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INTRODUCCIÓN
En los años noventa se inicia un proceso de expansión y profundización de los temas
relativos a la participación política de las mujeres. Ello en torno al fervor de los
acontecimientos internacionales y nacionales, tanto en el plano del sistema político de
cada país como a la luz de las convenciones y recomendaciones en el ámbito mundial.
Uno de los hechos que cobraron notoriedad en este marco fueron las investigaciones
sobre política, desde una perspectiva de género.
La participación política tiene diversas dimensiones, niveles y espacios: territoriales,
organizativos e institucionales. En esta ocasión se ha centrado el estudio en la
participación política de las mujeres en los cargos de representación pública del nivel
legislativo, su participación a lo interno de la Asamblea Nacional y en los partidos
políticos en Panamá. La reflexión, hará referencia obligada al movimiento de las mujeres
que particularmente se genera desde las organizaciones no gubernamentales (ONGs) o
civiles, en este caso el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, que ha jugado un papel
importante, no siempre visible, en el avance y empoderamiento de las mujeres en los
distintos ámbitos, incluyendo el propiamente político. Aunque la mirada se centra en la
participación política de las mujeres, desde su presencia en los partidos políticos y en los
puestos de representación popular principalmente, no significa que esta se circunscriba
a lo electoral o que quede resuelta con observar los porcentajes logrados o no por sexo.
Indiscutiblemente la política, abarca todos los aspectos de la vida, desde lo personal, lo
familiar, lo social, lo organizativo, de allí que las dinámicas que se han generado de
exclusión política hacia las mujeres tienen que ver con concepciones y visiones creadas
socialmente y que han generado, a su vez asimetrías como seres humanos en su
desarrollo.
El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) y la Organización de
Estados Americanos (OEA) desarrollan el proyecto: “Participación Política de las Mujeres,
elemento clave para una real y efectiva democracia”, mediante el cual se ejecutan
diferentes actividades que promueven la participación política de las mujeres en
Panamá. El proyecto incluye la puesta en práctica de acciones que contribuirán a
fortalecer las capacidades de las mujeres panameñas en las actividades político democrático; pretende fortalecer la conciencia ciudadana sobre los derechos humanos y
políticos que también son inherentes a las mujeres como sujetos de desarrollo.
La participación política de las panameñas es apenas visible y se refiere principalmente a las
luchas por lograr el sufragio femenino. Escasamente incluyen algunas que otras conquistas que
promueven mejoras en la legislación nacional y apenas en los últimos años se ha generado un
proceso de recolección de datos estadísticos desagregados en las actividades políticas partidistas
y nacionales. Varias son las investigaciones que se han realizado hasta el momento pero

insuficientes para definir con más claridad la ruta política de las mujeres en el país.
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A pesar de los avances logrados en materia legislativa y de formar parte activa y
beligerante de los partidos políticos, la realidad en la representación en los espacios de
toma de decisión tanto electivos como selectivos no logran rebasar el porcentaje mínimo
del 10%, lo que pone en contraposición lo establecido en diferentes normas legales y la
voluntad de implementación de las mismas en condiciones igualitarias.
En los últimos 20 años, la sociedad panameña es testigo de los diferentes procesos
llevados a cabo en materia legislativa para mejorar la participación política de las
mujeres, esto ha sido desde la inclusión de la cuota de 30% en 1997 en el Código
Electoral hasta destinar un 10% del porcentaje del financiamiento público (25%) para la
capacitación de las mujeres en los partidos políticos. Sin embargo, ni los partidos
políticos, ni el Tribunal Electoral como rector de esta materia, dan cuenta del impacto
que ambas medidas tienen, y menos han demostrado interés de reglamentar
pertinentemente ambas medidas.
Los resultados electorales del 3 de mayo de 2009, evidencian la inmutabilidad del
porcentaje general de las mujeres electas y el retroceso de más del 50% de mujeres a
cargos de diputadas principales entre el proceso electoral de 2004 y el de 2009. Las
mujeres políticas están llamadas a analizar desde una óptica integradora todo el proceso;
es importante saber qué sucedió antes, durante y después de las elecciones primarias
que los partidos políticos llevaron a cabo en un periodo casi confundido con el periodo
electoral general del país, y cómo esto impactó, ya sea positiva o negativamente en las
oportunidades políticas de las mujeres. Es importante analizar las postulaciones
generales, cómo aplicaron la normativa los partidos políticos y cuáles fueron las
medidas adoptadas por quienes regulan estos procesos para garantizar la
presencia de las mujeres panameñas en las ofertas electorales.
El FONAMUPP solicitó la reglamentación de la ley de cuotas electorales a tiempo. Este
hecho trajo como resultado un absoluto mutismo por parte del Tribunal Electoral. Igual
suerte, corrió este proyecto dentro del Consejo Nacional de Partidos Políticos,
organización formada por representantes de los partidos políticos con carácter asesor,
consultor, no vinculante, de las decisiones que toma el Tribunal Electoral.
Si se analizan los resultados se concluye que efectivamente la contienda electoral no
representó una oportunidad para las mujeres. La realidad sobre la participación
política de las mujeres, la reflejan las estadísticas, por ejemplo, se mantienen casi los
mismos porcentajes, pero con reducciones significativas en algunos cargos.
En este sentido, se requiere profundizar más a través de una investigación que ponga de
relieve las principales aportaciones, circunstancias y condiciones políticas de las mujeres
en Panamá. Se trata de elaborar un estudio que vislumbre y describa las claves sobre la
participación política de las mujeres.
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II. ANTECEDENTES
2.1. El contexto general
El contexto histórico en que se debate la agenda de las mujeres en materia de
participación política en Panamá, abre las puertas a un proceso de revisión, análisis y
definición de rutas a seguir, luego de un torneo electoral (2009) desalentador para las
mujeres.
El debate actual sobre la participación política de las mujeres en los espacios de poder a
través de la agenda de género y exigencias de las cuotas de representación, a fin de
concretizar sus derechos como mujeres políticas, sigue siendo una discusión que está
pendiente y cobra mayor vigencia, en aras de alcanzar el ejercicio pleno de la ciudadanía
activa de las mujeres en Panamá.
Se evidencia cada vez más un déficit de la sociedad panameña en materia de
representación política y logro de cuotas de poder por parte de las mujeres. La paridad
entre los hombres y las mujeres es un asunto que está presente en la agenda del contexto
regional, tal como lo reflejan diversos informes y estudios al respecto. Son observables
los avances en materia de marcos legales a favor de la igualdad, de la participación
política de las mujeres y de la equidad de género, así como en materia de capacitación
política desde el plano de la educación formal e informal. En el presente siglo las
mujeres están ganando espacios en casi todos los campos y ocupando puestos de toma
de decisión en casi todas las estructuras, y en el ámbito empresarial, sin embargo, existe
lo que se ha dado en llamar el “techo de acero” en el cual las mujeres no logran avanzar, y
esto se evidencia en el tema de la participación política partidaria1.
La vida interna de los partidos políticos transcurre en medio de debates que parecieran
dejar fuera la agenda de las mujeres. En términos generales, se actúa al margen de las
normativas que rigen los aspectos concernientes a la participación política de las
mujeres, tal y como se ha consignado en el capítulo IV de esta investigación.
La política constituye uno de los ámbitos en que se manifiesta de manera más visible la
situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Los diferentes espacios como las
formas de organización de los mecanismos correspondientes, limitan el derecho de las
mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en dichos
espacios políticos, especialmente aquellos donde se adoptan las decisiones. Hoy día se
observa por ejemplo, en Panamá, que en aquellos ámbitos claves de poder, que son
determinantes para la vida del país, las mujeres continúan en desventaja o en la segunda
fila.

1
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La Comisión Interamericana de la Mujeres (CIM) de la Organización de Estados
Americanos (OEA)2, por ejemplo, ha identificado cuatro áreas estratégicas de trabajo,
que según este colectivo deben ser fortalecidas, producto de la situación que
experimentan las mujeres:






Formular de una agenda política hemisférica para concretar la participación y la
representación paritaria de las mujeres a todos los niveles
Promover y visibilizar el liderazgo de las mujeres en los procesos de toma de
decisiones
Servir como foro de diálogo e intercambio sobre las oportunidades y retos para la
participación política de las mujeres en América Latina, el Caribe, los Estados
Unidos y Canadá
Monitorear la participación política de las mujeres para apoyar el cumplimiento
de las leyes de cuota vigentes y la participación electoral de las mujeres

Tales planteamientos reafirman que las inequidades de género prevalecen en el campo
política, particularmente en materia de participación, representatividad, liderazgo, entre
otros. El contexto político panameño, refleja bastante de esta realidad, a pesar de que la
normativa nacional, desde la Constitución en adelante, establece la igualdad formal entre
hombres y mujeres, establece además el goce y disfrute de derechos a mujeres y
hombres, situación que constituye un problema real para las sociedades que se precian
de ser democráticas como la nuestra.
Desde mediados de la década de los noventa la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos (OEA) emite lo que denominaron “consideraciones
sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover
la participación de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación”. Con ello
se impulsaban dos conceptos fundamentales: por un lado, que la representación y la
participación plena de todos los sectores sociales en la vida pública debe ser uno de los
objetivos fundamentales de cualquier sistema democrático; y en segundo lugar, que la
discriminación contra las mujeres, en formas diversas e interrelacionadas, ha restringido
a lo largo de la historia su capacidad de participar en el gobierno y en la vida pública.
Tales planteamientos permiten a la Comisión concluir que si bien se han logrado
importantes avances, las mujeres siguen teniendo una representación claramente
minoritaria en esta esfera en los Estados miembros de la OEA y en todo el mundo, lo cual
se plasma en el Documento de Trabajo de la Reunión Interamericana de Consulta sobre
la Participación de la Mujer en las Estructuras de Poder y de toma de Decisiones de la
CIM en 1998.
La Convección sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW-1979), refrenda la importancia del involucramiento de las mujeres en el
aparato político de los Estados Parte. La División para el Avance de las Mujeres de las
Naciones Unidas reporta que hasta junio de 2004, 177 países, esto es, el 90% de los
2
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miembros de Naciones Unidas, habían suscrito la Convención, entre ellos Panamá que
firmó el 25 de junio de 1980 y ratificó el 29 de octubre de 1981.
Los Artículos 2 al 4 de la CEDAW exhortan a los Estados Parte a buscar activamente la
eliminación de la discriminación en la participación política de las mujeres a través
de medidas legales y temporales especiales y de acciones afirmativas. Las cuotas de los
partidos políticos por ejemplo, sería una de las medidas que se podrían adoptar a nivel
de cada uno de los países, y que daría muestra de ese interés por cumplir con este
principio fundamental.
El Artículo 7 de la CEDAW instruye a los Estados Parte a tomar “todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública
del país”. Le garantiza a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, el
derecho a: a) votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) participar
en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y ocupar
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos
gubernamentales; y c) participar en organizaciones y en asociaciones no
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.
Los derechos políticos de las mujeres se elevan al plano internacional cuando se instruye
a los Estados Parte a tomar “todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en
igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de
representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las
organizaciones internacionales”. (Artículo 8)
La Recomendación general 23, adoptada por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, en el 16º periodo de sesiones de 1997, referida a la vida
política y pública, da observaciones sobre las vidas y necesidades políticas y públicas de
las mujeres en varias partes del mundo. Es importante anotar que la Recomendación
clarifica cómo pueden ser implementadas, en los niveles nacional, local e internacional,
las disposiciones de la CEDAW sobre la participación política de las mujeres y las
medidas prioritarias.
En la misma Recomendación, se afirma que entre los factores que obstaculizan el
ejercicio del derecho a votar y ser elegida, figuran los siguientes:
a) Las mujeres reciben menos información que los hombres sobre los candidatos y
candidatas, sobre los programas de los partidos políticos y los procedimientos del
voto, información que los gobiernos y los partidos políticos no han sabido
proporcionar.
b) Otros factores impiden el ejercicio del derecho a la mujer al voto de manera plena
y en condiciones de igualdad como el analfabetismo y el desconocimiento e
incomprensión de los sistemas políticos.
c) La doble carga de trabajo de la mujer y los apuros económicos limitan el tiempo
o la oportunidad que puede tener de seguir las campañas electorales y ejercer con
plena libertad el derecho al voto.
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d) En muchas naciones, las tradiciones y los estereotipos sociales y culturales se
utilizan para disuadir a la mujer a ejercer su derecho al voto. Incluso muchos
hombres ejercen influencia y control sobre el voto de la mujer, ya sea por
persuasión o por acción directa.
e) En algunos países prevalecen actitudes negativas respecto a la participación
política de la mujer, o la falta de confianza del electorado en las candidatas.
Las Estrategias de Nairobi (1985); orientan a los gobiernos para que aseguren una
igualitaria participación femenina en todos los cuerpos legislativos nacionales y locales.
Llaman a la equidad desde el nombramiento, la elección y promoción a puestos de alto
nivel en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial.
La Plataforma de Acción de Beijing (1995): llama a los Gobiernos, los cuerpos
nacionales, el sector privado, partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales,
instituciones de investigación y académicas, organismos subregionales y regionales y
organizaciones no gubernamentales e internacionales a “adoptar medidas para
garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de
poder y en la adopción de decisiones“ y a “aumentar la capacidad de la mujer de
participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos”.
Las medidas que se recomienda a los gobiernos incluyen: establecer el “objetivo del
equilibrio entre mujeres y hombres” en los órganos gubernamentales, así como en las
entidades de la administración pública y judicaturas; adoptar medidas que “alienten a los
partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos
en la misma proporción y en las mismas categorías de los hombres”; proteger y
promover “la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en materia de
participación en actividades políticas y libertad de asociación”; vigilar y evaluar los
progresos logrados en la representación de las mujeres, y apoyar a las organizaciones no
gubernamentales y los institutos de investigación para que realicen estudios sobre la
participación y la influencia de las mujeres en la adopción de decisiones. Parte de la
tarea de abogar por una representatividad equilibrada son el reconocimiento y la
promoción del trabajo y las responsabilidades domésticas compartidas entre mujeres y
hombres, una tarea pendiente en países como Panamá, por ejemplo.
Estos y otros tratados e instrumentos internacionales, son resultados de las
movilizaciones y cabildeo de las propias mujeres en defensa de sus derechos y significan
un avance en su reconocimiento y en su ejercicio. Paralelamente, el cumplimiento de
estos derechos ha sido irregular y parcial, y según las propias mujeres, mucho depende
de la voluntad política de los gobiernos de turno, de los progresos en la cultura política
de cada país, y por supuesto, del grado de incidencia que tenga el movimiento social.
Desde la CEDAW se ha insistido a la mayor parte de los gobiernos de la región para que
adopten las estrategias necesarias para lograr un aumento en el número de mujeres que
intervienen en la toma de decisiones a todos los niveles y en particular, en el plano local,
a través de la adopción de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con
el artículo 4.1 de la Convención y refuercen sus actividades encaminadas a promover
6

mujeres a cargos de dirección, tanto en el sector público como en el privado con
programas de capacitación especiales y campañas de sensibilización sobre la
importancia de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones a todos los
niveles.
Tales recomendaciones, como se ha dicho, se logran gracias a “los movimientos
feministas que se fueron dando para analizar y reconocer las inequidades entre los
géneros, y la lucha por defender el respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres3
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, en el marco de la declaración
del año interamericano de las mujeres “mujeres y poder: por un mundo con igualdad”,
aprobada en su quinta sesión plenaria señaló “que la participación igualitaria de las
mujeres en la toma de decisiones en los sectores público y privado es indispensable para
su inclusión en los procesos de desarrollo; y recalcó la importancia de contar con
sistemas electorales que promuevan la representación de las mujeres en cargos electivos
de representación popular en todos los niveles” (Ver anexo 1)
Según las consideraciones de la CIM, “la dominación y la discriminación se ejercen todavía,
resultando en diversas formas de marginación y violencia que obstaculizan la capacidad de las
mujeres para presentar y defender agendas alternativas de desarrollo humano. Sin el apoyo, la
capacidad, el compromiso y el seguimiento necesarios, se corre el riesgo de que la
representación política de las mujeres sea un cambio puramente cosmético”. En este sentido,
las instituciones garantes de procesos equitativos, en el marco de la participación política, se
consideran espacios fundamentales en cada uno de los países, incluyendo Panamá. Con lo cual
se espera garantizar el acceso de las mujeres a la representación en los procesos de toma de
decisión en los ámbitos económico, político y social y potenciar su capacidad de determinar y
negociar las agendas económicas, políticas y sociales de sus respectivos países.
También el marco del Proyecto sobre Participación Política de las Mujeres, en febrero de
2010, como parte del plan de trabajo de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres
(“Relatoría de las Mujeres” o “Relatoría”) de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (“CIDH” o “Comisión”) de la OEA, se envió a los Estados un cuestionario sobre
los principales avances y desafíos en la esfera de la participación política de las mujeres.
El objetivo central del cuestionario como se señala fue el de recopilar información sobre
los principales avances y desafíos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho
a participar en la dirección de los asuntos públicos y la vida política de sus países, en el
contexto más amplio de la discriminación contra las mujeres y desde una perspectiva de
derechos humanos.
Una de las conclusiones a las que arribó la CIDH y su Relatoría es que “el progreso en la
participación e inclusión de las mujeres en los cargos de toma de decisiones en los países
de la región, si bien ha implicado avances importantes, es aún lento y heterogéneo, lo que
trae como consecuencia que las mujeres continúen teniendo una representación limitada
3

Laura Becerra Pozos. Participación Política de las Mujeres en Centroamérica y México. Año 2007. Pág.3
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en estos ámbitos. En virtud de ello, la CIDH ha exhortado a los Estados miembros de la
OEA a crear mecanismos para facilitar la participación de las mujeres en la vida pública
dentro de sus países, en especial en los sistemas electorales, en los cargos públicos y en
los sistemas de administración de justicia”, como está consignado en el Informe sobre
Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, 2007 como
parte de las recomendaciones.
2.2. El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos
En Panamá, se crea el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (22 de junio de
1993) cuyos objetivos fundacionales propugnan por: “defender la participación de
género en igualdad de condiciones dentro de los partidos políticos; fortalecer a las
mujeres a través de acciones de concienciación y de formación en sus derechos políticos
y como ciudadanas; dotar a las mujeres de los partidos políticos de herramientas de
análisis, información, formación y asesoría para que puedan participar en igualdad de
condiciones a lo interno y a lo externo de sus partidos, superando sus actuales y
tradicionales desventajas frente al liderazgo masculino”4
Elia de Tulipano afirma que “ previo a las elecciones generales de 1994, se crea un
movimiento entre algunas mujeres políticas pertenecientes a los diversos partidos
políticos existentes en esa época, preocupadas porque al anunciarse la apertura de un
nuevo proceso electoral, no se reflejaba en la sociedad política, condiciones que
permitieran oportunidades reales para las mujeres de acceder al poder y a la toma de
decisiones, e influir así en las transformaciones requeridas por la sociedad, para que sea
más justa e igualitaria entre hombres y mujeres”.
De allí la importancia del llamado a hacer visible las necesidades y los obstáculos que
estaban incidiendo en que las mujeres panameñas optaran por participar en la vida
política del país. Fue en medio de este análisis, y producto de ese llamado que surge el
FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS, como una organización en
donde participan mujeres de los distintos partidos políticos legalmente reconocidos y de
aquellos en proceso de formación, unidas como expresión de conciencia y reivindicación
de derechos y del papel que desempeñan las mujeres en la sociedad5.
Desde su creación, el Foro ha mantenido una presencia e incidencia en la vida política del
país, donde las mujeres de los partidos políticos, como figuras claves en la sociedad, no
solo constituyen una fuerza sino una expresión de conciencia y reivindicación de los

Elia de Tulipano. Resumen Histórico 1993- 2011 del Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Pág. 3
Foro estuvo integrado al momento de su creación en 1993 por: los partidos políticos: Solidaridad, Liberal
Autentico, Democracia Cristiana (PDC), Papa Egoró, Revolucionario Democrático (PRD), Movimiento Liberal
Republicano Nacionalista(MOLIRENA), Arnulfista, Partido Laborista Agrario(PALA), Partido Nacionalista
Popular(PNP) y los partidos en formación: MINA, MISIÓN y MORAL. Se reconocen además como precursoras del FORO
a: las Doctoras Matilde Real de González, catedrática de la Universidad de Panamá y poetisa panameña y Marisin
Villalaz de Arias, doctora en medicina y reconocida política en el ámbito nacional e internacional.
4

5El
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derechos y del papel que deben jugar las mujeres políticas con conciencia social de
género.
Tal y como sus representantes afirman: “somos una gran fuerza electoral, el 51%, pero
nos negamos a ser consideradas solamente clientela electoral. Deseamos que la sociedad
en su conjunto se comprometa y saque de la oscuridad, realidades que han permanecido
ocultas y negadas, respecto a nuestra vida como mujeres. Como políticas en un contexto
electoral, deseamos comprometernos a la lucha por la verdadera paz electoral y por
estimular a las direcciones y las bases de nuestros Partidos para promover la presencia
de no menos del 30% de mujeres en las listas electorales y en lugares que garanticen sus
posibilidades de ser elegidas. (Directorios Nacionales, Secretarías y subsecretarías
Nacionales, Coordinaciones Provinciales y Distritoriales, niveles medios de dirección,
Convencionales Nacionales...).” Ver Anexo 2.

