FONAMUPP, integrado por todas las 

miembros activas y fundadoras, se reúne cada mes 

para dictar la política general del Foro sobre los 

asuntos internos, los problemas nacionales y sobre 
la defensa de la mujer en sus diversas actividades 

y trasmitirlas a los capítulos. Durante la vigencia 
2019, se llevaron a cabo 7 Asambleas, tomando 
decisiones importantes en cuanto a los programas 

de formación, reformas constitucionales y legales. 
 

 

 

Comité Directivo: En el marco del proyecto 
“Promoción del liderazgo de las mujeres en 

Panamá”, responsable de supervisar y asegurar la 

ejecución del Proyecto para la consecución de los 

logros del desarrollo del Plan de Implementación 
de actividades de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el Acuerdo de 
Donante. Ha llevado a cabo 6 sesiones de trabajo 
organizativo desde el inicio de su ejecución.  

En esta nueva etapa de fortalecimiento de la participación política de las 

mujeres panameñas, existen desafíos por superar, las desigualdades y 

discriminación que enfrentan la mayoría de las mujeres en el escenario de 

poder y toma de decisiones, inciden en su baja participación y representación 

política. Aunque el derecho al sufragio está vigente en nuestro país desde 

1946, según las estadísticas del Tribunal Electoral (TE) un 50% de mujeres 

forman parte de la membresía de los partidos políticos, la verdadera igualdad 

política entre mujeres y hombres, elegir y ser elegidas, tiene camino pendiente 

por superar. 

Es indispensable entender la compleja realidad de la participación política de 

las mujeres, su desenvolvimiento y trayectoria en los partidos políticos, los 

roles asignados, y que representa para las féminas, las aspiraciones a un cargo 

de elección popular dentro del orden institucional y tradicional en los partidos 

políticos. 

Es importante adoptar diferentes estrategias para promover la participación 

política de las mujeres y eliminar las barreras estructurales y culturales que 

impiden el acceso real, tanto al interior de los partidos políticos, como en las 

contiendas electorales; pasar de la retórica de las declaraciones públicas de 

los dirigentes políticos destinadas a promover la inclusión de las mujeres, a la 

acción con la puesta en práctica de medidas concretas como la paridad 

sustantiva de género en las postulaciones, tanto en las estructuras internas de 

los partidos políticos, como para las listas a cargos electorales y de un lenguaje 

inclusivo que visibilice la presencia y aportes de las mujeres políticas.  
Juana Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP. 

Periodo de gestión 2019-2020 



BOLETÍN / PRIMER ESPACIO DE CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES PANAMEÑAS 

FONAMUPP 

INFORMA 

 

PÁGINA 2 

 

 

  

ESTE AÑO, SE HAN REALIZADO VARIOS TALLERES EN TODO EL PAÍS 

FONAMUPP y ParlAmericas 

trabajando de la mano por 

fortalecer los capítulos y 

empoderar a las mujeres 
Colón, Chiriquí, Los Santos y Herrera entre otras provincias, son algunos 

de los capítulos provinciales donde se han llevado a cabo los talleres de 

liderazgo y  formación política. 

EN EL TALLER PARTICIPARON 30 

MUJERES DE LA REGIÓN 

Capítulo de 

Veraguas busca 

consolidarse 
 

REDACCIÓN 

 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos 

Políticos (FONAMUPP) y ParlAmericas 

realizaron el taller “Entre desafíos y 

oportunidades”, dirigido está vez a socias del 

Capítulo Veraguas, evento en el que 

participaron cerca de 30 mujeres de los distintos 

partidos políticos de esa provincia. 

 

El evento realizado el pasado 23 de noviembre 

tuvo entre sus objetivos reconocer, explorar y 

mejorar la gestión y sostenibilidad del capítulo 

en la provincia de Veraguas y promover una 

participación más activa.  

 

Explicó la doctora Juana Herrera Araúz, 

presidenta de FONAMUPP, que en la reunión 

se reflexionó acerca de la evolución del capítulo 

de Veraguas, en el contexto político y desde una 

perspectiva de género.  

