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Alocución 

8 de marzo 

“Día Internacional de la Mujer” 

 
Al conmemorar 45 años de formalización por parte de las Naciones Unidas del Día Internacional de la 
Mujer, en reconocimiento a las luchas de las mujeres en todo el mundo por participar en una sociedad 
en igualdad con el hombre, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, saluda a todas las 
panameñas que no descansan ni desmayan en sus luchas cotidianas aportando con su trabajo en el 
desarrollo del país, y en el fortalecimiento de la democracia. 
 
En las últimas décadas, de manera apenas tangible, se han dado progresos para producir cambios 
reales en las condiciones y oportunidades para las mujeres, para un acceso real a los beneficios del 
desarrollo, estamos lejos de alcanzar la igualdad de género, sobre las mujeres y las niñas pesan más 
trabajos, ganan menos, tienen menos opciones y sufren de múltiples formas de violencia en el hogar y 
la calle.   
 
Estas condiciones están íntimamente ligadas con las oportunidades para la participación política de las 
mujeres, las estadísticas reflejan una cruda realidad que tiene múltiples orígenes ligados al patriarcado; 
están en la base, pero subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones y poder.  La lucha 
política de las mujeres es la historia del acceso a lo público y de reducir los límites que separan los 
espacios públicos y privados.    
 
Nuestro país inicio un proceso de reformas electorales el cual pretende modificar integralmente el Código 
Electoral; la debilidad de las mujeres en este proceso es la representación en la Comisión Nacional de 
Reformas Electorales, siguen excluidas del derecho directo al voto, con la justificación de que se ha 
pedido que una de las tres personas que represente a cada partido y sector, sea mujer, una forma 
subjetiva de mantener marginada e invisibilizadas la presencia de las mujeres en la toma de decisiones 
para que incidan en una reforma electoral realmente participativa, representativa y democrática.  
 
Esta decisión contrasta con lo señalado por la Misión de Observadores de la OEA, quienes, en su 
informe al país sobre las elecciones generales de 2019, señalan directamente: “En conclusión, Panamá 
debe impulsar significativos cambios en las normativas e institucionales, con el objeto de remover los 
diversos obstáculos que hoy enfrentan las mujeres para participar en la arena política en condiciones de 
igualdad.” 
 
Somos Mujeres comprometidas con la paridad y la democracia sustantiva.  El goce pleno sin 
discriminación de los derechos humanos incluidos los derechos políticos son indivisibles para una vida 
plena de las mujeres, hacemos el llamado a mantenernos vigilantes para que los avances alcanzados 
con mucho sacrifico, no retrocedan. 
 
Panamá, 8 de marzo de 2020. 
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