1993

1995

1999

2006
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III. METODOLOGÍA
Definir el camino a seguir para llevar a un cabo el estudio que plantea: la evolución de la
participación política de las mujeres en Panamá, nos coloca en un escenario que invita a
definir una manera sencilla de llegar a los resultados esperados. Una vez delineado el
problema de investigación, establecido por la propia denominación de la investigación,
es decir, valorar y analizar cuánto han avanzado o no las mujeres en Panamá, desde el
punto de vista político, ya nos plantea las acciones a emprender, tal y como lo sugiere la
metodología de la investigación social.
Cada una de las variables de estudio: las medidas legales adoptadas por el país, los
aportes realizados por las mujeres en la Asamblea Nacional, las lecciones aprendidas
alrededor de los torneos electorales, comportan sus propias dimensiones y sugieren un
conjunto de indicadores para estudiar. No obstante, en este primer ejercicio, se intentará
apenas tratar de llegar a descripciones y explicaciones generales de cada uno de los
ámbitos que se sugieren analizar para determinar los avances y logros alcanzados en el
periodo sugerido (1990-2010) para el estudio.
3.1. Objetivos
3.1.1. Objetivo General
Desarrollar una investigación que proporcione información actualizada sobre la
participación política de las mujeres panameñas en los últimos 20 años (1990-2010)
3.12. Objetivos Específicos
a. Investigar sobre las medidas legales que se han adoptado para promover la
participación política de las mujeres y su aplicación efectiva en los procesos
electorales y los partidos políticos.
b. Investigar sobre las aportaciones de las mujeres diputadas en los últimos 20 años
en la Asamblea Nacional de Diputados.
c. Investigar sobre los aportes de las organizaciones de mujeres de partidos
políticos en la promoción de la participación políticas de las panameñas.
d. Analizar las lecciones aprendidas en la participación de las mujeres en los
partidos políticos y los comicios generales.
e. Garantizar la calidad de cada producto de investigación
f. Orientar la presentación pública de cada producto de investigación
Por los objetivos que se plantea la investigación, la metodología a utilizar para el logro de
los mismos, se sustenta en las bases teórico-conceptuales que ofrece la investigación
social. Desde esta óptica, no existe un método único de investigación, sino diversas
opciones metodológicas que nos ayudarán a conocer, estudiar, interpretar y analizar el
tema que abarca la presente investigación: la evolución de la participación política de las
mujeres panameñas. En este sentido, se propone lo siguiente:
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Esclarecer que el tema de investigación es la participación política como realidad
a estudiar y analizar.



Entender la participación como un comportamiento formal, legal pero no solo
vinculado a la actividad electoral. Más bien como un fenómeno multidimensional
que incluye también la participación política desde un ámbito social.



Se considerará la participación política, en el marco de la actividad electoral y
representativa, de la participación interna en los partidos políticos y la
participación en organizaciones.



La metodología para la recogida de los datos será eminentemente descriptiva y su
análisis con base en estudios previos, bases de datos y entrevistas claves con
protagonistas en la temática.



Se hará revisión documental que permitirá conocer los avances logrados por las
mujeres en materia jurídica, en su relación con las normas nacionales que han
significado avances en materia de participación política.

a) Revisión, documentación y análisis de los aportes de las mujeres en los espacios
de participación en el ámbito legislativo (comisiones de trabajo) y su
participación en los partidos políticos.
b) Informantes claves que ayudarán a perfilar las lecciones aprendidas en el periodo
de estudio (1990-2010)

2007

2010

2011

2011
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IV. MEDIDAS LEGALES QUE SE HAN ADOPTADO PARA PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y SU APLICACIÓN EFECTIVA
EN LOS PROCESOS ELECTORALES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS
4.1.

Resumen de los Antecedentes Jurídicos del Derecho a la Participación Política
de las Mujeres en Panamá.

De las reformas electorales de la era republicana...
En el año 1904, se reconoce expresamente a los hombres el derecho a participar de las
elecciones, a través de la denominada Ley de Elecciones Populares (Ley 89 de 7 de julio
de 1904).
Las mujeres esperaron 37 años para el reconocimiento de esos mismos derechos. En ese
largo periodo mujeres como Clara González de Beringher, Sara Sotillo, Esther Neira de
Calvo, Elida Campodónico de Crespo, Rosa, Julia Palau, Rosa Navas, Angélica Patterson,
Enriqueta Morales, Juana Oller, junto a muchas otras valiosas mujeres, lucharon para
alcanzar tales derechos, a través de la fundación de organizaciones, congresos, foros,
talleres, entre otras diversas formas de activismo.
Luego de arduas tareas de lucha por el derecho al sufragio universal de las mujeres, la
Constitución del año 1941, contempla el derecho a votar y ser elegidas, con
condicionamientos, tales como:




haber cumplido 21 años,
tener instrucción escolar,
y el alcance del derecho estaba limitado a las elecciones para
representantes de ayuntamientos provinciales.

Cuatro años más tarde, se emite el Decreto Ejecutivo Nº. 12 de 2 de febrero de 1945,
mediante el cual se reglamentan las elecciones populares a la Asamblea Nacional
Constituyente, estableciendo el derecho de las mujeres a votar siempre que:



hubiesen cumplido 21 años de edad
y el derecho a ser elegidas como delegadas principales o suplentes, siempre que
tuvieran 25 años de edad y estar en pleno goce de derechos.

Nuevamente la normativa electoral condicionó el ejercicio de los derechos políticos de
las mujeres panameñas.
Pese a las restricciones jurídicas, en ese mismo año (1945) se marca un hito histórico en
los derechos humanos de las mujeres, cuando tres mujeres fueron electas en el cargo de
Diputadas de la Asamblea Constituyente: Esther Neira de Calvo y Raquel Walker de
Ducruet, ambas diputadas nacionales y Gumersinda Páez diputada por la provincia de
Panamá”.
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Finalmente la Constitución del año 1946 establece el derecho de las mujeres a elegir y
ser elegidas sin las restricciones antes señaladas.
...a las reformas electorales del siglo XX y XXI.
Medio siglo y algunos años más después de las reformas constitucionales de 1946, que
reconocían el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el pleno goce del ejercicio
del derecho a elegir y ser elegidas, las mujeres continúan subrepresentadas en los cargos
de elección popular, tal como se puede observar en el siguiente cuadro que contiene las
cifras de participación política por sexo, en los 13 periodos electorales.
Cuadro 1. Mujeres y hombres electos principales por periodos
electorales en Panamá
Periodos
1945-1945
1948-1952
1952-1956
1956-1960
1960-1964
1964-1968
1968***
1984-1989
1989-1994
1994-1999
1999-2004
2004-2009
2009-2014
Total 13 periodos

N° de Mujeres
2
1
1
3
2
1
3
4
5
7
7
12
6
54

N° de hombres
49
47
55
45
50
40
35
63
62
65
64
65
65
706

Total
51
48
56
48
52
41
38
67
67
72
71
78
71
760

Fuente: Tomado de la Conferencia “Paridad Política: Elemento Clave para una Real y efectiva democracia”,
Dictada por Elia López de Tulipano. Foro de Mujeres de Partidos Políticos. 31 de marzo de 2011. Panamá.

Esta realidad sustenta para que en el año 1997 con los esfuerzos llevado a cabo por el
Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) como parte de la Comisión
Nacional de Reformas Electorales (CNRE), se reconozca el derecho de un porcentaje de
participación política de las mujeres en Panamá, pactado en un 30% a través de la Ley N°
22 de 14 de junio de 1997, por la cual se reforma el Código Electoral y se adoptan otras
medidas, que a la letra dicen:
Artículo 26. Se adiciona el artículo 182-A al Código Electoral, así:
Artículo 182-A. En sus elecciones internas, los partidos políticos garantizarán que, por lo menos, el 30% de los
candidatos aspirantes a cargos dentro del partido o a postulaciones a cargos de elección popular, sean
mujeres.
Los partidos políticos establecerán un periodo de postulación, convocando la participación de sus miembros,
durante el cual se acogerán las candidaturas en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
En aquellos casos donde la participación femenina sea inferior al porcentaje de que trata esta norma, los
partidos políticos podrán llenarlo con otros de sus miembros que aspiren a los respectivos cargos de elección.
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Posteriormente en el año 1999, se aprueba la Ley Nº. 4 de 29 de enero de 1999 “por la
cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres”, reglamentada mediante
Decreto Ejecutivo Nº. 53 de 25 de junio de 2002. Una de las áreas de la Ley establece en
su Título II “De los derechos que contiene la igualdad de oportunidades”, Capítulo II
“Poder y Participación, las medidas de políticas públicas que el Estado panameño debe
desarrollar para estimular la participación política de las mujeres. El numeral 5 se refiere
específicamente a la obligatoriedad de reglamentar la cuota de participación de las
mujeres en un 30%, según lo pactado en el Código Electoral.
En el año 2002, el FONAMUPP como parte de la CNRE, influye para que en la reforma al
Código Electoral, sancionada mediante la Ley 60 de 17 de diciembre se aprueba que del
financiamiento público que reciben los partidos políticos, del 25% de porcentaje
señalado para la capacitación política, un 10% debe ser para la formación política
exclusiva de las mujeres.
En el año 2006, nuevamente el FONAMUPP como parte de la CNRE, interviene en las
reformas al Código Electoral sancionada mediante la Ley 60 de 29 de diciembre de 2006,
que establece cambios a la normativa de la cuota del 30% para las mujeres:
Artículo 239: En sus elecciones internas, los partidos políticos garantizarán que, como mínimo, el
treinta por ciento (30%) de los candidatos a cargos dentro del partido o a postulaciones a cargos de
elección popular, sean mujeres.
Los partidos políticos establecerán en su régimen interno los procedimientos para hacer efectiva
dicha disposición, convocando la participación de sus miembros, acogiendo y facilitando las
candidaturas en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
En los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaria Femenina
del partido, sea inferior al porcentaje de que se trata esta norma, los partidos políticos podrán
completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos.

Se producen otros cambios y se aprueban otras disposiciones sustanciales con relación a
la participación política de las mujeres:
Al respecto el artículo 98 sobre las obligaciones de los partidos políticos, incorporando
los numerales 12, 13, y 14; y el artículo sobre financiamiento postelectoral.
Artículo 98. Son obligaciones de los partidos políticos:
1.
Establecer el procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de la
participación femenina en los cargos directivos internos del partido y en las
postulaciones a cargos de elección popular, según las normas legales vigentes.
(las negrillas son nuestras)
2.
Establecer los procedimientos para hacer efectiva la capacitación y participación de
las juventudes inscritas en el partido, en los cargos directivos internos y en las
postulaciones a cargos de elección popular, según las normas legales vigentes.
3.
Establecer los procedimientos para la rendición de cuentas en lo interno del partido
sobre el uso de los fondos que reciben del financiamiento público y privado, así como de
las decisiones que asumen cada uno de sus órganos.
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Sobre la prohibición de discriminaciones por razones de sexo en los partidos políticos, es
importante mencionar el artículo 100 dentro del Capítulo Octavo sobre el “Régimen de los
Partidos Políticos Legalmente Reconocidos”, que introduce un numeral 1 que establece
entre sus prohibiciones “Hacer discriminaciones en la inscripción de sus miembros por razón
de raza, sexo, credo religioso, cultura o condición social”.
En este mismo Capítulo, cabe mencionar el Artículo 91, que le señala a los partidos políticos
los contenidos de sus Estatutos. Dentro de tales obligaciones se establecen los numerales
6,7 y 8:
6.
7.
8.

La forma de convocar a sesiones en sus organismos que, en todo momento, garantizará lo dispuesto
en el artículo 94.
La forma en que convocarán las convenciones del partido y forma de elección de los delegados de
estas.
Los mecanismos para elegir las autoridades internas y para postular a los diferentes cargos de
elección popular.

Por otra parte, una reforma fundamental para garantizar la capacitación de las mujeres en
los partidos políticos es la reforma señalada en el artículo 182-B sobre el financiamiento
posterior a las elecciones. Se utilizará entre otras actividades “La educación cívica-política
con énfasis en la enseñanza de la democracia, la importancia del estado de derecho, del papel
que deben jugar las autoridades elegidas mediante el voto popular en una sociedad
democrática, de los principios y programas del gobierno de cada partido, en relación con los
aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de la nación, y capacitación. Para estas
actividades se destinará un mínimo de veinticinco por ciento (25%) de este aporte
anual en base a votos, del cual deberán garantizar un porcentaje mínimo del diez por
ciento (10%) para el desarrollo de actividades exclusivas para la capacitación de
mujeres”. (las negrillas son nuestras)
Otro de los artículos importantes para nuestro análisis es el artículo 236 que regula las
candidaturas en el proceso electoral, de la siguiente forma:
1.
2.
3.

Las postulaciones de los partidos políticos a puestos de elección popular se harán:
Cuando se trate de candidatos a Presidente de la República, por elecciones primarias, en cuyo caso el
candidato a Vicepresidente será designado por el candidato presidencial y ratificado por el Directorio
Nacional.
Cuando se trate de Diputados al Parlamento Centroamericano, por el procedimiento establecido en los
estatutos de cada partido político, aprobados por el Tribunal Electoral en fecha anterior a la postulación.
Cuando se trate de postulaciones de Diputados de la República, Alcaldes, Representantes de
Corregimiento y Concejales, la postulación se hará de conformidad con lo previsto en los estatutos de
cada partido.

En el siguiente tema se presenta un análisis con más profundidad acerca del impacto de
esta normativa del sistema de cuotas en la vida política de las mujeres, en el contexto del
sistema electoral panameño.
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4.2.

Análisis Jurídico, Político y Cultural del Sistema de Cuotas y la participación
política de las mujeres: De la igualdad formal a la igualdad de resultados.

4.2.1. El marco jurídico internacional y regional de derechos humanos y derechos
de las mujeres: base del Sistema de Cuotas.
El avance en el reconocimiento e internacionalización de derechos humanos de las
mujeres por la comunidad internacional, por un lado, y el escenario de que pese a tales
avances, persistían grandes brechas entre mujeres y hombres en el ámbito público, y en
particular en cuanto a la representación política; dieron lugar a un amplio proceso de
reformas legales electorales en América Latina, que se expresaron en la aprobación de
leyes que establecieron el Sistema de Cuotas, que se constituía en uno de los
instrumentos para impulsar el acceso efectivo de mujeres a puestos directivos dentro de
los partidos políticos y en puestos de elección popular.
Estas leyes se sustentan además en un cuerpo de normas internacionales de derechos
humanos de las mujeres que habían sido ratificados ampliamente por países de América
Latina desde principios de la década de 1980 hasta la década de 1990.
Aunque es importante señalar que existen antecedentes de instrumentos de derechos
humanos que hacen referencia al derecho de todo ciudadano y ciudadana de participar,
en igualdad de condiciones, en la vida política de su país, tanto en el Sistema de Naciones
Unidas, como en el Sistema Interamericano, y que se aprobaron con anterioridad al
periodo antes indicado. Estos instrumentos son: la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948), Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres (1952), Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (1948), Convención Interamericana sobre la concesión
de los derechos políticos a la Mujer y la Convención Americana de Derechos Humanos
(1969). Cada uno de estos instrumentos jurídicos internacionales fueron ratificados por
el Estado panameño, mediante leyes nacionales y por lo tanto son vinculantes, ya que
forman parte de nuestro orden jurídico interno.
A modo de ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fuera
ratificado por Panamá a través de la Ley Nº. 14 de 28 de octubre de 1976, establece que:
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.
Artículo 3
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.
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Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.
Artículo 26
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.

Por su parte la Convención Americana de Derechos Humanos (ratificada por nuestro país
mediante Ley Nº. 15 de 28 de octubre de 1977), establece los derechos políticos y el
principio de igualdad ante la ley, de la siguiente manera:
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a
igual protección de la ley.

La Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la Mujer,
emanada de la IX Conferencia Internacional Americana (1948). OEA, reconoce en su artículo 1
“....el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse por razones de
sexo”.

La Convención sobre los derechos políticos de la mujer. (ONU, 1952), reconoce que:
“todas las personas tienen derecho a participar en el gobierno de sus territorios, ya sea directamente
o bien a través de representantes elegidos, salvaguardo el disfrute y ejercicio de los derechos
políticos. En sus tres primeros artículos establece:
Artículo I: Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones
con los hombres, sin discriminación alguna.
Artículo II: Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por
la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.
Artículo III: Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones
públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin
discriminación alguna.
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En este punto es importante destacar el papel fundamental de apoyo a este esfuerzo
desarrollado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), establecida en 1928,
como el primer órgano intergubernamental con la misión de asegurar el reconocimiento
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. La CIM
está integrada por 34 Delegadas Titulares (una por cada Estado miembro). Sus esfuerzos
han generado políticas regionales para la promoción de los derechos de la mujer y la
igualdad de género, contribuyendo especialmente a la ciudadanía plena de las mujeres,
con incidencia en las agendas nacionales en la promoción y protección de los derechos
de las mujeres para una gobernabilidad democrática.
Es así que se reconoce el papel preponderante de la CIM/OEA para lograr la aprobación
de la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la Mujer
y otros instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos para las
mujeres. En este sentido “las delegadas de la CIM desempeñaron un papel decisivo, en
1946, al asegurar la creación en las Naciones Unidas de la Comisión sobre la Condición de
la Mujer, y desde su primera sesión celebrada en 1947, la CIM le ha prestado a ese órgano
su total y constante apoyo. Como parte del reconocimiento general del éxito de la alianza
interamericana durante la guerra, y con la intención de establecer un marco sólido para las
relaciones interamericanas y para el fomento de la democracia representativa, los
representantes de las naciones americanas reunidos en la Novena Conferencia
Internacional Americana (Bogotá, 1948) adoptaron la Carta de la Organización de los
Estados Americanos. Como parte esencial de esta renovación del Sistema Interamericano y
en reconocimiento a la larga y justa campaña por la igualdad de los derechos de la mujer,
la Conferencia adoptó también las Convenciones para la Concesión de los Derechos
Políticos y la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, así como el Estatuto Orgánico de
la CIM y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”.
Uno de los más importantes instrumentos convencionales internacionales de derechos
humanos de las mujeres es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, aprobada en el año 1979 y ratificada por Panamá
mediante Ley Nº. 4 de 22 de mayo de 1981.
Esta Convención establece como parte de su articulado, tres normas relacionadas con el
derecho de participación política de las mujeres.
Artículo 4: La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará,
como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán
cuando se haya alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

A la luz de este artículo, las medidas especiales o temporales están pensadas con el objetivo de
que contribuyan a la corrección de la situación y condición de discriminación contra las mujeres
que persisten en la práctica. En ese sentido estas medidas no constituyen discriminación.

Muy particularmente el Art. 7 de la CEDAW se refiere a los derechos políticos de las
mujeres así:
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“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad
de condiciones con los hombres, el derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida
pública y política del país”.