 

“Buscamos a través de esta reunión reactivar a 

FONAMUPP en Veraguas, puesto que para 

nosotras es una prioridad apoyar a todos los 

capítulos provinciales porque creemos en el 

trabajo colectivo como pasos para lograr 

nuestros objetivos, tenemos por delante temas 

de gran importancia nacional y hay que definir 

estrategias que sigan fortaleciendo la 

participación de las mujeres en la política”, 

indicó Herrera Araúz. 

 

REDACCIÓN 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos 

Políticos (FONAMUPP), con el apoyo de 

ParlAmericas, donante del Proyecto: 

Promoviendo el Liderazgo de las Mujeres en 

Panamá, ha desarrollado 9 actividades en todo 

el territorio nacional, como parte del proyecto 

“Entre desafíos y oportunidades”, que tiene 

como objetivos principales capacitar, formar y 

empoderar a las mujeres políticas.  

 

 

Actividad Fecha 

Taller de capacitación al 
capítulo de Colón 

10 de julio 

Reunión de expresidentas 12 de julio 

Taller de capacitación al 

capítulo de Chiriquí 

13 de julio 

Inducción, Capítulo de 

Chiriquí 

24 de agosto 

Sesión de Trabajo y 

Comunicación 

11 de 

septiembre 

Taller al capítulo de Coclé 13 de 

septiembre 

Taller de capacitación al 
capítulo Los Santos - Herrera 

14 de 
septiembre 

Taller con secretarias 

femeninas de partidos políticos

  

20 de 

noviembre 

Capacitación en capítulo de 

Veraguas 

23 de 

noviembre 

 

 
FONAMUPP y ParlAmericas reúne a las Secretarias Femeninas de los 

partidos para analizar Reformas Electorales 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y ParlAmericas realizó el pasado 20 de 

noviembre el Taller “Reformas Electorales, oportunidad para un cambio sustantivo” con la 

participación de más de 30 autoridades de las distintas Secretarías de la Mujer de los seis colectivos 

políticos vigentes en el país. El objetivo de este taller fue analizar las lecciones aprendidas en el 

proceso electoral pasado, desde la perspectiva de la aplicación de las normas de género, las acciones 

que contribuyeron en su aplicación y rol de las Secretarías Femeninas en cada partido político. La 

doctora Juana Herrera Araúz, presidenta de FONAMUPP explicó que el objetivo establecido es 

desarrollar acciones que contribuyan a identificar los principales temas para la reforma integral al 

Código Electoral, considerando aspectos de especial interés para las mujeres. 
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TOMA DE POSESIÓN 

La Dra. Juana Herrera toma posesión como 

presidenta de FONAMUPP 2019-2020 

REDACCIÓN 

En medio de aplausos y ovaciones como reconocimiento a su gestión anterior, la 

doctora Juana Herrera fue juramentada como nueva presidenta del Foro Nacional 

de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), periodo 2019-2020. Durante su 

discurso, el pasado 17 de octubre, la Dra. Herrera puntualizó sobre los nuevos retos 

a los que se enfrentan en su gestión, como lo es las Reformas Constitucionales 

(discutida actualmente en la Asamblea Nacional) y las Reformas Electorales que 

iniciarán formalmente el debate el próximo año, en el Tribunal Electoral (TE).  

La presidenta de FONAMUPP enfatizó en la unidad del Foro, para que así puedan 

seguir caminando hacía un mismo objetivo, lograr la participación en Paridad de 

todas las personas en las decisiones que las afectan y en la vida económica, 

política, administrativa, ambiental y cultural de la Nación. Junto a ella fueron 

también juramentadas la nueva  Junta Directiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el evento se contó con la presencia y las palabras de la oradora de 

fondo, la Dra. Paula Narváez, Asesora Especialista en participación 

política de las mujeres para América Latina y el Caribe en ONU 

MUJERES, el Secretario General del Partido Revolucionario 

Democrático (PRD) Pedro Miguel González, la Magistrada suplente 

del Tribunal Electoral, la Licda. Yara Campos y las H.D. Petita 

Ayarza y Ana Giselle Rosas, la Licda. Dayanara Salazar, especialista 

en género en ONU Mujeres y Marcee Gómez Marín, Coordinadora 

de Proyectos para Panamá  de la Fundación Konrad Adenauer.   

 

En el acto desarrollado en el salón Centenario del Hotel El Panamá, 

hizo uso de la palabra la vicepresidenta saliente, la Licda. Berta 

García Hans, quien resalto los avances, logros, alianzas y 

capacitaciones que se han llevado a lo largo del territorio nacional, 

favoreciendo a mujeres candidatas por los partidos políticos y libre 

postulación. Fue propicia la oportunidad para reconocer la 

trayectoria política de algunas miembros de FONAMUPP como: 

Clarissa Plata del Partido Popular, Marta Rosario del MOLIRENA, 

Gladis Fossati del Panameñismo, Georgana Beltrán de Aguilera del 

PRD y Beatriz Palacio de Cambio Democrático (CD) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el evento se contó con la 

presencia de la Dra. Paula 

Narváez, Asesora Especialista en 

participación política de las 

mujeres para América Latina y el 

Caribe en ONU MUJERES, y las 

intervenciones de la Magistrada 

suplente del Tribunal Electoral, 

Licda. Yara Campos y el Secretario 

General del PRD Pedro Miguel 

González. 
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ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA 

FONAMUPP EN SU LUCHA CONTRA ‘LA VIOLENCIA 

POLÍTICA HACIA LAS MUJERES’ 

REDACCIÓN 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos (FONAMUPP) 

durante el mes de noviembre participó de diversas 

actividades en conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es 

conmemorado todos los 25 de noviembre, esto luego que 

la Asamblea General de las Naciones Unidas así lo declara 

el 17 de diciembre de 1999.  FONAMUPP, desarrolló en 

el salón de Eventos del Tribunal Electoral (TE), el 

conversatorio ‘Violencia política contra las mujeres, 

obstáculo para el Desarrollo Democrático’ en el que 

participaron como panelistas las excandidatas a la 

presidencia y vicepresidencia de la República: Ana 

Matilde Gómez, Maribel Gordón y Balbina Herrera, 

además de la Licda. Ceila Peñalba, abogada especialista 

en legislación electoral y de Ericka M. Jiménez de la 

Oficina de Género del Tribunal Electoral. 

Esta actividad contó con la 

participación de al menos 75 personas, 

donde se habló sobre la violencia 

política que enfrentan las candidatas a 

puesto de elección popular; sobre la 

cuota de paridad y la igualdad de 

género, a la vez que propusieron 

algunas herramientas para erradicar 

este tipo de violencia hacía las féminas 

políticas. 

 

Por otro lado, la directiva FONAMUPP 

participó de actividades alusivas a esta 

fecha como la realizada por el Tribunal 

Electoral (TE) en el Hotel el Panamá, 

Taller sobre la “Ley Modelo 

Interamericano contra la Violencia 

Política hacía las mujeres”.   

El Foro también tuvo presencia en el 

Seminario sobre violencia hacia las 

mujeres, realizado en la sede del 

Parlatino en Panamá. 

 

Asimismo, la doctora, Juana Herrera 

Araúz presidenta de FONAMUPP actuó 

como panelista en la Duodécima Sesión 

Plenaria Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria Euro- Latinoamericana, 

celebrada en la sede del Parlatino en la 

ciudad de Panamá, donde se discutió el 

tema de género en la región.  

Igualmente, miembros del Foro se 

hicieron presente en el Lanzamiento del 

Estudio sobre violencia de Género en 

Línea: Candidatas Elección 2019, 

organizado por IPANDETEC, el 11 de 

diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La debilidad estatal y de los 

sistemas judiciales, así como, la 

ausencia de legislación 

electoral en materia de 

violencia contra las mujeres en 

la política, perpetúa el déficit 

democrático en Panamá. 