De gran importancia son consideradas las recomendaciones que sobre esta materia ha
emitido el Comité de Expertas de la CEDAW, en su calidad de órgano especializado
encargado de examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención por
parte de los países que la hayan ratificado, como es el caso de Panamá.
Este Comité ha expresado importantes opiniones sobre el marco de interpretación de los
artículos 4 y 7, las que son parte de la Recomendación General No. 25 que detalla en el
significado y alcance de las medidas temporales en el contexto de la Convención en su
conjunto y proporciona un análisis en profundidad de la justificación de la aplicación del
artículo 4 (1), así como cuándo y cómo hacerlo; apoyo al instrumento de cuotas para
contribuir al logro de la igualdad de resultados.
“El Comité de la CEDAW considera que los factores de "Cualificación" y "mérito", que pueden ser
determinadas por la cultura, debe ser cuidadosamente revisados para determinar si existe un sesgo
de género potenciales. Al mismo tiempo, el Comité considera que, sobre el nombramiento o elección
de los individuos para cargo público o selección política, otros factores de «cualificación» y "Mérito",
incluida la aplicación de los principios de equidad democrática y participación electoral, deben ser
considerados. Además, la aplicación de las cuotas puede justificarse con argumentos y
compensatorias relativas a la justicia distributiva”.
“Ir más allá del concepto del 30 por ciento (en términos de la representación de las mujeres), que
comienza a actuar como 'un vaso' techo, y a cambiar el enfoque del aspecto cuantitativo de las
cuotas a la consideración de cambios en la cultura política y las instituciones, por lo que las leyes y
políticas reflejan las mujeres reales, las necesidades de vida y las preocupaciones existentes sin
perpetuar los roles sexuales estereotipos”.
“La igualdad sustantiva permite un trato no idéntico de mujeres (en comparación con los hombres), tanto por
razones de protección (funciones de la maternidad) y la corrección (la aceleración del logro de la igualdad de
hecho). Tal acción, de acuerdo con el artículo 4 de la Convención, no es discriminatoria. Para lograr la
igualdad sustantiva se debe conceder no sólo la igualdad formal de oportunidades, sino también un
principio de igualdad de verdad, además de un entorno propicio en el que se puede lograr la igualdad de
resultados. Estos aspectos, así como las obligaciones de los descritos anteriormente, debe tener en
cuenta cuando se trata de lograr una igualdad sustantiva con los hombres en público y la vida
política”.6 (Las negrilla son nuestras).
Ver en "El papel de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de La discriminación contra la
mujer y sus procedimientos de supervisión para el logro de la igualdad de género en la representación
política”. Por Schöpp-Schilling. Expertos miembros del Comité de la CEDAW. Documento presentado en el Instituto
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)/Red de Europa Central y Oriental. Conferencia sobre
Cuestiones de Género. La aplicación de las cuotas: experiencias europeas. Budapest, Hungría, 22-23 octubre, 2004.
6
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El Comité de la CEDAW también emite sus opiniones y recomendaciones a través del
examen de los informes periódicos presentados por los Estados Partes sobre el avance y
obstáculos en el cumplimiento de la Convención. En su 45° período de sesiones, realizado
del 18 de enero al 5 de febrero de 2010, el Comité hizo sus Observaciones finales al
Informe presentado por la República de Panamá. Los siguientes puntos están
relacionados con la participación política de las mujeres al amparo del artículo 4 y 7:
“32. Si bien acoge con beneplácito la Ley núm. 22, de 14 de julio de 1997, por la cual se reformó el
Código Electoral y se dispuso, entre otras cosas, que el 30% de los cargos electivos los ocuparan
mujeres, el Comité está preocupado porque no se han aplicado las medidas necesarias para
garantizar que los partidos políticos cumplan esa cuota. También está preocupado por la
aparente falta de conciencia e interés de los partidos políticos sobre la inclusión de más mujeres”.
“33. El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos para aplicar de manera
efectiva la Ley núm. 22 y fomentar la participación de la mujer en la vida política. El Comité también
sugiere que el Estado parte elabore programas de capacitación sobre liderazgo destinados a las
mujeres y lleve a cabo campañas de toma de conciencia sobre la importancia de la participación de
las mujeres en la adopción de decisiones”.

La CEDAW tiene su Protocolo Facultativo. Este Protocolo fue adoptado el 10 de
diciembre de 1999 y ratificado por Panamá, a través de la Ley Nº. 17 de 28 de marzo de
2001. Mediante el Protocolo se pueden presentar al Comité de la CEDAW quejas o
denuncias individuales o colectivas sobre el incumplimiento de las normas de la
Convención.
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también existen pronunciamientos
sobre las acciones afirmativas plasmadas en el sistema de cuotas electorales para
acelerar la participación política de las mujeres. Al respecto la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) del Sistema Interamericano elaboró el documento
“Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa
concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de
igualdad y no discriminación”. La CIDH no duda en concluir que las medidas adicionales
por parte del Estado, junto con acciones de la sociedad civil, son necesarias para lograr el
respeto al derecho de las mujeres a participar en la vida política, lo que puede exigir la
adopción de medidas de acción afirmativa, de manera que la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres se lleve a cabo (CIDH, 1999: párrafo final
Por su parte el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que monitorea el
cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, formuló la Observación General
núm. 282 para una mejor comprensión del alcance del artículo 3 de igualdad de derechos
entre hombres y mujeres. En el párrafo 29 dice: El derecho a participar en la vida pública
no se materializa plenamente y en condiciones de igualdad en todas partes. Los Estados
Parte deberán cerciorarse de que la ley garantice a la mujer los derechos contenidos en
el artículo 25 en pie de igualdad con el hombre y adoptar medidas eficaces y positivas,
incluidas las medidas necesarias de discriminación inversa, para promover y asegurar la
participación de la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio de cargos públicos. Las
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medidas efectivas que adopten los Estados Parte para velar por que todas las personas
con derecho a voto puedan ejercerlo no deben discriminar por razón de sexo. El Comité
pide a los Estados Parte que presenten información estadística acerca del porcentaje de
mujeres que desempeñan cargos de elección pública, con inclusión del Poder Legislativo
y de altos cargos de la administración pública y el Poder Judicial” (Comité de Derechos
Humanos, 2000: párrafo 29).
Existen otros mecanismos no convencionales, y por lo tanto no son vinculantes para los
Estados. Sin embargo, por su importancia en el consenso logrado por la comunidad
internacional para contribuir al logro de la igualdad y desarrollo de las mujeres, así como
a la erradicación de la pobreza y promover el desarrollo de las naciones, constituyen
importantes instrumentos en el diseño y ejecución de políticas públicas.
En ese sentido se encuentran la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 emanada de la
IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing. Resume todas las anteriores conferencias.
Establece medidas que han de tomar los Estados para el logro de la igualdad para las
mujeres en 12 áreas de especial preocupación como guía y orientaciones para su
implementación. Una de las doce áreas es “Poder y adopción de decisiones
A propósito de la importancia de la Plataforma de Acción de Beijing en el acceso al poder
y toma de decisiones por parte de las mujeres, se ha señalado que “el argumento más
relevante para nuestro debate atraviesa toda la Plataforma de Acción de Beijing: la
participación equitativa de mujeres y hombres en el poder y la toma de decisiones es clave
para la superación de la pobreza, para el desarrollo económico, para la vigencia de los
derechos humanos, etc. Es decir, ninguna de las áreas estratégicas podría ser cumplida sin
la participación política de las mujeres en igualdad con los hombres. Esto convierte a la
participación política en una variable dependiente de cualquier política pública” 7.
Tal afirmación a nuestro juicio es también válida para los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. La Declaración de los Objetivos del Milenio (ONU, 2000), contempla 8 objetivos
de desarrollo que fueron aprobados y suscritos por 189 países en el año 2000. Uno de
estos objetivos de desarrollo está referido a: “Promover la igualdad entre los sexos y el
empoderamiento de la mujer”. Las metas para este objetivo, en general se orientan a la
Educación y plasma un indicador de participación política de las mujeres, relacionado
con su representación en las asambleas o diputaciones nacionales.
4.2.2. Funciones, características, tipología del Sistema de Cuotas.
En el año 1991, Argentina se convirtió en el primer país de la región en aprobar el
sistema de cuotas para las mujeres en el ámbito político. De allí se van sumando un

Sistemas electorales y representación femenina en América Latina. Line Bareiro. Oscar López. Clyde Soto- Lilian Soto.
Serie Mujer y Desarrollo CEPAL. Unidad Mujer y Desarrollo. Naciones Unidas, Santiago de Chile, mayo de 2004. P. 7576.
7
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sinnúmero de países de la región, contando a Panamá que lo integra por primera vez al
sistema electoral en el año 1997.
El éxito demostrado en Argentina en la implementación del sistema de cuotas difiere de
nuestro país. Según los últimos estudios en América Latina, Panamá ocupa uno de los
últimos lugares de posición en cuanto al porcentaje de participación política de las
mujeres. En los 4 últimos eventos electorales las mujeres sólo han representado entre
10-11% en el total. En las últimas elecciones del año 2009, la representación femenina en
la Asamblea Nacional se ubicó en un 8.5%.
El sistema de cuotas en América Latina, Europa y Estados Unidos tiene variadísimas
formas de expresión y alcance jurídico, dependiendo de sus modalidades, y muy
importante en qué sistema electoral se desarrollan. Todo ello tiene un impacto
fundamental, especialmente cuando de ponerlo en práctica se trata.
En el campo electoral se distinguen tres modalidades de cuotas, a saber:
“Obligatorias • El porcentaje debe asignarse de una determinada manera; tanto en la lista de
candidatos titulares como de suplentes, especificando la alternancia o su secuencia (por ejemplo, de
cada tres candidaturas, una para mujeres).
• Prevén sanciones en caso de que no se cubran los puestos de la manera establecida. Ejemplos: En
Argentina, Bolivia y Paraguay no se registran las listas de partidos que no cumplan con la cuota.
Indicativas • Está establecido el porcentaje sin especificar la manera de satisfacerlo.
• Se deja a las cúpulas partidarias un amplio margen de discrecionalidad para colocar las
candidaturas de mujeres en cualquiera de los lugares de las listas, cuando no en el espacio de los
suplentes. Ejemplos: En México, Perú, Brasil y Panamá las leyes no especifican la ubicación precisa de
las mujeres en las listas”8

4.2.3. El Sistema de Cuotas en Panamá. Un análisis desde la perspectiva de género.
Del análisis de las diversas modalidades del sistema de cuotas aprobadas en América
Latina, podemos decir que en Panamá, tenemos un sistema de cuotas de tipo legal con la
variante de postulación intrapartido y además, es indicativa. Es de postulación, porque se
establece para ese momento, cuando la norma señala que “En sus elecciones internas, los
partidos políticos garantizarán que, como mínimo, el treinta por ciento (30%) de los candidatos a cargos
dentro del partido o a postulaciones a cargos de elección popular, sean mujeres. Así en nuestro país la

norma pone el énfasis para causar impacto en el momento de entrada de las mujeres a
las listas. Y es Indicativa porque no cuenta con un mandato de posicionamiento en las
listas, ni establece sanciones en caso de incumplimiento, por lo tanto, indica que debe
existir una ruta, pero no dice cómo desarrollarla para las mujeres que ejerzan ese
derecho.

En tal sentido la característica indicativa de las normas del sistema de cuotas en Panamá,
tiene efectos negativos, tal como expresan las expertas Archenti y Tula: “Un elemento
clave para su efectividad es que la legislación contenga un mandato de posición, es decir,
8

Jacqueline Peschard. “Estudio de Caso. El sistema de cuotas en América Latina. Panorama general”. s/f.P. 5
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que establezca lugares expectables o “salidores” en la lista para ser ocupados por las
mujeres (ya sea sobre la base de un porcentaje definido, o bien, ocupando lugares fijos). El
objetivo de establecer, no sólo porcentajes mínimos de género sino también lugares
mínimos a ser ocupados en la lista, está orientado a garantizar el acceso de las mujeres a
los cargos, evitando que los “gatekeepers” partidarios las ubiquen en lugares simbólicos,
con pocas expectativas de resultar electas. En el siguiente ejemplo se observa cómo en un
sistema sin mandato de posición, las mujeres tienden a ser ubicadas al fondo de la lista”9.
Ya vimos en el punto anterior, cómo el Comité de la CEDAW ha expresado al Estado
Panameño su preocupación por que no se han aplicado las medidas necesarias para
garantizar que los partidos políticos cumplan esa cuota.
El análisis jurídico de la normativa sobre participación política de las mujeres que hemos
realizado para el desarrollo de este documento, aplica la Metodología para el Análisis del
Fenómeno Legal desde la Perspectiva de Género10 creada por la jurista Alda Facio.
Facio desarrolla tres componentes para analizar el fenómeno jurídico:
123-

Componente Formal Normativo (sustantivo)
Componente Estructural
Componente Político-Cultural

El marco teórico o contenido de la Metodología para el Análisis del Fenómeno Legal
desde la Perspectiva de Género, conceptualiza cada componente así:
El componente formal normativo es la ley formalmente promulgada o al menos, formalmente
generada, ya sea en su forma de ley constitucional, tratado internacional, leyes sustantivas y
adjetivas, decretos, reglamentos, convenciones colectivas, etc.
El componente estructural es el contenido que las oficinas administrativas, la policía y todos los y
las funcionarias de la administración pública le dan a las reglas y principios que se encuentran en el
componente formal normativo, al seleccionarlas, aplicarlas e interpretarlas. Es por ello que en el
componente estructural existen normas que no están escritas en ninguna parte, ni han sido
promulgadas por ninguna Asamblea Legislativa, ni generadas normalmente en una negociación,
pero que son más válidas en la práctica y por ende, tomadas en cuenta por quienes aplican dicha ley.
El componente político-cultural es el contenido que las personas le van dando a la ley por medio de
las costumbres, actitudes, tradiciones y conocimiento que de la ley tenga la gente, así como el uso que
la gente haga de las leyes existentes.

Del análisis del Componente Estructural de la normativa de participación política de las
mujeres, los resultados de su implementación la evidencian como una norma cuyo
contenido está ubicado todavía en el orden simbólico, discursivo y casi estacionario de la
ley. “Más difícil en nuestra cultura jurídica está en comprender que las leyes escritas o no
escritas no son invariables, están determinadas política, social y culturalmente. Están de
hecho influidas por los condicionantes de las culturas en boga y los mecanismos de
Nélida Archenti y María Inés Tula. Cuotas de género y tipo de lista en América Latina. Revista OPINIÃO PÚBLICA,
Campinas, vol. 13, nº 1. Junho, 2007. P. 197-198.
10 FACIO, Alda. “Cuando el género suena, cambios trae. Una metodología para el análisis de género del fenómeno legal.
ILANUD. 1991. San José, Costa Rica. Pág. 73 a 85.
9
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manipulación ideológica beligerantes en la dinámica social. Algunas y muchas de estas
normas quedan rezagadas en el tiempo, con cierta pretensión de quedar invariables, aún
cuando la realidad que las validó se haya modificado y es entonces que opera la “inercia
jurídica”. De allí que a partir de estos criterios esbozados, el componente formal normativo
muchas veces está constituido por leyes que se diseñaron a partir de un imaginario de la
sociedad que es parcial, sectorial, dividido, sesgado y por supuesto, alejado de la realidad y
la verdadera conciencia y necesidades colectivas que deben ser atendidas11.
Atendiendo a esta opinión, la normativa de cuotas para las mujeres en el sistema
electoral panameño se ubica en esa denominada “inercia jurídica”, ya que deja un amplio
margen de flexibilidad a los partidos políticos para su cumplimiento. Ello pese al trabajo
permanente que se realiza, por ejemplo, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, de
poder incidir tanto a lo interno de los partidos, como en espacios claves como el Tribunal
Electoral, la Asamblea de Diputados, entre otros.
Los seis (6) partidos con vigencia en la actualidad, la incluyen en sus Estatutos: Partido
Revolucionario Democrático, Cambio Democrático, Partido Panameñista y Unión
Patriótica, Partido Popular, MOLIRENA (Ver Cuadro). Y ello ocurre, aun cuando el
artículo 91, numeral 8, establece que sus estatutos deben contener los mecanismos para
elegir las autoridades internas y para postular a los diferentes cargos de elección popular. A
este análisis hay que agregar que la Corte Suprema de Justicia mediante el Fallo de 30 de
diciembre de 1997 y el Fallo de 18 de octubre de 2000, resolvió sobre dos demandas de
inconstitucionalidad de Estatutos de un partido político, que los Estatutos de los Partidos
Políticos son de naturaleza privada, lo cual legitima la flexibilidad en las regulaciones de
sus procesos democráticos. Tal flexibilidad se manifiesta en que la mayoría de los
partidos no tienen reglamentados sus procesos de elecciones internas o de postulaciones
a cargos de elección popular, con respecto al 30% de participación femenina.
En las elecciones generales de 2009, el Partido Revolucionario Democrático tuvo el nivel
más alto de participación de mujeres candidatas en las elecciones primarias, llegando al
18%, le siguen Cambio Democrático con un 12% y el Partido Panameñista con un 8%.
Mark Jones en su artículo sobre representación política de mujeres en Panamá, concluye
que: “en cuanto a las elecciones generales, el porcentaje total de mujeres candidatas en
elecciones primarias y en elecciones generales no varía demasiado para el PRD (18%
contra 16%) y para CD (12% contra 12%), con poca diferencia entre la proporción de
mujeres candidatas en las elecciones primarias y las generales. En contraste, la proporción
de mujeres candidatas del Partido Panameñista en las elecciones generales (3%) fue
pronunciadamente más bajo que el ya bajo porcentaje de candidatas en elecciones
primarias (8%). De los 67 candidatos del Partido Panameñista en las elecciones generales
de 2009, solo dos eran mujeres”12.
11Villarreal,

Nischma.“Una herramienta para el análisis del sistema legal desde la perspectiva de género”. Boletín
Jurídico Nº. 3. Colegio Nacional de Abogados. 2004. P. 2
12 Ver en “La representación de las Mujeres en la Asamblea Nacional de Panamá: Diagnóstico, Buenas Prácticas y
Propuestas de Reforma”. “Las reformas electorales en Panamá: claves de desarrollo humano para la toma de
decisiones”. Harry Brown Araúz [et.al]. Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. Panamá. Enero, 2010. P.
286
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Tabla 1. Reglamentaciones de los Partidos Políticos vigentes con respecto a la cuota electoral
PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
DEMOCRÁTICO

CAMBIO DEMOCRÁTICO

PARTIDO
PANAMEÑISTA

UNIÓN PATRIOTICA

PARTIDO POPULAR

CONTENIDO DEL ARTÍCULO EN LOS ESTATUTOS
ARTICULO 207: En los organismos de dirección deberán postularse mujeres para por
lo menos un treinta por ciento (30%) de los cargos. El reglamento de postulaciones
normará este proceso.
ARTICULO 208: La oferta electoral regulada en los presentes Estatutos, atenderá la
representación de hombres y mujeres, de tal forma que ningún grupo de sexo tenga una
presencia menor al treinta por ciento (30 %) ni mayor del setenta por ciento (70%).
Esta proporción será aplicable a la composición de las candidaturas electorales, como en
el conjunto de puestos sobre los que exista previsión de resultar electos.
En los circuitos plurinominales, en los que se postulen tres o más candidatos a
legislador, necesariamente se postulará, por lo menos, una mujer. El reglamento de
postulaciones establecerá los procedimientos que aseguren el cumplimiento de lo
dispuesto en esta norma.
ARTÍCULO 169. - Se garantiza la participación del 30% de las mujeres, en las
elecciones primarias, elecciones para escoger los miembros Convencionales, los
organismos de dirección del partido, así como todo lo concerniente a la postulación
de las mismas a cargos de Elección Popular, de conformidad con el artículo 239 del
Código Electoral, sin perjuicio de reconocer y estimular la igualdad en cuanto a la
participación de las mujeres en todas las actividades electorales y en general del
partido, comprometiendo la inclusión de mujeres en las listas de postulaciones.
Artículo 98: Se respetará la igualdad de la mujer dentro de la organización política y los
puestos elegibles. Se destinará un 30% de la financiación del Estado para promover la
formación y la participación política de la mujer, en cumplimiento a lo que establece la
Ley 22 de 14 de julio de 1997.
Artículo 99: El Partido se compromete a garantizar el mínimo que establece la Ley
Electoral para la participación de la mujer en los cargos de elección interna del Partido.
Así mismo, asegurará una cuota importante de participación de las mujeres en los
cargos de Gobierno, tales como, Ministras, Viceministras, Directoras de Entidades
Autónomas, semiautónomas y demás entidades gubernamentales, durante los períodos
en que asuma dicha jefatura.
ARTÍCULO 70.- Las decisiones que adopte la Comisión Nacional de Elecciones para la
celebración de las elecciones para cargos internos, aceptación de las candidaturas como
idóneas para participar en las elecciones y para las proclamaciones de los convencionales
elegidos, serán recurribles por los afectados dentro de los tres días hábiles contados desde
su expedición ante la propia Comisión, agotándose la vía interna dentro del Partido. Se
considerarán nóminas idóneas, las libremente postuladas, integradas preferentemente, por
personas de ambos sexos, como principales o suplentes.
Dentro del calendario electoral que se expida por la Junta Directiva, se establecerá un
período amplio de aspiraciones para que manifiesten su deseo de participar como
candidatas, las mujeres inscritas en el Partido, de manera que se promueva al máximo que,
por lo menos el 30% de los aspirantes a ser postulados para cargos de elección popular e
internos, sean mujeres. El reglamento Electoral fijará las reglas y procedimientos de
acuerdo a estos principios.
Artículo 125: En el Estatuto debe entenderse que el empleo del género masculino con
referencia a toda persona física, en sustantivos como presidente, vicepresidente,
secretario, subsecretario, diputado, alcalde o delegado y en pronombres como él o ellos,
abarca implícitamente al género femenino.
Artículo 126: Las postulaciones a cargos de los organismos de la estructura partidaria y
a los diferentes cargos de elección popular deben estar ocupados por lo menos, en un
treinta por ciento (30%) por mujeres. Igualmente, se aplicará esta cuota para las
designaciones que haga el Secretario General y los Secretarios Provinciales para su
equipo de trabajo. El reglamento de elecciones reglamentará esta materia.
Artículo 127: La oferta electoral regulada en este Estatuto, atenderá la representación
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Tabla 1. Reglamentaciones de los Partidos Políticos vigentes con respecto a la cuota electoral
de hombres y mujeres, de tal forma que ningún sexo tenga una presencia menor al
treinta por ciento (30 %) ni mayor del setenta por ciento (70%).
Artículo 128: En los circuitos plurinominales, en los que se postulen tres o más
candidatos a diputado se postulará en las elecciones primarias, por lo menos, una mujer.
El reglamento de postulaciones establecerá los procedimientos que aseguren el
cumplimiento de lo dispuesto en esta norma.
Artículo 129: En los casos en que la participación femenina sea inferior al porcentaje de
que trata esta norma, las postulaciones podrán completarse con otros aspirantes a los
respectivos cargos.
MOVIMIENTO LIBERAL
Artículo 95. En las elecciones para los cargos en los órganos del partido y en las
REPUBLICANO
elecciones internas para escoger los candidatos del partido para los procesos de
NACIONALISTA
elección popular, se garantiza un mínimo de 30% de participación de las mujeres en
(MOLIRENA)
cada uno de los distintos cargos a escoger. En los casos de listas electorales, las mismas
deben ser alternadas. Este proceso será regulado a través del reglamento de
postulaciones que emita el partido y verificado por la Secretaria de la Mujer, tal cual
establece el Código Electoral.
Artículo 96. Se garantiza el cumplimiento de lo establecido en la Ley 60 de 29 de
diciembre de 2006, la cual establece el uso del 10% del subsidio electoral referente al
área de capacitación, para la formación política de las mujeres. Así como, su
participación en igualdad de condiciones y oportunidades en todas las capacitaciones
que brinde el partido a nivel nacional y participar en las representaciones a nivel
internacional.
Fuente: Elaboración propia con base en contenidos de los artículos de los Estatutos de los Partidos Políticos publicados en
la página www.tribunal-electoral.gob.pa. Mayo, 2011.

Lo anterior, es un ejemplo claro de la influencia del componente estructural (en este caso
interpretaciones y aplicaciones de la norma que hacen los partidos políticos) sobre el
componente formal normativo.
Y es que los tres componentes aquí descritos, tienen influencia entre sí. Así tenemos que
el componente estructural influye decididamente y puede restringir, limitar el contenido
de las leyes formalmente promulgadas, debido al proceso de interpretación que se haga
de una ley, que produce significados que podrían ser más amplios o más restringidos de
lo que se pretendió al promulgarla.
Por ejemplo, la interpretación de las altas autoridades del Tribunal Electoral sobre la
normativa legal del 30% de cuota. Así tenemos que el Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral, Valdés Escoffery ha expresado lo siguiente: “Nos han pedido que
aprobemos decretos que reglamenten y hagan de forzoso cumplimiento, por parte de los
partidos políticos, que sus listas finales tengan el 30% de mujeres, pero simplemente eso no
es lo que establece la Ley. Por más capacidad que tengamos de interpretar y reglamentar a
la Ley Electoral, en este caso, no hay un vacío que reglamentar, porque la ley es clara. Esta
sigue siendo una queja que ustedes van a estar escuchando, con toda razón, ¿de quién es?
En particular, del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. Han venido quejándose y,
en el fondo, se quejan, hacia sus propias dirigencias, que no han querido traducir esa
iniciativa en la voluntad, en la Asamblea, a través de sus representantes, para que se
avance"13.
Valdés Escoffery, Eduardo. “El régimen electoral aplicado a la elección de diputados. REVISTA DEBATE. AÑO VIINÚMERO 16. Abril, 2009. P. 70
13

26

La interpretación anterior y la de los partidos políticos, acerca de la normativa que nos
ocupa, coinciden en cargar la responsabilidad de la efectividad o no del cumplimiento del
30% en las mujeres de manera individual, y no en el colectivo del partido, ni en las
autoridades electorales que están llamadas a vigilar su cumplimiento y evitar
limitaciones, restricciones o violaciones de derechos. Por otro lado, también coinciden
sus interpretaciones, en que no se requiere reglamentar esta ley porque es clara, no tiene
vacíos legales. A pesar de los innumerables obstáculos descritos por las propias mujeres
de partidos políticos para que se cumpla.
¿Si la norma es clara y no tiene vacíos por qué no ha sido viable su cumplimiento de
forma más efectiva? Ciertamente desde nuestro punto de vista sí tiene vacíos que se
develan más claramente en los procesos de entrada de las mujeres en las listas, en los
procesos de ubicación y en los procesos de negociación para mantenerse en las listas y
en el lugar que les abra las posibilidades de ser elegibles. El vacío más importante está en
la falta de controles para su cumplimiento.
Para una mejor comprensión del proceso de implementación del sistema de cuotas del
30% de participación de mujeres, describiremos cómo opera en un partido que la ha
establecido en sus Reglamentos de Elecciones de cargos dentro del partido; y en sus
elecciones primarias, para cargos de elección popular. Este es el caso particular del
Partido Revolucionario Democrático (PRD), ya que hasta la fecha de elaboración del
presente documento, el resto de los partidos no lo ha desarrollado en sus Reglamentos
de procesos de elecciones.
Para tales efectos, revisamos los Reglamentos de Elecciones para cargos dentro del
partido PRD, que fueron utilizados el 3 de abril de 2011, para elegir las Directivas de
Corregimiento y Delegados del Congreso Nacional de Juventud, respectivamente. Dicha
información nos fue explicada para fines de este análisis, por comisionados del partido
en referencia.
El Reglamento de Elecciones de las Directivas de Corregimiento, preceptúa en el Capítulo
II “De los Candidatos”, Sección Nº. 1 “De la Cuota de Género, el artículo 30, que a la letra
dice: “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 del Código Electoral y 208 del
Estatuto del Partido, en las nóminas para Directivos de Corregimiento se deberán postular
hombres y mujeres de tal forma que ningún grupo de sexo tenga una presencia menor de
treinta por ciento (30%) ni mayor del setenta por ciento (70%) del total de los cargos a
elegir (no menos de 4 ni más de 9).
El proceso se desarrolla a partir de la inscripción de nóminas de Delegados con sus
principales y suplentes en los formularios de listas preparados para tal fin. El llenado de
este formulario tiene requisitos, entre los cuales se incluye “Cumplir con el 30% de
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participación de Género”. Estas listas están debidamente numeradas y no deben tener
borrones o tachones.
La Comisión Electoral por cada área de organización revisa las listas a fin de verificar que
cumplen con todos los requisitos establecidos en el artículo 22 del Reglamento
elaborado únicamente para esa elección. De encontrar que alguna persona no cumple
con uno de los requisitos, la nómina se anula luego de un periodo que se estipula para
corregir las inconsistencias. En el caso de nóminas únicas por ejemplo, si una mujer no
cumple con los requisitos y se cambia a un hombre, y con ello se violenta la cuota de
género, la nómina se acepta, sin el cargo, se pierde el cargo. Si hay más de una nómina, se
cae también el cargo; es decir, no corre ese cargo en las elecciones, ni tampoco se otorga
a otra nómina.
Las listas de nóminas no tienen mandato de posición de hombres y mujeres de manera
alternada. Se trata de listas de postulaciones a cargos dentro del partido que son
confeccionadas de forma abierta, sin orden por razón del sexo. De allí que a pesar de la
existencia de una gran cantidad de mujeres postuladas, no necesariamente saldrán
electas. El o la responsable de la nómina que confecciona la lista, define el orden y con
ello las posibilidades de los y las postuladas de elegirse, de acuerdo al sistema de número
de puestos y número de votos.
En el proceso interno del partido es importante destacar que la aplicación del 30% de la
cuota de participación de mujeres en elecciones internas y elecciones primarias, dicha
proporcionalidad es de los Delegados o Candidatos Principales. No está claro en el
partido analizado, la proporcionalidad para los Suplentes.
En las elecciones para cargos de elección popular el proceso es el mismo, sin embargo, es
afectado por prácticas que serán descritas más adelante en este documento, y que están
relacionados mayoritariamente con las alianzas que se realizan entre partidos o entre
candidatos-as. Estas situaciones hacen más difícil el cumplimiento de la cuota de género,
lo que a su vez promueve que la cuota se implemente con las Suplentes.
Aquí entra en nuestro análisis la influencia del componente político cultural en el
componente formal normativo. Frente a la pregunta antes formulada, lo cierto es que el
sistema de cuotas femeninas por sí solo no puede cambiar las causas estructurales de la
discriminación de las mujeres en la vida política, que son reforzadas por estereotipos,
tradiciones, usos y costumbres que minimizan el papel de las mujeres en el desarrollo.
De allí que la normativa de cuotas es un instrumento, pero no es un medio, ni un fin en sí
mismo que pueda lograr eliminar las barreras de discriminación de las mujeres por
razones de género en la vida pública y política.
En este mismo componente hay que mencionar cómo influye en el componente formal
normativo, especialmente cuando la redacción de las normas en referencia, son
imprecisas y algunas normas complementarias del Código Electoral, están revestidas de
un lenguaje técnico, no siempre comprensible para todas las personas, a menos que se
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produzcan explicaciones y orientaciones. Ello hace más complejo su uso, comprensión y
limita su utilidad práctica, al no contar con instrumentos de apoyo en su divulgación que
puedan llegar a distintos niveles públicos de mujeres.
Este aspecto de la influencia del componente político cultural en la aplicación de las
normas analizadas coincide con el resultado de encuestas de opinión realizadas para un
diagnóstico en el año 2007 en Panamá sobre participación política de las mujeres, que
incluye los resultados de una Encuesta de Opinión Pública aplicada a 700 personas: “Sólo
el 18% de encuestados indica que la conoce. Existe desconocimiento de la ley, entre las
personas de 18 a 30 años (88.45) y conocimiento de la ley, entre las personas mayores de 51
años (26.8%) y pertenecientes al público conocedor. Para las mujeres es mucho más
importante que se conozca y se cumpla que para los hombres. Algo que se debe destacar es
que al preguntarles si les parece que el sistema de cuotas debía ser paritario, 50% para
cada género, fueron las personas de las provincias de Panamá y Colón quienes
manifestaron estar más de acuerdo. Son principalmente mujeres”14.
Otro de los aspectos del componente estructural en la aplicación de las normas del
sistema de cuotas está influido necesariamente por el tipo de sistema electoral donde se
desarrolla, y ello atiende en consecuencia con el tipo de listados que se confeccionan
para tales efectos.
Sobre este tema, sin duda complejo, expertas y expertos en análisis de los sistemas
electorales en América Latina han expresado que “En la mayoría de las democracias y, en
particular en América Latina, los sistemas electorales incorporan el tipo de lista cerrada y
bloqueada. Sin embargo, el escaso número de países con listas abiertas o cerradas y
desbloqueadas y los pocos estudios empíricos comparados sobre este tema, han dado lugar
a poner en duda la validez de extrapolar las conclusiones de un sistema a otro. Cabe aclarar
que el formato de la lista ‐como atributo del sistema electoral‐ no ejerce una influencia
directa sobre la representación legislativa como si, por ejemplo, la magnitud de distrito, la
fórmula electoral y la barrera legal. Sin embargo, su análisis es importante puesto que la
estructura de la boleta incide en el vínculo elector‐candidato y entre este y su partido. En
efecto, como el armado de la lista partidaria es el resultado de distintos arreglos
institucionales (formales e informales), la elección de uno u otro criterio, definirá la mayor
o menor sujeción de los candidatos respecto de sus agrupaciones”15.
Panamá tiene un sistema electoral de listas cerradas y desbloqueadas, lo cual parece
impactar desigualmente en los resultados de las elecciones primarias de los partidos. Lo
cual tendrá a su vez un impacto diferenciado para las mujeres.

Diagnóstico sobre la participación de las mujeres en la política – Panamá. Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – PNUD. AECID. Panamá, 2007.
15 Tula, María Inés. Partidos Políticos y equidad de género. Apuntes sobre las condiciones de éxito o fracaso en
la aplicación de las leyes de cuotas. Instituto de Investigaciones “Gino Germani”. Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires‐CONICET.. Instituto de Iberoamérica. Universidad de Salamanca. Observatorio de
Instituciones Representativas/f. P. 4-5
14
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Sobre este punto es importante señalar el análisis realizado por expertos en el tema
electoral cuando señalan que en el caso de Panamá: “Los distritos uninominales se ganan
por mayoría relativa de los votos (gana el distrito que más votos obtiene) mientras que, en
los plurinominales, los diputados son elegidos a través de listas cerradas, pero no
bloqueadas, lo cual permite que el elector cambie el orden de las candidaturas según sus
preferencias. Así, el voto preferencial reduce la incidencia de la primaria sobre los
resultados, o sobre cuáles serán los ganadores de la elección. En esencia, son dos procesos
que entroncan de manera peculiar: el permitir que los electores cambien las candidaturas y
alteren las selecciones de candidatos hechas por los partidos hace que los resultados de las
primarias no surtan igual efecto que el que tendrían con una lista cerrada y bloqueada”. 16
(Ver propuestas en Anexos)
Relacionado con los factores que inciden para tener una representación política de las
mujeres, más equitativa, Mark Jones hace un importante aporte en este documento que
sirve de orientación para el debate, reflexión y toma de decisiones. En su análisis de
escenarios para este proceso: “identifica que la magnitud de los circuitos es la variable
más importante a tener en cuenta si se quiere crear condiciones para el aumento de la
participación de las mujeres panameñas en política. Por otra parte, en sus elecciones
primarias, los partidos políticos no están garantizando acciones de afirmación positiva
para cumplir con el 30% que estipula el Código Electoral. Jones propone –e incluso hasta
grafica– los resultados de tres niveles de reformas (minimalistas, medias y maximalistas)
que pueden ser adoptadas para aumentar la presencia de las mujeres en el Órgano
Legislativo”17.
En el mismo documento antes citado se indica el impacto de las malas prácticas en las
primarias de los partidos políticos, entre las que se destacan el incumplimiento de la
integración de listas que incluyan a por lo menos el 30% de las mujeres del partido18.
Basado en lo antes expuesto, y en el marco del análisis del componente político cultural
del fenómeno legal que ocurre en el sistema de cuotas en Panamá, podemos decir que
algunas de las malas prácticas listadas en dicho documento, tales como: seleccionar
candidatos y luego negociar alianzas; armar estructuras organizativas paralelas a la
burocracia del partido; no cumplir los pactos que se firman entre los precandidatos;
manipular la información de los votantes y no dárselos a los miembros de todas las
candidaturas y obligar a un candidato que ha ganado su puesto en una contienda interna
a que renuncie a su candidatura a favor de una alianza hecha posteriormente;
constituyen por sí mismas barreras que se producen para garantizar la entrada y
permanencia de las mujeres en el listado final que surja como parte del proceso de
selección de candidatas/os intrapartido.

Las reformas electorales en Panamá: claves de desarrollo humano para la toma de decisiones”. Harry Brown Araúz
[et.al]. Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo. Panamá. Enero, 2010. P. 99-100
17 Ibídem. P- 20.
18 Ibídem. P. 119
16
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4.2.4. De la Ley de Cuotas al Principio de la Paridad
El incumplimiento reiterado de los partidos políticos para reglamentar el sistema de
cuotas en sus elecciones internas y cargos directivos, la falta de sanciones y controles
frente a ese incumplimiento, los ínfimos resultados de las elecciones generales en cuanto
a mujeres electas, y todos los obstáculos o barreras que viven y describen las mujeres
para ser incluidas en las listas electorales a lo interno de los partidos, llevaron al Foro de
Mujeres de Partidos Políticos a presentar una propuesta.
En el año 2010, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos elabora la primera
propuesta sobre PARIDAD POLÍTICA, entre mujeres y hombres, que sigue un proceso de
análisis, debate y concertación con otras instituciones y organizaciones claves19.
Luego de este proceso, el 19 de mayo de 2010, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos
presenta formalmente ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales, la propuesta
para modificar algunos artículos del Código Electoral. En el marco de un amplio y
constructivo debate, la propuesta fue enriquecida con los aportes y posiciones de los
partidos políticos, del Tribunal Electoral y participantes de la Comisión.
Algunas de estas propuestas cambian el funcionamiento y alcance de la actual cuota
electoral fijada en un 30% para cargos dentro del partido o para postulaciones a cargos
de elección popular. Las propuestas aprobadas en consenso, por todos los partidos
políticos, en la Comisión Nacional para las Reformas Electorales y que fueron
presentadas en la Asamblea Nacional, son las siguientes:









La participación política es un deber y un derecho de la ciudadanía, la cual tiene que ser ejercida
por hombres y mujeres, basados en principios de igualdad y equidad, real y efectiva. El principio
de Paridad regirá todo proceso electoral general del país, así como los procesos internos en los
partidos políticos.
En las elecciones generales del país, las primarias y otros mecanismos de selección de
candidaturas y en las internas de los partidos políticos, las postulaciones se harán conforme al
principio de Paridad entre mujeres y hombres en los cargos principales, así como de suplentes,
con excepción del cargo de Presidente y Vicepresidente.
En las circunscripciones plurinominales para las postulaciones se utilizará el sistema de
alternancia de género en la lista de candidaturas de tal forma que personas de un mismo sexo no
estén consecutivas en la lista. Ocupará el primer lugar quien haya resultado con más votos según
el mecanismo de postulación respectivo y el segundo lugar la persona más votada del otro sexo,
manteniendo la alternancia hasta agotar la lista. La votación en las elecciones generales será
mediante lista cerrada.
En las circunscripciones uninominales para las diputaciones, alcaldías y representaciones de
corregimiento los partidos políticos postularán 50% de mujeres y 50% de hombres del total de
cargos a elegir.
Las alianzas no afectarán el principio de paridad. Los partidos políticos que decidan realizar
alianzas, estos podrán postular a un (a) candidato (a) único (a) en las circunscripciones electorales

Ver en: Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Informe del proceso para la aprobación de las Reformas al Código
Electoral. Elia López de Tuplipano. s/f. Panamá, República de Panamá.
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establecidas, garantizando el 50% de las candidatas principales que hayan resultado ganadoras en
las primarias.
Concluido el plazo de postulaciones si un partido político o coalición no cumple lo dispuesto en la
norma de paridad, el Tribunal Electoral rechazará la lista que no la cumpla.
La creación y conformación de la Secretaría Femenina del partido con representación en todas las
estructuras de decisión, así como sus funciones, entre las que deben incluir la verificación de la
cuota de la participación que le corresponde de conformidad con el artículo 239 de este Código.
La suma del financiamiento público electoral destinado para la capacitación exclusiva de las
mujeres deberá ser coordinada por la Secretaría de la Mujer o su equivalente en cada partido
político. Los partidos políticos elaborarán y presentarán los planes de capacitación anual. En lo
relativo a la capacitación de las mujeres, los planes deben ser elaborados por la Secretaría de la
Mujer o su equivalente en cada partido.
Se reconoce al Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y al Foro Nacional de Mujeres de
Partidos Políticos, como organismos de consulta permanente del Tribunal Electoral, según lo
reglamente. Ambos Foros serán convocados cuando el Tribunal Electoral lo estime conveniente.