El 29 de noviembre se realizó el Seminario Regional para 

profundizar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia 
hacia las mujeres en la Política. La actividad se realizó en la sede 

del Parlatino en la ciudad de Panamá. La doctora Juana Herrera 
presidenta de FONAMUPP, participó como panelista. 

La presidenta de FONAMUPP, Juana Herrera dio sus aportes sobre la 

situación económica de las mujeres en la Duodécima Sesión Plenaria 
Ordinaria de la Asamblea Parlamericana Euro -Latinoamericana, reunión 

que se realizó en la sede del Parlatino en la ciudad de Panamá el 13 de 
diciembre de 2019.  
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El conversatorio de "Cuéntanos tú experiencia como candidata a un puesto de elección popular" 

organizado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) se realizó el pasado 16 de diciembre 

del 2019. La presidenta de FONAMUPP Dra. Juana Herrera Arauz fue la moderadora, participaron 

como panelistas la Secretaria General del Foro, la Licda. Jaqueline Hurtado, la H.D. Petitta Ayarza, 

la Vicealcalde 2014-2019 Licda. Raisa Banfiel y la Licda. Ana Matilde Gómez, candidata a la 

presidencia de la República el pasado 5 de mayo.   

El 11 de diciembre el Instituto Panameño de 

Derecho y Nuevas Tecnologías 

(IPANDETEC) hizo el lanzamiento oficial del 

Estudio sobre Violencia de Género en Línea: 

Candidatas elecciones 2019.  FONAMUPP 

estuvo presente en el acto haciendo sus aportes 

y evaluando los resultados.   

 

 

 
 

La presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), Juana Herrera Araúz participó 

además del conversatorio ‘Innovación en Financiamiento para la equidad’ realizado por la Embajada de Canadá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE CAPÍTULO TIENE 25 AÑOS DE FUNDACIÓN 

Capítulo FONAMUPP Colón 

tiene nueva junta directiva  
REDACCIÓN 

El capítulo de FONAMUPP en la provincia de Colón, llevó a cabo el 

acto de Toma de Posesión de su Junta Directiva 2019-2020 la que está 

presidida por la Licda. Yovanie Kennion, acompañada de mujeres de los 

diferentes partidos políticos. El acto fue presidido por la Dra. Juana 

Herrera Arauz, presidenta nacional y miembros de la junta directiva 

asistieron, quien manifestó la importancia de continuar fortaleciendo 

cada capítulo en el ámbito nacional. FONAMUPP-Colón, fundado en 

1994, celebra sus 25 años de fundación. "Tenemos retos por delante, en 

estos momentos estamos en el debate en las Reformas Constitucionales 

y nos preparamos para las Reformas Electorales el próximo año. 

Caminamos hacía el 2028 aunando esfuerzos entre todas", manifestó 

Herrera Araúz. 

En la Asamblea Nacional de Panamá se llevó a cabo 

la primera reunión de la Red de funcionarias y 

funcionarios del Parlamento Abierto, los días 4 y 5 

de diciembre, organizada por ParlAmericas. 

Durante este evento FONAMUPP presentó algunas 

experiencias en relación a la presentación de 

iniciativas ciudadanas de proyectos de leyes en la 

oficina de participación ciudadana de ese órgano 

del Estado. De igual manera concurrimos a la 

presentación de resultados y la clausura del evento. 

Presentes en estos actos la doctora y presidenta de 

FONAMUPP, Juana Herrera Araúz y los miembros 

de la organización. 

FONAMUPP presenta experiencias de proyectos de leyes en la primera reunión  

de la Red de funcionarios del Parlamento Abierto 
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FONAMUPP presenta propuestas en 

discusión de Reformas a la Constitución 
REDACCIÓN 

Las Reformas Constitucionales ha sido el tema a discutir 

en la agenda nacional durante todo el 2019. Luego que el 

documento fue sujeto de un proceso amplio de debate por 

el Consejo de la Concertación Nacional para el 

Desarrollo, fue entregado por el Ejecutivo al Órgano 

Legislativo en el que se abrieron consultas a nivel 

nacional para introducir aportes de agrupaciones de la 

sociedad civil.  