Las propuestas de reformas antes descritas, efectivamente cambian el sistema actual ya
que contienen reglas más claras para garantizar la participación de las mujeres en las
internas del partido y en puestos de elección popular.
En primer lugar, cambiaría el porcentaje en las circunscripciones uninominales para las
diputaciones, alcaldías y representaciones de corregimiento y los partidos políticos
quedando las postulaciones en un 50% de mujeres y 50% de hombres del total de cargos
a elegir.
Además, propone mandatos de posición de las mujeres en las listas en el concepto de
alternancia (mujer-hombre u hombre-mujer), para evitar los cambios en las posiciones
que normalmente afectan a las mujeres mayoritariamente y han limitado sus
posibilidades de ser elegidas.
Por primera vez se tendrían algunos elementos de control al sistema, como es el respeto
de la paridad en las alianzas interpartidos, al establecer una garantía del 50% de las
candidatas principales que hayan resultado ganadoras en las primarias; así como la
sanción de rechazo de listas por el Tribunal Electoral a los partidos o coaliciones de
partidos que no cumplan con el principio de paridad.
Sin embargo, esta propuesta ya está encontrando sus primeros obstáculos para llegar a
su aprobación en el seno de la Asamblea de Diputados, bajo los argumentos de que la
paridad es discriminatoria y crea fueros y privilegios a las mujeres.
En todo caso las propuestas por la paridad son un gran avance, especialmente por su
legitimidad y contribución al debate por la consolidación de nuestra democracia, que
debe incluir necesariamente para su perfeccionamiento, el respeto por la igualdad de
derechos y oportunidades a las mujeres.
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V. APORTES DE LAS DIPUTADAS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS EN LA
ASAMBLEA NACIONAL DE DIPUTADOS.
5.1. Diputadas electas a cargos de principales y suplentes: periodo 1990-2014
En este apartado interesa hacer un repaso rápido en materia de los avances y retrocesos en el
campo de la participación política de las mujeres en Panamá entre 1990 y 2009. Esta lectura
resulta muy conveniente, por tanto advierte de cuán positivo está resultando lo que hacemos o
dejamos de hacer como sociedad, como organizaciones de mujeres y como partidos políticos.
También podría indicarnos sobre los desafíos, lo que está pendiente, lo que no puede esperar y
lo que tenemos que hacer. Si estos datos generan alguna inquietud, una de ellas debe ser
“manos a la obra”, trabajar para que 20 o 25 años más tarde el panorama que se presenta a
continuación, haya cambiado a favor de las mujeres.
En los últimos veinticinco años las mujeres panameñas apenas habrán logrado alcanzar el
10.3% de las curules en el cargo de diputadas principales y 32.8% en el cargo de diputadas
suplentes. Esto considerando que en los cinco quinquenios estudiados (1990-1994; 19941999; 1999-2004; 2004-2009 y 2009-2014), han resultado electos/as un total de 718
diputados/as en la Asamblea Nacional (359 principales y 359 de suplentes). Ver gráfica 1
Gráfica 1. Número de Diputados/as Principales y Suplentes
elegidos por votación popular en la República de Panamá por
sexo. Periodo 1990-2009
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Fuente: Gráfica elaborada por Terreros/Lámbiz para el estudio “Evolución de la participación política de las
mujeres panameñas. Periodo 1990-2014. Año 2011”

La disparidad entre hombres y mujeres, es más visible en la distribución de cargos de
Diputados/as principales (gráfica 2). Esta relación varía en los cargos de diputados/as
suplentes donde las mujeres logran mayores niveles de participación (gráfica 3), no
obstante, denota claramente el retroceso en el último periodo.
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Gráfica 2 . Número de Diputados/as Principales elegidos
por votación popular en la República de Panamá por
sexo. Periodo 1990-2009
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Gráfica 3. Número de Diputados/as Suplentes
elegidos/as por votación popular en la República de
Panamá por sexo. Periodo 1990-2009
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Fuente: Gráfica elaborada por Terreros/Lámbiz para el estudio “Evolución de la participación política de las
mujeres panameñas. Periodo 1990-2014. Año 2011”

El cuadro Nº1 permite observar el comportamiento del padrón electoral en cuanto a la
participación de la población votante que oscila el 70%, pero que muestra una disminución
de 76.8% a 72.7%. el abstencionismo tiende a aumentar.
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Cuadro Nº. 1.Cifras del Padrón Electoral
Período
Electoral
1989
1994
1999
200420
200921

Padrón
Electoral
1,186,754
1,499,451
1,746,989
1,999,553
2,211,261

Votos
Emitidos
911,885
1,104,565
1,330,730
1,537,342
1,606,717

Participación
Electoral (%)
76.8
73.7
76.2
76.9
72.7

Abstencionismo
(%)
23.2
26.3
23.8
23.1
27.3

A lo largo de este periodo (1990-2014), 155 mujeres han logrado el voto popular para
ocupar una curul en la Asamblea Nacional (37 como principales y 118 suplentes). Del total
de Diputadas electas como principales o suplentes el 48% lo lograron a través del Partido
Revolucionario Democrático (PRD), el 16% por el Partido Arnulfista y el 9% por el Partido
Demócrata Cristiano (PDC) hoy Partido Popular. Ver Cuadro 2 y gráfica 4.
Cuadro 2. Número de Mujeres electas como Diputadas principales y suplentes en la República de Panamá, según partido político por el cual se postuló. Periodo 1990-2009

Periodo Electoral
90-94
Partido Político

94-99

Principal Suplente

1999-2004

2004-2009

2009-2014

Total Principal Suplente Total Principal Suplente Total Principal Suplente Total Principal Suplente Total

PRD

1

3

4

PDC

3

8

7

9

3

3

2

4

6

Unión Patriótica

1

1

2

Independiente

1

Liberal Auténtico
Molirena
MPE

1

5

12

17

4

11

2

2

1

2

2

1

1

4

5

2

2

2

4

Liberal

2

1

1

Arnulfista

4

4

Renov Civilista

1

1

14

18

6

20

26

2

2

2

1
2

2

1

6

7

2

9

11

1

Liberal Rep
Solidaridad

1

2

3

3

6

Cambio Democráctico

1

1

1

1

2

S/I

1

1
1

1

1

Totales
5
17
22
7
25
32
7
25
32
12
35
47
6
16
Fuente: Gráfica elaborada por Terreros/Lámbiz para el estudio “Evolución de la participación política de las mujeres
panameñas. Periodo 1990-2014. Año 2011”

22

Partido Popular

LAS ELECCIONES DESVIADAS DE 2004 EN PANAMÁ, Harry Brown Araúz, REVISTA PANAMEÑA DE POLÍTICA – Nº. 1 – EneroJunio 2006. página 32
20

21

http://www.mundoelectoral.com/html/index.php?id=286
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Gráfica 4. Número de mujeres electas al cargo de Diputadas Principales y
Suplentes según partido político. Periodo 1990-2014
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Fuente: Gráfica elaborada por Terreros/Lámbiz para el estudio de Evolución de la participación política de las mujeres
panameñas. Periodo 1989-2014. Año 2011

En la tabla 2 se observa la distribución de cargos como principales y suplentes, según
circuito electoral y partido político por el que las mujeres lograron llegar a la Asamblea
Nacional. Es importante destacar que, de las 37 mujeres que ocuparon una curul en la
Asamblea Nacional, 26 (70.2%) de ellas lo hicieron en circuitos electorales pertenecientes a
la provincia de Panamá. Esto denota una baja participación en el resto del país, en circuitos
electorales que corresponden a las áreas rurales y comarcales, lo que puede ser un
indicativo de las inequidades según área o región.
Tabla Nº.2.Diputadas principales y suplentes electas según período de elecciones generales.
N°
Circuito
Principal
Suplente
Partido Político
Electoral
Periodo 1990-1994
1
3.1
Raquel Lanuza
PDC
2
8.6
Gisela Chung
Molirena
3
8.6
Balbina Herrera
PRD
4
8.8
Ada López de Gordón
PDC
5
8.9
Gloria Moreno de López
PDC
6
2.1
Teodolinda Fernández
Molirena
7
2.3
Edelmira Valdés
PDC
8
3.1
Anabel Dosman de Chan
PDC
9
3.1
Elda de Pacheco
PRD
10
4.1
Elba Berroa de Aizpurúa
PDC
11
4.1
Ibis Rivera
Molirena
12
8.8
Aracelis Morales
Liberal Aut
13
8.8
Alicia Franco
PDC
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Tabla Nº.2.Diputadas principales y suplentes electas según período de elecciones generales.
N°
Circuito
Principal
Suplente
Partido Político
Electoral
14
8.8
Astevia R. Guillén V.
PRD
15
8.9
Maruja Moreno
PRD
16
8.9
María Alfaro de Villageliú
PDC
17
9.1
Adela Rodríguez
PDC
18
9.1
Inés A. R. Poll de Martinelli
Molirena
19
9.3
Francisca Guevara
PDC/Liberal Aut
20
9.4
Olga Ríos
Molirena
21
9.5
Noris Clavel de Brea
PDC
22
9.5
Angelina Camarena
PDC
Periodo 1994-1999
1
1.1
Eleuteria Baker
PRD
2
4.2
Yadira González
PRD
3
5.1
Haydeé Milanés de Lay
PRD
4
8.6
Balbina Herrera
PRD
5
8.6
Gloria Young
MPE
6
8.7
Mariela Jiménez
MPE
7
8.9
Olivia de Pomares
PRD
8
3.1
Leticia Garzón de Paddy
MPE
9
3.1
Cristobalina J. de Owen
PRD
10
4.1
Evila Jordan
PRD
11
4.2
Judith M. de Rogríguez
PRD
12
4.3
Evelia Urrutia de Guerra
Arnulfista
13
5.1
Cristina de Martínez
PRD
14
8.1
Miriam Esther Aguilar
Liberal
15
8.5
Brenda de Icaza
Ren Civilista
16
8.6
Irasema de Ahumada
PRD
17
8.6
Calixta de Barrios
PRD
18
8.6
Francisca de Hinestroza
PRD
19
8.6
Diana Alvarado de Sucre
PRD
20
8.7
Luisa Romaña
MPE
21
8.8
Madgrys Correa
PRD
22
8.8
Maritza Royo de Bermúdez
PDC
23
8.8
Noris Torralba
PDC
24
8.8
Maria Luisa Pérez
MPE
25
8.8
Maruja Otilia Moreno
PRD
26
9.1
Maximina Delgado A.
Arnulfista
27
9.1
Yolanny Jiménez de Pinzón
PRD
28
9.3
Silvestra García Robles
PRD/PLA/Libera
REP
29
9.4
Olga A. Ríos
Molirena / Ren
Civilista
30
9.4
Peregrina C. Castillo
Molirena/ Ren
Civilista
31
9.5
Yolanda Pimentel
Arnulfista Liberal
Aut
32
10.1
Adelina O. de Blanco
Arnulfista
Periodo 1999-2004
1
3.1
Olgalina Rodríguez
PRD
2
5.1
Haydeé Milanés de Lay
Solidaridad
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Tabla Nº.2.Diputadas principales y suplentes electas según período de elecciones generales.
N°
Circuito
Principal
Suplente
Partido Político
Electoral
3
8.5
Susana Richa de Torrijos
PRD
4
8.6
Gloria Young
Arnulfista
5
8.6
Balbina Herrera
PRD
6
8.9
Olivia de Pomares
PRD
7
8.9
Teresita de Arias
PDC
8
2.1
Alma Fernández de Del
PRD
Rosario
9
2.1
Yesenia del C Rodríguez
PRD
Díaz
10
3.1
Alba Rosa Allen Hidalgo
PRD
11
3.1
Leyda A. Acuña de Hayot
PRD
12
3.1
María Blangrone Best
PRD
13
4.1
Rebeca del C Saonag
Arnulfista/CD
14
4.4
Digna Palacio Rodríguez
S/I
15
4.7
Aura D Sousa de Guerra
Molirena/Arnulfista
/Morena/CD
16
5.1
Olga Esther Frías Rodríguez
Solidaridad
17
7.2
Lilia Esther Broce Castillo
Molirena/Arnulfista
/Morena/CD
18
81.
Iris Nedelka Cedeño
Arnulfista/Molirena
Fernández
19
8.6
Odilia M. Mendoza de
PRD
Sarmiento
20
8.6
Martha Estela Basita
Arnulfista
Martínez
21
8.7
Romelia del C. Equivel de
PRD
Pardo
22
8.7
Keira L. Navarro de Longo
CD
23
8.7
Ana E. Vinueza A. de
Arnulfista
Amores
24
8.8
Marina Caicedo de Laguna
PRD
25
8.8
Gadya Torrijos Vega
PRD
26
8.8
Zoe Milagros Barés Varela
Arnulfista
27
8.9
Maruja Otilia Moreno Pérez
PRD
28
8.9
Elia María Quiodettis
Arnulfista
Batista
29
9.1
Vircenzia F. Mejillo M
PRD
30
9.3
Silvestra García
PRD/Solidaridad
31
9.4
Mayanin López Díaz de
PRD/Liberal Nac
Marin
32
9.5
Balbina De León
PRD/Liberal Nac
Periodo 2004-2009
1
4.3
Yasmin Guillén
Solidaridad
2
8.1
Argentina Arias Torres
Arnulfismo
3
8.1
Marylin Vallarino
Solidaridad
4
8.1
Mayra Delania Zúñiga Díaz
PRD
5
8.2
Zulay Gutiérrez Vásquez
PRD
6
8.5
Susana Richa de Torrijos
PRD
7
8.6
Dalia Bernal
CD
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Tabla Nº.2.Diputadas principales y suplentes electas según período de elecciones generales.
N°
Circuito
Principal
Suplente
Partido Político
Electoral
8
8.7
Hermisenda Perea González
PRD
9
8.8
Mireya Lasso de Solís
Solidaridad
10
8.10
Maricruz Padilla de Donado
PRD
11
8.10
Elizabeth Hernández de
PRD
Quiros
12
9.5
Danis Mireya de
Arnulfismo
Montemayor
13
31.
Alma Fernández Alzamora
PRD
14
3.1
Cristobalina Blanco
PRD
15
3.1
Enriqueta Ramos
Arnulfista
16
3.1
Victoria Conquet Pérez
Arnulfista
17
3.1
Aix Odette Gerrero Ulloa de
PRD
Ríos
18
3.2
Egipcia Yanguez Ruiz de
PRD
Sánchez
19
4.1
Dalis Nereida Castillero G
PRD
de Araúz
20
4.1
Rosa Marquinez de Jiménez
PRD
21
4.1
Sandra Omaira Kant de
Arnulfista
Bejarano
22
4.1
Daysi Elizabeth Morales de
Arnulfista
Carrasco
23
4.3
Valesca Anay González
Arnulfista
Araúz
24
4.3
Faustina Araúz González
Solidaridad
25
6.3
María I. Campos Hernández
PRD
de Gómez
26
7.1
Argelidis E. Cedeño de Díaz
Arnulfista
27
7.2
Maribel Lezcano Fossatti de
PRD
Saucedo
28
8.1
Mayra Estela de Herrera
PRD
29
8.1
Janeth del C. Cuestas de
Solidaridad
Caballero
30
8.1
Aida Castillo Caballero
Solidaridad
31
8.6
Marta Ester Martínez
PRD
Polanco
32
8.6
Marta Ester Ardines Lasso
CD
33
8.6
Melissa M. Murillo F. de
Molirena
Cumberbatch
34
8.7
Elvira Hortencia Gálvez de
Arnulfista
Cuellar
35
8.7
Yamileth Yazmin Espinosa
PRD
Boete
36
8.8
Marina Caicedo de Laguna
PRD
37
8.8
Migdalia Fuentes de Pineda
Arnulfista
38
8.9
Dalyir Danais De León de
PRD
Lide
39
8.9
Maruja Otilia Moreno Pérez
40
8.9
Elia María Quiodettis de
Arnulfista
Bowers
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Tabla Nº.2.Diputadas principales y suplentes electas según período de elecciones generales.
N°
Circuito
Principal
Suplente
Partido Político
Electoral
41
8.10
Luz Amalia González Pinzón
PRD
42
8.10
Emerita Díaz Quintero de
PRD
De Gracias
43
8.10
Raquel María Hutchinson
PRD
Neville
44
9.2
Nilsa Oderai Chong Pineda
Molirena
45
9.3
Silvestra García Robles
PRD
46
12.1
Digna Chuito Sánchez
PRD
47
12.2
Digna Palacio Rodríguez
PRD
Periodo 2009-2014
1
2.3
Dana D. Castañeda Guardia
UP
2
3.1
Irasema Ayarza P. de Dale
PRD
3
8.1
Marylin Vallarino
CD
4
8.2
Yanibel Yineva Abrego
Independiente
5
8.6
Dalia Bernal
CD
6
12.3
Crescencia Prado
PRD
7
1.1
Corina Morales Miranda
CD
8
2.3
Ernestina Elizabeth Tejada
UP
9
3.1
María del C. Delgado
PRD
Blandón
10
3.1
Elvia Esther Meneses
Arnulfista
11
4.5
Anayansi Esther Díaz
Arnulfista
12
7.2
Soledad Aurora Castro
PRD
13
8.1
Zaida N. González Sánchez
Arnulfista
14
8.5
Noris H. Salazar
PRD
15
8.6
Marina E. Ardines Laso
CD
16
8.6
Nancy G. Castillo
CD
17
8.6
Jessica Ledezma M. de Arias
PRD
18
8.6
Alejandra B. Sanjur
PRD
19
8.7
Elsa Fernández Aguilar
PRD
20
8.9
Miriam E. Lorenzo Moreno
PRD
21
8.10
Jacqueline del C. Muñoz
CD
Cedeño de Cedeño
22
12.2
Vilma Montezuma Aguilar
Popular
Fuente: Tabla de Diputadas Principal/Suplentes electas elaborado por Terreros/Lámbiz para el estudio de
Evolución de la participación política de las mujeres panameñas. Periodo 1989-2014. Año 2011”

Podría decirse que, en materia de participación política, las mujeres panameñas han ganado
pero también se enfrentan a uno de los reveses más fuertes en el último periodo electoral,
con una caída significativa de 50% de lo conquistado, al menos en los puestos que ocupan las
mujeres en la Asamblea Nacional.
5.2. Surgimiento o Consolidación de Liderazgos políticos femeninos
Pese a los resultados obtenidos, es importante analizar el surgimiento de un liderazgo político
femenino, vía los procesos electorales y lo que podría ser considerado como un proceso de
consolidación de dichos liderazgos. Aunque este fenómeno requiere de un estudio y análisis
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más profundo, especialmente por parte de instancias como el Foro de Mujeres de Partidos
Políticos, en este primer acercamiento al tema, se puede evidenciar que en efecto, ambos
fenómenos están presentes en el contexto político panameño. La revisión de los resultados de
cinco procesos electorales, la lectura horizontal de los resultados obtenidos por las mujeres en este
largo trayecto político electoral de más de 20 años, permiten visualizar que se han desarrollado
ciertos liderazgos femeninos, con mayor presencia en algunas regiones en detrimento de otras; que
algunos de esos liderazgos políticos de las mujeres se ejercieron por periodos de mediana edad; y
que este último fenómeno pudo haber dado origen a un cierto cambio de mentalidad al momento
de elegir a otras mujeres para ocupar cargos políticos. Serían algunos de los temas a investigar, a
través de un estudio cualitativo que permita no solo identificar fortalezas y debilidades, pero
también líneas estratégicas a ser fortalecidas hacia el logro de metas de equiparación de
oportunidades.
En un esfuerzo por evidenciar este panorama, echar un vistazo en detalle a ese proceso de
consolidación de liderazgos a lo largo de los últimos cinco periodos electorales (1990-2014), se
han construido las tablas (3 y 4)
Diputadas 2009-2014