 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP) responsablemente entregó sus 

recomendaciones con relación al tema de la ‘Paridad 

política’ en la Asamblea Nacional. 

 

Miembros de FONAMUPP estuvieron presente en la 

discusión del primer debate, donde advertían que era de 

gran importancia que en la redacción del artículo 137 del 

documento constitucional, se elimine el lenguaje 

androcentrista de manera que las mujeres pudieran ser 

visibles, advirtiendo además que el tema de la 

participación política en las postulaciones electorales se 

debía dar en paridad, entre mujeres y hombres. 

 

 

Luego de aprobada el primer debate de estas 

Reformas, FONAMUPP a través de un 

comunicado rechazó la aprobación del 

primer bloque de reformas al considerarla 

como “una normativa antidemocrática que 

contraviene las garantías para el ejercicio 

pleno de los derechos humanos y políticos 

de las mujeres, para el acceso a la igualdad 

real y efectiva de oportunidades y 

resultados, retrocediendo en legislaciones 

ya superadas”, esto luego que los diputados 

rechazaron la propuesta de ‘Paridad 

política” incluyendo para su efecto el 

término de “acciones afirmativas”, que más 

que definir claramente un  mecanismo para 

la igualdad de género, lo deja a libre 

interpretación de los órganos institucionales 

androcéntricos que rigen la cultura política. 

 

 

En este proceso de consulta, en el segundo 

debate del Proyecto de Reformas 

Constitucionales en el Pleno Legislativo, las 

miembros de FONAMUPP mantuvieron 

reuniones con parlamentarias (os) para así 

hacerles llegar su propuesta con el fin de 

incluir el principio de ‘Paridad política’. 

 

El Foro remitió por distintas vías a los 

diputados y diputadas sus iniciativas, incluso 

se dieron conversaciones con las diputadas 

H.D. Kayra Harding, H.D. Petita Ayarza y 

H.D. Ana Giselle Rosas quienes expresaron su 

acuerdo con la propuesta. En este proceso de 

incidencia se logró hacer entrega al presidente 

de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, 

de la propuesta.Sin embargo, FONAMUPP 

continúa trabajando, para que en el 2020 se 

pueda lograr la cuota de 50% en postulaciones 

para las mujeres en los cargos de elección 

popular como a lo interno en las estructuras de 

los partidos políticos.  

 

 
 

 

 

GRUPO EDITORIAL 

 

 

 

Con el Lema "Sin Discriminación hacemos grande a Panamá" El 

Ministerio de Gobierno organizó el Foro de Alto Nivel con las 

variables Afrodescendientes, Pueblos Indígenas y Discapacidad 

con la finalidad de visibilizar y sensibilizar los temas relacionados 

con el censo 2020 como herramienta de relevancia para la 

elaboración de Políticas Públicas. La doctora Juana Herrera, 

presidenta de FONAMUPP, junto a otras socias participaron del 

evento realizado el 6 de diciembre 

FONAMUPP participa de Foro de Alto Nivel 

para eliminar la discriminación Miembros del Foro Nacional de Mujeres 

de Partidos Políticos (FONAMUPP) 

fueron invitadas a la presentación de 

resultados del proyecto FID 16-274 sobre 

la investigación ‘Factores intervinientes 

del femicidio en Panamá: En mujeres 

indígenas Ngäbe Buglé y 

Afrodescendientes, realizada por: Luis C. 

Herrera, Markelda Montenegro, Toribia 

Venado Venado, Virginia Torres-Lista y 

Salma Pitti. El evento se desarrolló en el 

auditorio P. Benjamín Ayechu de la 

Universidad Santa María la Antigua.  

Dra. Juana Herrera 
Presidenta del Foro Nacional 

de Mujeres de Partidos 

Políticos (FONAMUPP) 

Elía López de Tulipano 

Coordinadora de Proyecto  

Lucy Garcés, Asistente Técnica 

Ana Vázquez, Asistente Administrativa   

Síguenos:  

Facebook: fonamupp 

Twitter: @fonamupp 

Página web: www.fonamupp.org 

Email: info@fornamupp.org 