Dalia Bernal
Circuito 8-6

Marilyn Vallarino
Circuito 8-1

Dana Castañeda
Circuito 2.3

Irasema Ayarsa
Circuito 3-1

Cresencia Prado
Circuito12-3

Yanibel Abrego
Circuito 8-2
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Tabla 3. Diputadas principales electas en la República de Panamá según período de elecciones generales (1990-2014)
División Provincial

Periodo 1989-1994
Circuito
Partido
Principal
Electoral
Político

Bocas del Toro

Periodo 1994-1999
Circuito
Partido
Principal
Electoral
Político
Eleuteria
1.1
PRD
Baker

Periodo 1999-2004
Circuito
Partido
Principal
Electoral
Político

Periodo 2004-2009
Circuito
Partido
Principal
Electoral
Político

Periodo 2009-2014
Circuito
Partido
Principal
Electoral
Político

2.3

Coclé
3.1

Colón

Raquel
Lanuza

PDC
4.2

Chiriquí

5.1

Darién

Yadira
González
Haydeé
Milanés
de Lay

3.1

Olgalina
Rodríguez

5.1

Haydeé
Milanés
de Lay

PRD

PRD
PRD

3.1
4.3

PANAMA

8.6

Balbina
Herrera
Gisela
Chung

PRD

8.6

Molirena

8.6
8.7

8.8
8.9

Ada López
de Gordón
Gloria
Moreno de
López

Balbina
Herrera
Gloria
Young
Mariela
Jiménez

PRD

8.6

MPE

8.6

Marylin
Vallarino

8.2

Zulay Gutiérrez
Vásquez

PRD

8.2

Yanibel
Yineva
Abrego

independi
ente

PRD

8.5

Susana Richa de
Torrijos

PRD

PRD

8.6

Dalia Bernal

8.6

Dalia
Bernal

CD

MPE

8.7
8.8

8.9

Olivia de
Pomares

PRD

8.9

Olivia de
Pomares

PRD

8.9

Teresita
de Arias

PDC
8.10

8.10
9.5

Veraguas

CD

Hermisenda
Perea González
Mireya Lasso
de Solís

PRD
Solidaridad

Maricruz
Padilla de
PRD
Donado
Elizabeth
Hernández de
PRD
Quiros
Danis Mireya
Arnulfismo
de Montemayor
12.3

Comarca Ngäbe Buglé
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CD

Arnulfista

PDC
PDC

Yasmin Guillén Solidaridad

8.1

8.1

8.6

PRD

Argentina Arias
Arnulfismo
Torres
Marylin
Solidaridad
Vallarino
Mayra Delania
PRD
Zúñiga Díaz

8.1

Susana
Richa de
Torrijos
Balbina
Herrera
Gloria
Young

UP

Solidaridad
8.1

8.5

Dania D.
Castañeda
Guardia
Irasema
Ayarza P.
de Dale

Crescencia
Prado

PRD

Tabla 4. Diputadas suplentes electas en la República de Panamá, según período de elecciones generales (1990-2014)
Periodo 1989-1994
División Provincial
Bocas del Toro

Circuito
Electoral
2.1

Coclé
2.3
3.1
Colón

3.1

Suplentes
Teodolinda
Fernández
Edelmira Valdés
Anabel Dosman de
Chan
Elda de Pacheco

Periodo 1994-1999

Partido Político

Circuito
Electoral

Suplentes

Periodo 1999-2004

Partido Político

Molirena

4.1

Elba Berroa de
Aizpurúa
Ibis
Rivera

Suplentes

Partido Político

Circuito
Electoral

Suplentes

Partido Político

2.1

Alma Fernández de
Del
Rosario
Yesenia
del C

PRD

2.1
2.1

Alma Fernández de
Del
Rosario
Yesenia
del C

PRD

PRD

2.1

Rodríguez Díaz

PDC
PDC

3.1

PRD

3.1

Leticia Garzón de
Paddy
Cristobalina
J. de

MPE

3.1

PRD

3.1

Owen
4.1

PDC

4.1

Molirena

4.2
4.3

Chiriquí

Evila Jordan
Judith M. de
Rogríguez
Evelia Urrutia de

3.1
PRD

5.1

Los Santos
8.1
8.5

Cristina de
Martínez
Miriam Esther
Aguilar
Brenda de Icaza

4.1

PRD

5.1
7.2

Liberal

81.

Ren Civilista

PRD

8.6

Francisca de
Hinestroza
Diana Alvarado de

8.7

Sucre Romaña
Luisa

MPE

PDC

8.8

PRD

8.8

8.9

Alicia Franco
Astevia R. Guillén
V.
María Alfaro de

PDC

8.8

8.9

Villageliú
Maruja Moreno

PRD

8.8

8.8

9.3

Adela Rodríguez
Inés A. R. Poll de
Martinelli
Francisca Guevara

9.4

Olga Ríos

9.1
Veraguas

PDC

9.1

Molirena

9.1

PDC/Liberal Aut

9.3

Molirena

9.4
9.4

9.5
9.5
Kuna Yala
Comarca Ngabe Buglé

Noris Clavel de
Brea
Angelina
Camarena

PDC

9.5

PDC
10.1

3.1

PRD

4.4

Digna Palacio
Rodríguez

/Morena/CD

4.7

Aura D Sousa de
Guerra
Olga Esther Frías

Odilia M. Mendoza
de Sarmiento
Martha
Estela

PRD

8.6

Arnulfista

8.6

7.2
81.

Ernestina E. Tejada
María del C.
Delgado
Blandón
Elvia
Esther

UP
PRD
Arnulfista

Meneses

Arnulfista/CD

4.5

Anayansi E. Díaz

Arnulfista

Rodríguez
Lilia
Esther Broce Molirena/Arnulfist
Castillo
a/Morena/CD
Iris
Nedelka
Arnulfista/Moliren
Cedeño Fernández a

7.2
8.1

Soledad Aurora
CastroN. González
Saida

Arnulfista

8.5

PRD

8.6

Arnulfista

8.6

Sánchez
Noris H. Salazar
Marina E. Ardines
Laso
Nancy G. Castillo

PRD

Odilia M. Mendoza
de Sarmiento
Martha
Estela

Jessica Ledezma de
Arias
Alejandra B. Sanjur

PRD

8.7

Elsa Fernández
Aguilar

PRD

8.9

Miriam E. Lorenzo
Moreno

PRD

8.10

Jaqueline del C.
Muñoz Cedeño

CD

Molirena/Arnulfist
a/Morena/CD
Solidaridad

Basita Martínez

Romelia del C.
Equivel
Pardo
Keira
L. de
Navarro

PRD

8.7

CD

8.7

de Longo
Ana
E. Vinueza A.
de
Amores
Marina
Caicedo de

Arnulfista

8.7

PRD

8.8

PRD

8.8

Arnulfista

8.8

PRD

8.9

Arnulfista

8.9

PRD

8.8

PDC

8.8

PDC

8.8

Maria Luisa Pérez
Maruja Otilia
Moreno

MPE

Maximina Delgado
A.
Yolanny
Jiménez

Arnulfista

9.1

PRD
PRD/PLA/Libera
REP
Molirena
/ Ren

Vircenzia F.
Mejillo M

9.3
9.4

Civilista
Peregrina C.
Molirena/ Ren
Castillo Pimentel Arnulfista
Civilista
Liberal
Yolanda
Aut

9.5

Adelina O. de
Blanco

PRD

Hayot
María Blangrone
Best
Rebeca del C

Molirena/Arnulfist
a

5.1

Madgrys Correa
Maritza Royo de
Bermúdez
Noris Torralba

de PinzónGarcía
Silvestra
Robles
Olga A. Ríos

3.1

Saonag

Solidaridad
Rodríguez
Lilia Esther Broce Molirena/Arnulfist
Castillo
a/Morena /CD
Iris Nedelka
Arnulfista/Moliren
Cedeño Fernández a

PRD

LagunaTorrijos
Gadya
VegaMilagros
Zoe
Barés Varela

8.9
8.9

Maruja Otilia
Moreno
Pérez
Elia
María
Quiodettis Batista

9.1

PRD

8.6
8.6

8.7
8.7

8.8

4.1

Basita Martínez

8.7
8.8

Arnulfista/CD

2.3

Alba Rosa Allen
HidalgoA. Acuña de
Leyda

PRD

PANAMA
Liberal Aut

3.1

Aura D Sousa de
Guerra
Olga Esther Frías

8.6

Aracelis Morales

3.1

PRD

4.7

PRD

8.8

PRD

Hayot
María Blangrone
Best
Rebeca del C

Digna Palacio
Rodríguez

8.6

8.6

3.1

4.4

PRD

8.6

PRD

Arnulfista

Irasema de
Ahumada
Calixta
de Barrios

8.6

Alba Rosa Allen
HidalgoA. Acuña de
Leyda

Periodo 2009-2014
Circuito
Suplentes
Partido Político
Electoral
Corina Morales
1.1
CD
Miranda

PRD

Rodríguez Díaz

Saonag

PRD

Guerra

Darién

Periodo 2004-2009

Circuito
Electoral

Romelia del C.
Equivel
Pardo
Keira
L. de
Navarro

PRD

de Longo
Ana
E. Vinueza A.
de
Amores
Marina
Caicedo de

Arnulfista

LagunaTorrijos
Gadya
VegaMilagros
Zoe

CD

PRD

CD
CD
PRD

PRD
PRD
Arnulfista

Barés Varela
Maruja Otilia
Moreno
Pérez
Elia
María

PRD
Arnulfista

Quiodettis Batista

0
PRD

9.1

Vircenzia F.
Mejillo M

Silvestra García
Mayanin López
Díaz de Marin

PRD/Solidaridad

9.3
9.4

Silvestra García
Mayanin López
Díaz de Marin

PRD/Solidaridad

PRD/Liberal Nac

Balbina De León

PRD/Liberal Nac

9.5

Balbina De León

PRD/Liberal Nac

PRD

PRD/Liberal Nac

Arnulfista
12.2

Vilma Montezuma
Aguilar
Popular

Fuente: Esquema de consolidación de liderazgos políticos femeninos. Elaborado por Terreros/Lámbiz para el estudio de Evolución de la participación política de las
mujeres panameñas. Periodo 1989-2014. Año 2011”
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A partir de esta información se puede inferir que:






30 de las 37 diputadas electas no repiten a un siguiente período electoral. Tal vez
se agota el liderazgo político a nivel social al realizar las tareas institucionales
propias de la Asamblea.
7 diputadas logran repetir en su curules, 6 de las cuales repiten dos veces, y sólo 1
( la Diputada Balbina Herrera) ha logrado repetir 3 veces en el cargo de diputada
principal.
3 de las 7 diputadas que repetieron por dos períodos consecutivos, lo hicieron
cambiándose de partido político, Hayddé Milanés de Lay (pasó del PRD a
Solidaridad), Marilyn Vallarino (pasó de Solidaridad a Cambio Democrático) y
Gloria Young (del Movimiento Papa Egoró al Arnulfismo)
4 de las 7 diputadas que repitieron dos y tres periodos consecutivos, lo hicieron
bajo el mismo partido político. En este caso, el PRD es el partido que ha llevado a
3 diputadas en dos períodos y más, seguido por el partido CD que ha llevado a
Dalia Bernal dos veces a la Asamblea Nacional en calidad de Diputada Principal.

En la provincia de Colón, en el circuito 3.1, el comportamiento del voto hacia las mujeres
parece ser cíclico ya que, en tres periodos- con uno de por medio- la mujer logra el voto
de la población electoral en dicha provincia, dando como resultado que hayan
transcurrido tres (3) periodos legislativos con la elección y representación de 3
diputadas provenientes de este circuito electoral.
En las provincias y/o comarcas en que la mujer no ha logrado capitalizar los votos del
electorado han sido, Herrera, Los Santos y Kuna Yala. Sería importante revisar aquí las
estrategias de desarrollo de liderazgo de los diferentes partidos políticos en estas
regiones del país.
Desde el punto de vista de la geopolítica, resulta interesante estudiar el caso del distrito
de San Miguelito. Esta área geográfica ha marcado a lo largo del periodo estudiado, una
cierta preferencia electoral hacia las mujeres. Ello podría deberse, de alguna forma al
liderazgo ejercido por la Ing. Balbina Herrera, quien mantuvo por tres periodos
consecutivos una curul como diputada principal, de un mismo circuito electoral de ese
distrito. Probablemente este fenómeno pudiera haber generado una cierta
sensibilización hacia el voto femenino, y que sigue siendo capitalizado por otras mujeres
en este distrito.
En el caso del Circuito 8.9 en la provincia de Panamá, ocurre un fenómeno similar. Las
mujeres desde el periodo 1989-1994 han tenido un espacio de participación, y hasta dos
en el período 1999-2004. Sin embargo, esta dinámica se pierde a partir del periodo
2004-2009, que pareciera una contradicción, toda vez que en este periodo resulta electa
la primera mujer al cargo de la Presidencia de la República.
En el caso de las Diputadas, electas en el cargo de “suplentes”, en una primera mirada
surgen una serie de interrogantes, entre otras: ¿Quiénes son suplentes de las mujeres?
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¿Las suplentes se constituyen en un capital social para los partidos políticos? ¿Qué hacen
los partidos políticos para proteger este capital social? ¿Hay un proceso de formación
continua detrás de esos liderazgos? ¿Por qué las mujeres no pasan de suplentes a
principales?
En sintesis, durante el periodo de estudio, 24 mujeres se han ganado sus curules de
suplencia por dos periodos consecutivos. Llama la atención que Silvestra García y Maruja
Moreno, ambas del PRD han permanecido por tres (3) y cuatro (4) periodos seguidos,
respectivamente como suplentes.
53. Participación de las Diputadas en las Comisiones de Trabajo
Corresponde ahora, revisar cuál ha sido el papel desempeñado por las mujeres que han
logrado ganarse una curul en la Asamblea Nacional, su participación desde este espacio
de poder e incidencia en la vida del país. En este sentido, y dando cumplimiento a uno de
los objetivos de la investigación, nos hemos concentrado en la revisión de las labores
desempeñadas a lo interno de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea
Nacional, espacios desde los cuales se impacta la esfera política, económica, social y
cultural del país y donde se insertan los Diputados/as una vez asumen sus cargos. Para
tales fines se llevó a cabo un proceso de revisión y sistematización de la participación de
cada una de las Diputadas (principales y suplentes), para los cinco periodos electorales
estudiados, en las comisiones de trabajo. A través de esta investigación se pudo
identificar la participación de las Diputadas en algún cargo de la Junta Directiva de la
Asamblea, de alguna de las comisiones permanentes o en calidad de comisionada.
Es importante señalar que la Asamblea Nacional funciona a través de unas 15 comisiones
de trabajo que agrupan los diferentes temas de interés nacional: Credenciales, Gobierno,
Justicia y Asuntos Constitucionales, Presupuesto, Economía y Finanzas, Comercio,
Infraestructura Pública y Canal de Panamá, Educación, Cultura y Deportes, Trabajo,
Salud y Desarrollo Social, Comunicación y Transporte, Relaciones Exteriores, Asuntos
Agropecuarios, Asuntos Indígenas, Población, Ambiente y Desarrollo, Mujer, Niñez,
Juventud y familia, Asuntos Municipales.
Interesa conocer en qué comisiones de trabajo se inscribieron cada una de las 37
Diputadas principales y las 118 Diputadas suplentes que lograron llegar a la Asamblea
Nacional en el periodo que comprende el estudio (1990-2009). ¿Qué temas interesan a
las mujeres que logran acceder a este órgano de poder del Estado panameño? ¿Eligen las
mujeres participar en temas que son de su dominio? ¿Eligen temas de acuerdo a las
preferencias del partido político que representan? ¿Han optado por temáticas de interés
paras sus congéneres? ¿Se han insertado en comisiones de trabajo según agenda de
interés de las organizaciones de mujeres?
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Periodo
11-9-1991
10-9-1992
10-9-1992
7-9-1993
7-9-1993,
7-9-1993

Periodo
5-3-1990
7-9-1990
Periodo
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005
11-9-2006
10-9-2007
10-9-2007
10-9-2007
11-9-2008
Periodo
1-9-2004
5-3-1990
5-3-1990
7-9-1990
7-9-1990
11-9-1991
10-9-1992
10-9-1992
7-9-1993
7-9-1993
3-9-1994
3-9-1994
6-9-1995
6-9-1995

Ada López de Gordón
Comisión
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Vicepresidenta Derechos Humanos
Vicepresidenta Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Derechos Humanos
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Alicia Franco
Comisión
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Argentina Arias Torres
Comisión
Comisionada Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos
Judiciales
Comisionada Prevención, Control y Erradicación de droga, el narcotráfico
y lavado de dinero
Comisionada Credencias, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Población, Ambiente y Desarrollo
Comisionada Población, Ambiente y Desarrollo
Comisionada Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Comisionada Ética y Honor Parlamentario
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Balbina Herrera
Comisión
Presidencia de la Asamblea (Primera mujer Presidenta)
Comisionada Relaciones Exteriores
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Relaciones Exteriores
Comisionada Obras Públicas
Comisionada Relaciones Exteriores
Vicepresidenta Relaciones Exteriores
Comisionada Comisión de Derecho del Niño
Comisionada Comisión de Derecho del Niño
Comisionada Relaciones Exteriores
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Población, Ambiente y Desarrollo
Comisionada Población, Ambiente y Desarrollo
Comisionada Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
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6-9-1995
5-9-1996
5-9-1996
5-9-1996
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1998
3-9-1998
9-9-1999
11-9-2000
12-9-2001
11-9-2002
15-9-2003
15-9-2003

Vicepresidenta Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Vicepresidenta Presupuesto
Comisionada Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Presidenta Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Vicepresidenta Asuntos Agropecuarios
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Vicepresidenta Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Comisionada Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Comisionada Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Secretaria Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Comisionada Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Comisionada Presupuesto
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social

Periodo
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005
7-9-2006
7-9-2006
10-9-2007
16-9-2008
16-9-2008

Dalia Bernal
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
Comisionada Derechos Humanos
Comisionada Derechos Humanos
Comisionada Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
Comisionada Trabajo y Bienestar Social
Comisionada Presupuesto
Comisionada Trabajo y Bienestar Social

Periodo
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005
7-9-2006
7-9-2006
11-9-2006
10-9-2007
10-9-2007
11-9-2008
11-9-2008

Danis Mireya de Montemayor
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Presupuesto
Comisionada Obras Públicas
Comisionada Prevención, Control y Erradicación de droga, el narcotráfico y
lavado de dinero
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Asuntos del Canal
Comisionada Credencias, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
Comisionada Obras Públicas
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3-9-1998
3-9-1998

Eleuteria Baker
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Prevención, Control y Erradicación de droga, el narcotráfico y
lavado de dinero
Secretaria Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Prevención, Control y Erradicación de droga, el narcotráfico y
lavado de dinero
Secretaria Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada, Prevención, Control y Erradicación de droga, el narcotráfico y
lavado de dinero
Comisionada Población, Ambiente y Desarrollo
Secretaria Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada, Prevención, Control y Erradicación de droga, el narcotráfico y
lavado de dinero
Comisionada Población, Ambiente y Desarrollo
Secretaria Comisión de Asuntos de la Mujer

Periodo
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005
6-9-2006
10-9-2007
10-9-2007
11-9-2008
11-9-2008
1-9-2008

Elizabeth Hernández de Quiros
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Presidenta Comercio, Industrias y Asuntos Económicos (CP)
Secretaria Relaciones Exteriores (CP)
Secretaria Revisión y Corrección de Estilo(CP)
Presidenta Ética y Honor Parlamentario (CP)
Presidenta Ética y Honor Parlamentario (CP)
Secretaria Revisión y Corrección de Estilo (CP)
Comisionada Presupuesto (CP)
Vicepresidenta Revisión y Corrección de Estilo (CP)
Secretaria Asuntos del Canal (CP)
Segunda Vicepresidenta de la Asamblea

Periodo
6-9-1995
6-9-1995
6-9-1996
5-9-1996
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1998

Periodo
5-3-1990
5-3-1990
7-9-1990
1-9-1991
10-9-1992
7-9-1993
7-9-1993

Gisela Chung
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Presidenta Trabajo y Bienestar Social
Presidenta Trabajo y Bienestar Social
Segunda Vicepresidenta de la Asamblea
Presidenta Comisión de Derecho del Niño
Comisionada Trabajo y Bienestar Social
Presidenta Comisión de Derecho del Niño
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Periodo
5-3-1990
7-9-1990
5-3-1990
7-9-1990
11-9-1991
10-9-1992
10-9-1992
7-9-1993

Periodo

Gloria Moreno de López
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Credencias, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales
Comisionada Credencias, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales
Presidenta Salud Pública y Seguridad Social
Presidenta Salud Pública y Seguridad Social
Presidenta Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer

Gloria Young
Participación en Comisiones y cargo ejercido

3-9-1994
3-9-1994
6-9-1995
6-9-1995

Comisionada Asuntos Indígenas
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Asuntos Indígenas
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer

5-9-1996
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1998
3-9-1998
3-9-1998
9-9-1999
9-9-1999
9-9-1999
11-9-2000
11-9-2000
12-9-2001
12-9-2001
12-9-2001

Comisionada Asuntos Indígenas
Comisionada Asuntos Indígenas
Vicepresidenta Trabajo y Bienestar Social
Comisionada Asuntos Indígenas
Vicepresidenta Trabajo y Bienestar Social
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Presupuesto
Presidenta Educación, Cultura y Deportes
Secretaria Comisión de Asuntos de la Mujer
Vicepresidenta Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada, Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer

11-9-2002
11-9-2002
15-9-2003
15-9-2003

Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Vicepresidenta Educación, Cultura y Deportes
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Vicepresidenta Educación, Cultura y Deportes

15-9-2003

Vicepresidenta Asuntos Agropecuarios
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3-9-1998
3-9-1998
9-9-1999
9-9-1999
11-9-2000
11-9-2000
12-9-2001
12-9-2001
11-9-2002
11-9-2002
11-9-2002
15-9-2003
15-9-2003
15-9-2003
15-9-2003

Haydee Milanés de Lay
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Primera Vicepresidencia de la Asamblea
Primera Vicepresidencia de la Asamblea
Comisionada Hacienda Pública, Planificación y Política Económica
Comisionada Asuntos Indígenas
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Presupuesto
Comisionada Derechos Humanos
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Derechos Humanos
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Prevención, Control y Erradicación de droga, el narcotráfico y
lavado de dinero
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada, Prevención, Control y Erradicación de droga, el narcotráfico y
lavado de dinero
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Presidenta Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Secretaria Comunicación y Transporte
Comisionada Derechos Humanos
Comisionada Presupuesto
Comisionada Derechos Humanos
Vicepresidenta Presupuesto
Secretaria Asuntos del Canal
Secretaria Comisión de Asuntos de la Mujer
Vicepresidenta Presupuesto
Secretaria Obras Públicas
Comisionada Derechos Humanos
Comisionada Población, Ambiente y Desarrollo

Periodo
1-9-2004
6-9-2004
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005
7-9-2006
7-9-2006

Hermisenda Perea
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Segunda Vicepresidenta de la Asamblea
Secretaria Población, Ambiente y Desarrollo
Secretaria Revisión y Corrección de Estilo
Vicepresidenta Ética y Honor Parlamentario
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Presupuesto
Secretaria Relaciones Exteriores
Comisionada Derechos Humanos

Periodo
1-9-1996
1-9-1999
3-9-1994,
3-9-1994
3-9-1994
6-9-1995
6-9-1995
6-9-1995
5-9-1996
5-9-1996
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1998
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11-9-2006
10-9-2007
10-9-2007
11-9-2008
11-9-2008

Secretaria Población, Ambiente y Desarrollo
Secretaria Población, Ambiente y Desarrollo
Secretaria Comisión de Asuntos de la Mujer
Secretaria Vivienda
Secretaria Población, Ambiente y Desarrollo

Periodo
11-9-2002

Lilia Broce
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer

Periodo
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005
6-9-2005
7-9-2006
7-9-2006
10-9-2007
11-9-2008
16-9-2008

Maricruz Padilla de Donado
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Secretaria Comisión de Asuntos de la Mujer
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Secretaria Vivienda
Vicepresidenta Derechos Humanos
Comisionada Vivienda
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Presupuesto

Periodo
3-9-1994
6-9-1995
6-9-1995
5-9-1996
3-9-1996
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1998
3-9-1998

Mariela Jiménez
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Presupuesto
Secretaria Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
Secretaria Vivienda
Secretaria Comunicación y Transporte
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Vivienda
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
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Periodo
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005
6-9-2005
6-9-2006
10-9-2007
10-9-2007
11-9-2007
11-9-2008
11-9-2008

Marilyn Vallarino
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada, Marilyn Vallarino, Presupuesto
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Presupuesto
Comisionada Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Comisionada Derechos Humanos
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Hacienda Pública, Planificación y Política Económica
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Asuntos del Canal
Comisionada Ética y Honor Parlamentario
Comisionada Vivienda

Periodo
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005

Marina Caicedo de Laguna
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Presidenta Ética y Honor Parlamentario
Secretaria, Credencias, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales
Comisionada Presupuesto

Periodo
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005
6-9-2005
1-9-2006
6-9-2006
7-9-2006
7-9-2006
7-9-2006
7-9-2006
10-9-2007
10-9-2007
11-9-2008

Mayra Zúñiga
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Vicepresidenta Presupuesto
Secretaria Ética y Honor Parlamentario
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Segunda Vicepresidenta de la Asamblea
Secretaria Revisión y Corrección de Estilo
Vicepresidenta Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Comisionada Reglamento y Asuntos Judiciales
Secretaria Vivienda
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Secretaria Ética y Honor Parlamentario
Secretaria Vivienda
Comisionada Vivienda
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Periodo
5-3-1990
7-9-1990
Periodo
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
11-9-2006
10-9-2007
10-9-2007
10-9-2007
16-9-2008
Periodo
3-9-1994
3-9-1994
6-9-1995
6-9-1995
5-9-1996
5-9-1996
5-9-1996
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1998
3-9-1998
3-9-1998
9-9-1999
11-9-2000
12-9-2001
12-9-2001
11-9-2002
15-9-2003
15-9-2003

Mery de Villageliú
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Trabajo y Bienestar Social
Comisionada Trabajo y Bienestar Social
Mireya Lasso de Solís
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada, Hacienda Pública, Planificación y Política Económica
Comisionada Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Trabajo y Bienestar Social
Comisionada, Prevención, Control y Erradicación de droga, el narcotráfico y lavado
de dinero

Comisionada Trabajo y Bienestar Social
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Trabajo y Bienestar Social
Olivia de Pomares
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Obras Públicas
Presidenta Asuntos Indígenas
Comisionada Trabajo y Bienestar Social
Secretaria Presupuesto
Secretaria Presupuesto
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Comunicación y Transporte
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Presupuesto
Comisionada, Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos
Judiciales
Comisionada Derechos Humanos
Comisionada, Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos
Judiciales
Comisionada Presupuesto
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Presupuesto
Secretaria Salud Pública y Seguridad Social
Secretaria Comunicación y Transporte
Secretaria Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Comunicación y Transporte
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
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Periodo
9-9-1999
9-9-1999
11-9-2000
11-9-2000
12-9-2001
12-9-2001
12-9-2001
11-9-2002
11-9-2002
15-9-2003
15-9-2003

Olgalina Rodríguez
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Presupuesto
Vicepresidenta Derechos Humanos
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Obras Públicas
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Vivienda
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo

11-9-1991
10-9-1992
10-9-1992

Raquel Lanuza
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada, Credencias, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada, Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos
Judiciales
Comisionada, Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos
Judiciales
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Presidenta Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer

Periodo
1-9-2001
1-9-2006
9-9-1999
9-9-1999
9-9-1999
11-9-2000
11-9-2000
11-9-2000
12-9-2001
12-9-2001
11-9-2002
11-9-2002
15-9-2003

Susana Richa de Torrijos
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Segunda Vicepresidenta de la Asamblea
Primera Vicepresidencia de la Asamblea
Vicepresidenta Educación, Cultura y Deportes
Secretaria Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Presidenta Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Presidenta Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Presupuesto
Comisionada Presupuesto

Periodo
5-3-1990
5-3-1990
7-9-1990
7-9-1990
11-9-1991
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15-9-2003
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005
6-9-2005
7-9-2006
7-9-2006
10-9-2007
10-9-2007
10-9-2007
10-9-2007
11-9-2008
11-9-2008

Comisionada Ética y Honor Parlamentario
Presidenta Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Derechos Humanos
Vicepresidenta Ética y Honor Parlamentario
Secretaria Presupuesto
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Presupuesto
Vicepresidenta Obras Públicas
Comisionada Educación, Cultura y Deportes
Presidenta Ética y Honor Parlamentario
Vicepresidenta Educación, Cultura y Deportes
Presidenta Ética y Honor Parlamentario

Periodo
1-9-2000
9-9-1999
11-9-2000
11-9-2000
12-9-2001
12-9-2001
11-9-2002
15-9-2003
15-9-2003
9-9-1999
12-9-2001
11-9-2002

Teresita de Arias
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Primera Vicepresidencia de la Asamblea
Vicepresidenta Presupuesto
Comisionada Presupuesto
Comisionada Derechos Humanos
Comisionada Presupuesto
Comisionada Derechos Humanos
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Comercio, Industrias y Asuntos Económicos
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer

Periodo
3-9-1994
3-9-1994
6-9-1995
6-9-1995
6-9-1995
5-9-1996
5-9-1996
5-9-1996
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1997
3-9-1998

Yadira González
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Presidenta Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Asuntos Indígenas
Presidenta Revisión y Corrección de Estilo
Comisionada Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales
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3-9-1998
3-9-1998
Periodo
8-9-2004
8-9-2004
6-9-2005
6-9-2005
6-9-2005
7-9-2006
7-9-2006
10-9-2007
11-9-2008
11-9-2008
Periodo
8-9-2004
8-9-2004
1-9-2005
6-9-2005
7-9-2006
10-9-2007

Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Presidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Yasmin Guillén
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Comisionada Relaciones Exteriores
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Obras Públicas
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Comisionada, Presupuesto
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Salud Pública y Seguridad Social
Comisionada Derechos Humanos
Secretaria Comisión de Asuntos de la Mujer
Zulay de Vásquez
Participación en Comisiones y cargo ejercido
Secretaria Obras Públicas
Vicepresidenta Comisión de Asuntos de la Mujer
Segunda Vicepresidenta de la Asamblea
Comisionada Comisión de Asuntos de la Mujer
Secretaria Presupuesto
Comisionada Presupuesto

Fuente: Tabla elaborada por Terreros/Lámbiz para el estudio “Evolución de la participación
Política de las mujeres panameñas. Periodo 1989-2014. Año 2011”

En una representación gráfica (gráfica 6) tenemos que el 62% de las Diputadas (principales
y suplentes) participaron en calidad de comisionadas en la Asamblea Nacional. A nivel de las
Comisiones permanentes de trabajo, a lo interno de la Asamblea Nacional, el 12% de
Diputadas ocupó el cargo de Presidenta de Comisiones, 2% el cargo de Vicepresidenta y 12%
de Secretaria.
En lo que respecta a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, una sola mujer ha ocupado el
cargo de la Presidencia de este órgano de poder, en los cinco periodos electorales que
comprende el estudio. Un 1% (4) el cargo de la I Vicepresidencia (una de ellas la ocupó en
dos ocasiones y 2% (6) la II Vicepresidencia.
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Gráfica 6. Participación de las Diputadas principales y suplentes en las comisiones
permanentes de la Asamblea Nacional, según función desempeñada. Periodo
1990-2011
Presidencia de
la Asamblea
0%

I Vicepresidencia de II Vicepresidencia de
el asamblea
la Asamblea
1%
2%
Presidencia de
Comisión
12%

Comisionada
61%

Vicepresidencia
de Comisión
12%

Secretaria de
Comisión
12%

Fuente: Gráfica elaborada por Terreros/Lámbiz para el estudio: Evolución de la participación
Política de las mujeres panameñas. Periodo 1989-2014. Año 2011”

5.4. Aportes de las Diputadas en la formulación de proyectos de ley
Otro aspecto que vale la pena estudiar está relacionado con el hecho de conocer los
aportes que hacen las mujeres desde el punto de vista de posicionamiento, visibilización
e incidencia en la agenda de las mujeres panameñas.
En este sentido, hemos indagado un poco más allá de la participación de las diputadas en
las comisiones de trabajo. Esta vez, hemos identificado, en primer lugar, los proyectos de
leyes que han sido presentados por las Diputadas principales ante la Asamblea Nacional,
en segundo lugar, los temas sobre los que versan estas leyes y en tercer lugar quién fue
la proponente.
Así tenemos que, las Diputadas presentaron 62 proyectos que se han convertido en
Leyes de la República de Panamá en el periodo que va de 1990 al 2011. El 29% (18)
corresponden a temas relativos a educación, cultura y deporte; 26% a trabajo, salud y
desarrollo social; 14% al área temática que incluye mujer, niñez, juventud y familia. Ver
gráfica 7.
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Gráfica 7. Número Proyectos de Leyes que fueron presentadas por Las
Diputadas Principales y aprobadas como Leyes de la República de Panamá.
Periodo 1990-2011
Asuntos Municipales
Mujer, Niñez, Juventud y familia

9

Población, Ambiente y Desarrollo

4

Asuntos Indígenas

1

Asuntos Agropecuarios

1

Relaciones Exteriores
Comunicación y Transporte
Trabajo, Salud y Desarrollo Social

16

Educación, Cultura y Deportes

18

Infraestructura Pública y Canal de Panamá
Comercio
Economía y Finanzas

7

Presupuesto
Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales

6

Credenciales
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fuente: Gráfica elaborada por Terreros/Lámbiz para el estudio: “Evolución de la participación
Política de las mujeres panameñas. Periodo 1989-2014. Año 2011”

En el primer grupo temático (integrado por ejes como educación, cultura y deportes),
donde las diputadas presentaron el mayor número de proyectos de ley, sobresalen ocho
proyectos relativos a cultura, ocho al tema de la educación y dos 2 en deportes.
Los proyectos de ley presentados por las diputadas en el grupo temático que ocupa el
segundo lugar, estuvieron orientados a temas sobre seguridad social, salud y tercera
edad.
En tercer lugar encontramos proyectos vinculados a temas de familia y relacionados con
las mujeres de manera puntual; se trata de proyectos relativos a violencia doméstica,
género y salud, género y educación y la igualdad de oportunidades. Esta comisión se
constituye así en la instancia desde la cual las diputadas impulsaron leyes que favorecen
los derechos de las mujeres, la protección a derechos humanos, entre otros aspectos que
se analizan más adelante y se consignan en la tabla 5 a continuación.
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TABLA. 5. LEYES APROBADAS Y PRESENTADAS POR HONORABLES DIPUTADAS PRINCIPALES ANTE LA
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑO 1990-2011
LEY
TEMA
PRESENTADA POR
LEY Nº. 22 DE 7 DE DICIEMBRE DE 1990.
Por la cual se establece que es
La H.L. Gloria Moreno de
ANTEPROYECTO No. 32 PROYECTO No.
optativo para la mujer casada
López y otros legisladores
14. GACETA OFICIAL: 21,687 de 17 de
adoptar el apellido de su
diciembre de 1990
cónyuge en los documentos de
identidad personal.
Ley Nº. 30 de 26 de diciembre de 1990
Por la cual se modifican los La H.L. Dra. Gloria Moreno
ANTEPROYECTO No. 48
artículos 1 y 3 y se deroga el de López y Sebastián
artículo 3 de la Ley Nº. 36 de Escobar.
25 de noviembre de 1952.
Apellidos paternos y maternos
LEY Nº. 7 DE 27 DE MAYO DE 1992
Por medio de la cual se
La H.L. Raquel Lanuza
PROYECTO No. 9
reforma el Reglamento
GACETA OFICIAL: 22,044 de 26 de mayo Orgánico del régimen interno
de 1992.
de la Asamblea Legislativa.
Ley Nº. 10 de 24 de junio de 1992
ANTEPROYECTO No. 69
PROYECTO No.35
GACETA OFICIAL: 22,068

LEY Nº. 26 DE 17 De DICIEMBRE DE 1992:
ANTEPROYECTO No. 4 - Prohijado el 30
de septiembre de 1992. PRIMER PLAZO
VENCE: 16 de octubre de 1992. PRIMER
DEBATE: 8 de octubre de 1992.
SEGUNDO DEBATE: 26 de octubre de
1992. TERCER DEBATE: 12 de
noviembre de 1992. GACETA OFICIAL:
22,189 de 23 de diciembre de 1992
LEY Nº. 27 DE 17 DE DICIEMBRE DE 1992
ANTEPROYECTO No. 31 -.
PRIMER DEBATE: 6 de octubre de 1992.
SEGUNDO DEBATE: 26 de octubre de
1992.
TERCER DEBATE: 30 de octubre de
1992. GACETA OFICIAL: 22,189 de 23
de diciembre de 1992.
LEY Nº. 28 DE 17 DE DICIEMBRE DE 1992:
ANTEPROYECTO No. 33 –
PRIMER DEBATE: 6 de octubre de 1992.
SEGUNDO DEBATE. 5 de noviembre de
1992.
TERCER DEBATE: 17 de noviembre de
1992.
GACETA OFICIAL: 22,189 de 23 de
diciembre de 1992.
LEY Nº. 50 DE 23 DE NOVIEMBRE DE
1995
GACETA OFICIAL: 22.919 de 23 de

Por la cual se adopta la
educación ambiental como una
estrategia nacional para
conservar y desarrollar los
recursos naturales y preservar
el ambiente; y se dictan otras
disposiciones.
Por medio del cual se dictan
ciertas medidas de profilaxis y
control de la epidemia del
Síndrome de
Inmunodeficiencia Humana
(VIH).

Los H.L. Ada de Gordón y
Vicente Caballero

Por medio del cual se crea el
Museo Regional de Veraguas y
se dictan otras disposiciones.

Los H.L. Vicente Caballero y
Ada de Gordón.
Prohijado el 24 de septiembre
de 1992
PRIMER PLAZO VENCE: 13 de
octubre de 1992.

Por el cual se establece el 19 de
Agosto de cada año Día del
Artista Plástico.

La H.L. Ada de Gordón.
Prohijado el 24 de septiembre
de 1992 PRIMER PLAZO
VENCE: 13 de octubre de
1992

Por la cual se fomenta la
Lactancia materna.

Los H.L. Haydee Milanés de
Lay , y Gloria Young
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La H.L. Gloria M. De López.

TABLA. 5. LEYES APROBADAS Y PRESENTADAS POR HONORABLES DIPUTADAS PRINCIPALES ANTE LA
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑO 1990-2011
noviembre de 1995
LEY Nº. 100 DE 24 DE DICIEMBRE DE
Por la cual se reconoce el Pago
La H.L. Balbina Herrera el
1998:.
de una Bonificación a los
19 de octubre de 1998,
PROYECTO - 67 –
Jubilados y Pensionados
prohijado por la Comisión de
Anteproyecto. 38 –
mediante el Fondo Especial
Trabajo el 11 de noviembre
PRIMER DEBATE: 10 de diciembre de
para Jubilados y Pensionados
de 1998 y presentado en el
1998.
pleno el 17 de noviembre de
SEGUNDO DEBATE: 15 de diciembre de
1998.
1998.
REMITIDO: A la Comisión de
TERCER DEBATE: 16 de diciembre de
Trabajo el 19 de noviembre
1998.
de 1998.
GACETA OFICIAL: 23,701 de 29 de
PRIMER PLAZO VENCE: 3 de
diciembre de 1998.
diciembre de 1998.
LEY Nº. 4 DE 29 DE ENERO DE 1999:
Por la cual se Instituye la
La H.L. Gloria Young el 8 de
PROYECTO - 69
Igualdad de Oportunidades
septiembre de 1998, y
Anteproyecto. 13
para la Mujer.
prohijado por la Comisión el
PRIMER DEBATE: 9 de diciembre de
19 de noviembre y
1998. (Urgencia Notoria).
presentado en el pleno el 23
SEGUNDO DEBATE: 22 de diciembre de
de noviembre. REMITIDO: A
1998.
la Comisión de Asuntos de la
TERCER DEBATE: 28 de diciembre de
Mujer el 24 de noviembre de
1998.
1998. PRIMER PLAZO VENCE:
GACETA OFICIAL: 23,729 de 6 de
9 de diciembre de 1998.
febrero de 1999.
LEY Nº. 54 DE 7 DE DICIEMBRE DE 1999:
De reforma al régimen de
La H.L. Teresita de Arias,
Gaceta Oficial: 23,044 de 10 de
seguro voluntario de la Caja de Presidenta de la Comisión de
diciembre de 1999.
Seguro Social, para incorporar
la Mujer.
a la persona que se dedique a
la atención de su familia.
LEY N°2 DE 4 DE ENERO DE 2000
Por la que se reforma el
La H.L. Balbina Herrara
32 (Anteproyecto 20 )
artículo 42-E de la ley orgánica Arauz el 16 de Septiembre de
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo y
de la Caja de Seguro Social;
1999 y prohijado por la
Bienestar Social el2 de diciembre de 1999. para otorgar la prestación de
Comisión de Trabajo y
PRIMER PLAZO VENCE: 17 de diciembre
prótesis dental a los jubilados y Bienestar Social el 11 de
de 1999.
pensionados
Diciembre de 1999.
PRIMER DEBATE: 15 de diciembre de
1999 (Urgencia Notoria).
SEGUNDO DEBATE: 27 de diciembre de
1999.
TERCER DEBATE: 29 de diciembre de
1999.
GACETAOFICIAL: 23.964 de 7 de enero de
2000.
LEY Nº 6 DE 4 DE MAYO DE 2000
Que
establece
el
uso La H.L. Gloria Young en la
7(anteproyecto23)
obligatorio
del
lenguaje, sesión del 20 de septiembre
REMITIDO: A la Comisión de Educación el
contenido e ilustraciones con de 1999. Prohijado y
23 de septiembre de 1999.
perspectiva de género en las presentado en el pleno al 22
PRIMER PLAZO VENCE: 7 de octubre de
obras y textos escolares
de septiembre de 1999
1999.
PRIMER DEBATE: 23 de noviembre de
1999 y presentado en el pleno el 25 de
noviembre de 1999.

60

TABLA. 5. LEYES APROBADAS Y PRESENTADAS POR HONORABLES DIPUTADAS PRINCIPALES ANTE LA
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑO 1990-2011
SUSPENDIDO: Sesión del 23 de diciembre
de 1999.
SEGUNDO DEBATE: 14 de marzo de 2000.
TERCER DEBATE: 16 de marzo de 2000.
GACETA OFICIAL: 24.045 de 5 de mayo de
2000.
LEY 24 DE 27 DE JUNIO DE 2000
Que Modifica el Artículo 1 de la La H.L. Gloria Young el 25
95(anteproyecto 108). REMITIDO: A la
Ley 8 de 1997, del Sistema de
de mayo de 2000. Prohijado y
Comisión de Trabajo y Bienestar Social
Ahorro y Capitalización de
presentado por la Comisión
el31 de mayo de 2000. PRIMER PLAZO
Pensiones de los Servidores
da Trabajo y Bienestar Social
VENCE: 14 de junio de 2000.
Públicos (Jubilaciones –
el martes30 de mayo de 2000.
PRIMER DEBATE: 1 de junio de 2000.
Educación)
(Urgencia Notoria).
SEGUNDO DEBATE: 6 de junio de 2000.
TERCER DEBATE: 7 de junio de 2000.
GACETA OFICIAL: 24.085 de 29 de junio
de 2000.
LEY 25 DE 27 DE JUNIO DE 2000
Que establece el idioma
La H.L. Susana Richa de
79 (Anteproyecto 58), REMITIDO: A la
español como de obligatorio
Torrijos el 13 de diciembre
Comisión de Educación, Cultura y
estudio en todas las carreras
de 2000, Prohijado y
Deportes el 13 de abril de 2000,
universitarias.
presentado en el pleno el 12
PRIMER PLAZO VENCE: 2 de mayo de
de abril de 2000.
2000
PRIMER DEBATE: 26 de abril de 2000 Y
presentado en el pleno el 2 de mayo de
2000
SEGUNDO DEBATE: 14 de junio de 2000
TERCER DEBATE: 16 de junio de 2000
GACETA OFICIAL: 24085 de 29 de junio de
2000
LEY 28 DE 12 DE JULIO DE 2000
Por la cual se subrogan
La H.L Haydee M. de Lay el
76 (Anteproyecto 87)
párrafos del artículo 1179 del
29 de marzo de 2000 y
REMITIOO: A la Comisión de Hacienda
Código Fiscal que establece las prohijado por la Comisión de
el11 de abril de 2000.
características de la moneda de Hacienda el 10 de abril de
PRIMER PLAZO VENCE: 27 de abril de
cinco centésimos (moneda
2000
2000.
Sara Sotillo)
PRIMER DEBATE: 13 de abril de 20l0 y
presentado en el pleno el 17 de mayo de
2000
SEGUNDO DEBATE: 30 de mayo de 2000.
TERCER DEBATE: 31 de mayo de 2000.
GACETA OFICIAL: 24,096 de 14 de julio de
2000.
LEY 44 DE 15 DE NOVIEMBRE de 2000
Que declara Monumento
Los H.L. Julio César Castillo y
15 (Anteproyecto 39)
Histórico Nacional la Estación
Gloria Young en la sesión del
REMITIDO: A la Comisión de Educación,
de Ferrocarril, en La
13 de septiembre de 2000.
Cultura y Deportes el 28 de septiembre de Concepción, distrito de Bugaba. Prohijado y presentado en el
2000,
Pleno el 26 de septiembre de
PRIMER PLAZO VENCE: 12 de octubre de
2000,
2000.
PRIMER DESATE: 12 de octubre de 2000 y
presentado en el pleno el 16 de octubre de
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2000.
SEGUNDO DEBATE: 8 de noviembre de
2000,
TERCER DEBATE: 13 de noviembre de
2000.
GACETA OFICIAL: 24.183 de 20 de
noviembre de 2000
LEY 1 DE 10 DE ENERO DE 2001Sobre medicamentos y otros
Los H. L. -Balbina Herrera,
27 (Anteproyecto 25) - REMITIDO: A la
productos para la salud
Arturo Arauz, José Fábrega,
Comisión de Comercio el6 de octubre de
humana.
Eddy Londoño, Marco
2000.
Ameglio, Omar Chen y Rubén
PRIMER PLAZO VENCE: 20 de octubre de
Arosemena el 11 de
2000.
septiembre de 2000,
PRIMER DEBATE: 12 de octubre de 2000.
Prohijado y presentado ante
(Urgencia Notoria).
el pleno el 4 de octubre de
SEGUNDO DEBATE: 30 de octubre de
2000.
2000. TERCER DEBATE: 6 de noviembre
de 2000.
OBJETADO POR EL EJECUTIVO: Mediante
nota Dp.MM-292-00 de 21 de diciembre
de 2000.
REMITIDO: A la Comisión de Comercio y a
la Comisión de Gobierno el 21 de
diciembre de 2000
INFORME DE Comisión: de Comercio y de
Gobierno el 22 de diciembre de 2000.
SEGUNDO DEBA TE: 26 de diciembre de
2000.
TERCER DEBA TE: 27 de diciembre de
2000.
GACETA OFICIAL: 24.218 de 12 de enero
de 2001.
LEY 18 DE 2 DE MAYO DE 2001
Que modifica, subroga y
La H. L Teresita Yániz de
23 (Anteproyecto 10)
adiciona artículos al Código de
Arias el 6 de septiembre de
REMITIDO: A la Comisión de los Asuntos
la Familia, sobre adopción, y
2000. Prohijado y presentado
de la Mujer el 6 de octubre de 2000.
dicta otras disposiciones
en el pleno el 4 de octubre de
PRIMER PLAZO VENCE: 20 de octubre de
2000.
2000.
PRÓRROGA VENCE: 7 de noviembre de
2000.
PRIMER DEBA TE: 26 de octubre de 2000
y presentado en el pleno el 18 de
diciembre de 2000.
SEGUNDO DEBA TE: 28 de diciembre de
2000.
TERCER DEBATE: 29 de diciembre de
2000.
OBJETADO: Mediante nota DP-MM-022-01
de 12 de febrero de 2001. Remitido a la
Comisión de los Asuntos de la Mujer, el 15
de febrero de 2001.
Informe de la Comisión de los Asuntos de

62

TABLA. 5. LEYES APROBADAS Y PRESENTADAS POR HONORABLES DIPUTADAS PRINCIPALES ANTE LA
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. AÑO 1990-2011
la Mujer: 21 de marzo de 2001 y
presentado en el pleno el 5 de abril de
2001
SEGUNDO DEBATE: 17 de abril de 2001.
TERCER DEBATE: 18 de abril de 2001.
GACETA OFICIAL: 24.294 de viernes 4 de
mayo de 2001.
LEY 24 DE 4 DE JUNIO DE 2001Que adopta medidas para
Los H.L. Freidi Torres, Carlos
115 (Anteproyecto 133) REMITIDO: A la
apoyar a los productores
Afú, Eddy Londoño. Hirisnel
Comisión de Comercio el 22 de marzo de
agropecuarios afectados por
Sucre, Rubén De León,
2001.
las condiciones climatológicas
Teresita de Arias el 14 de
PRIMER PLAZO VENCE 5 de abril de 2001. adversas y otras contingencias. marzo de 2001. Prohijado y
PRIMER DEBATE: 28 de marzo de 2001
presentado en el pleno el
(Urgencia Notoria).
miércoles 21 de marzo de
SEGUNDO DEBATE: 4 de abril de 2001.
2001.
SUSPENDIDO: 16 de abril de 2001
DEVUELTO A SEGUNDO DEBATE: 23 de
abril de 2001.
SEGUNDO DEBATE: 24 de abril de 2001.
TERCER DEBATE 25 de abril de2001.
GACETA OFICIAL: 24317 de 6 de junio de
2001.
LEY 37 DE 10 DE JULIO DE 2001
Que establece normas
Los H.L. Carlos Smith, Olivia
103 (Anteproyecto 130)
protectoras para los jubilados
de Pomares, Elías Castillo,
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo y
y pensionados y dicta otras
Susana de Torrijos y José
Bienestar Social el 20 de diciembre de
disposiciones.
Blandón el 18 de diciembre
2000.
de 2000. Prohijado y
PRIMER PLAZO VENCE: 5 de enero de
presentado en el pleno el 19
2001.
de diciembre de 2000.
PRIMER DEBATE: 20 de diciembre de
2000.
SEGUNDO DEBATE: 26 de diciembre de
2000.
TERCER DEBATE: 27 de diciembre de
2000.
OBJETADO: Mediante nota DP-MM-019-01
de 8 febrero 2001.
REMITIDO a la Comisión de Trabajo, el 15
de febrero de 2001.
INFORME DE COMISIÓN: 23 de abril de
2001 y presentado en el pleno el 25 de
abril de 2001.
SEGUNDO DEBATE: 22 de mayo de 2001.
TERCER DEBA TE: 23 de mayo de 2001.
GACETA OFICIAL: 24350 de 23 de julio de
2001.
LEY 38 DE 10 DE JULIO DE 2001Que reforma y adiciona
La H.L. Teresita Y. de Arias
106 (Anteproyecto 68)
artículos al Código Penal y
el 26 de septiembre de 2000.
REMITIDO: A la Comisión de los Asuntos
Judicial, sobre Violencia
Prohijado y presentado en el
de la Mujer, el 22 de diciembre de 2000.
Doméstica y Maltrato al Niño,
pleno el 21 de diciembre de
PRIMER PLAZO VENCE: 10 de enero de
Niña y Adolescente, deroga
2000.
2001. PRÓRROGA VENCE: 24 de enero de
artículos de la Ley 27 de 1995
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2001.
y dicta otras disposiciones.
PRIMER DEBATE: S. de marzo de 2001.
SEGUNDO DEBATE: 23demayode2001
TERCER DEBATE: 28 de mayo de 2001
GACETA OFICIAL: 24.350 de 23 de julio de
2001.
LEY 58 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2001Que modifica el artículo 42 del
La H. L. Susana Richa de
18 (Anteproyecto 32)
Decreto Ley 14 de 1954,
Torrijos el 6 de Septiembre
PRIMER PLAZO VENCE: 11 de octubre de
Orgánico de la Caja de Seguro
de 2001. Prohijado por la
2001,
Social.
Comisión de Trabajo el 26 de
PRIMER DEBATE: 2 de octubre de 2001.
“derecho a la atención por
septiembre de 2001.
SEGUNDO DEBATE: 10 de octubre de
enfermedad se mantendrá
REMITIDO: A la Comisión de
2001.
durante los periodos en que la
Trabajo y Bienestar Social el
TERCER DEBATE: 11 de octubre de 2001.
asegurada esté percibiendo
27 de septiembre de 2001
GACETA OFICIAL: 24.440 de 27 de
subsidios de maternidad”
noviembre de 2001
LEY 64 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2001Que declara el 20 de octubre
La H. L. Olgalina de Quijada
37 (Anteproyecto 58)
de cada año Día de Alerta
el 13 de septiembre de 2001.
REMITIDO: A la Comisión de Salud el27 de Nacional contra la
Prohijado el 26 de septiembre
septiembre de 2001.
Osteoporosis.
de 2001.
PRIMER PLAZO VENCE: 11 de octubre de
2001. PRÓRROGA VENCE: 25 de octubre
de 2001.
PRIMER DEBATE: 15 de octubre de 2001 y
presentado en el pleno el 16 de octubre de
2001, (Urgencia Notoria)
SEGUNDO DEBATE: 24 de octubre de
2001.
TERCER DEBATE: 29 de octubre de 2001.
GACETA OFICIAL: 24.452 de 14 de
diciembre de 2001.
LEY 67 DE 19 DE diciembre de 2001
Que modifica la Ley 15 de
La H, L Teresita Y. de Arias
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo y
1975, sobre la Ley Orgánica de el 25 de Septiembre de 2000.
Bienestar Social el 6 de noviembre de
la Caja de Seguro Social.
Prohijado y presentado en el
2000.
84 (Anteproyecto 63). Sobre
pleno el 31 de octubre de
PRIMER PLAZO VENCE: 21 de noviembre
incompatibilidad de
2000.
de 2000.
prestaciones por un mismo
PRIMER DEBATE: 30 de mayo de 2001.
beneficiario
SEGUNDO DEBATE: 20 de junio de 2001.
TERCER DEBATE: 22 de junio de 2001.
OBJETADO: Mediante nota DP-MM-1 0101 de 3 de agosto de 2001. Remitido a la
Comisión de Trabajo, el 16 de agosto de
2001.
INFORME DE COMISIÓN: 16 de octubre de
2001 y presentado en el pleno el 17 de
Octubre de 2001.
SEGUNDO DEBATE: 29 de octubre de
2001.
TERCER DEBATE: 30 de octubre de 2001.
GACETA OFICIAL: 24.457 de 21 de
diciembre de 2001
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LEY 68 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2001Que establece la titulación
La H. L. Olgalina de Quijada
14 (Anteproyecto 22)
conjunta como forma de
el 4 de septiembre de 2001 y
REMITIDO: A la Comisión de Asuntos
adquirir la tierra y modifica
prohijado por la Comisión de
Agropecuarios el 24 de septiembre de
artículos del Código Agrario. Se Asuntos Agropecuarios el 20
2001.
establece la Titulación
de septiembre de 2001.
PRIMER PLAZO VENCE: 8 octubre de
conjunta de la tierra para los
2001. PRÓRROGA: 22 de octubre de 2001. cónyuges o miembros de una
PRIMER DEBATE: 9 de octubre de 2001 y
unión de hecho de personas
presentado en el pleno el15 de octubre de
legalmente capacitadas para
2001.
contraer matrimonio conforme
SEGUNDO DEBATE: 30 de octubre de
a la Ley, adquieran la tierra en
2001.
forma legítima.
TERCER DEBATE: 31 de octubre de 2001.
GACETA OFICIAL: 24.457 de 21 de
diciembre de 2001.
LEY 70 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2001Que modifica el artículo 1 de la Los H. L. Susana Richa de
19 (Anteproyecto 41)
Ley 61 de 1998, sobre el retiro Torrijos, José Luis Fábrega,
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo y
de los servidores públicos.
José Muñoz y Alcibíades
Bienestar Social el 27 de septiembre de
Vásquez el1 O de septiembre
2001.
de 2001. Prohijado por la
PRIMER PLAZO VENCE: 11 de octubre de
Comisión de Trabajo el 26 de
2001.
septiembre de 2001.
PRIMER DEBATE: 24 de octubre de 2001 y
presentado en el pleno el 29 de octubre de
2001.
SEGUNDO DEBATE: 12 de noviembre de
2001.
TERCER DEBATE: 13 de noviembre de
2001.
GACETA OFICIAL 24.460 de 28 de
diciembre de 2001.
LEY 10 DE 30 DE ENERO DE 2002.
Que establece normas con
Los H.L. Arturo Arauz,
98 (Anteproyecto 120)
relación al sistema de
Balbina Herrera, Laurentino
REMITIDO: A la Comisión de Comercio el 5 microfinanzas.
Cortizo el 14 de noviembre de
diciembre de 2001.
2001. Prohijado y presentado
PRIMER PLAZO VENCE: 19 de diciembre
por la Comisión de Comercio
de 2001.
el 4 de diciembre de 2001.
PRIMER DEBATE: 12 de diciembre de
2001 y presentado en el pleno el 18 de
diciembre de 2001.
SEGUNDO DEBATE: 27 de diciembre de
2001.
TERCER DEBATE: 28 de diciembre de
2001.
GACETA OFICIAL: 24.484 de 1° de febrero
de 2002
LEY 18 DE 10 DE ABRIL DE 2002
Que declara al Águila Harpía
La H. L. Susana R. de
80 (Anteproyecto 99)
ave nacional y dicta otras
Torrijos el 11 de octubre de
REMITIDO: A la Comisión de Población el
medidas.
2001. Prohijado y presentado
25 de octubre de 2001.
por la Comisión de Población
PRIMER PLAZO VENCE: 9 de noviembre
el 24 de octubre de 2001.
de 2001.
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PRIMER DEBATE: 21 de noviembre de
2001.
SEGUNDO DEBATE: 11 de marzo de 2002.
TERCER DEBATE: 12 de marzo de 2002.
GACETA OFICIAL: 24.530 de 12 de abril de
2002.
LEY 24 DE 22 DE MAYO DE 2002- 12
Que regula el servicio de
Lic. Joaquín Jácome, Ministro
REMITIDO: A la Comisión de Comercio,
información sobre el historial
de Comercio e Industrias el19
Industrias y Asuntos Económicos el 21 de
de crédito de los consumidores de septiembre de 2001.
septiembre de 2001.
o clientes en APC.
PRIMER PLAZO VENCE: 5 de octubre de
2001.
PRÓRROGA VENCE: 19 de octubre de
2001.
4 (Anteproyecto 14)
POR EL CUAL SE REGULA LA PRESTACIÓN
DE SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE
SOLVENCIA ECONÓMICA Y DE CRÉDITO.
PRESENTADO: Por el H.L. Eddy Londoño
el 3 de septiembre de 2001. Prohijado el
26 de septiembre de 2001. REMITIDO: A la
Comisión de Comercio el 27 de septiembre
de 2001, PRIMER PLAZO VENCE: 11 de
octubre de 2001. PRÓRROGA VENCE: 25
de octubre de 2001. 35 (Anteproyecto 64)
QUE REGLAMENTA EL REGISTRO DE
INFORMACIÓN DEL CRÉDITO.
PRESENTADO: Por los H.H.L.L. Olivia de
Pomares y César Pardo el 17 de
septiembre de 2001. Prohijado el 26 de
septiembre de 2001. REMITIDO: A la
Comisión de Comercio el 27 de septiembre
de 2001. PRIMER PLAO VENCE: 11 de
octubre de 2001. PRÓRROGA VENCE: 25
de octubre de 2001. 36 (Anteproyecto 72)
POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA
EL REGISTRO DEL HISTORIAL
CREDITICIO. PRESENTADO: Por los
H.H.L.L. Miguel Bush y Héctor Alemán el
20 de septiembre de 2001. Prohijado el 26
de septiembre de 2001. REMITIDO: A la
Comisión de Comercio el 27 de septiembre
de 2001. PRIMER PLAZO VENCE: 11 de
octubre de 2001. PRÓRROGA VENCE: 25
de octubre de 2001. PRIMER DEBATE:
Unificados los Proyectos 12, 34, 35 Y 36. El
12 de diciembre de 2001 y presentado en
el pleno el18 de diciembre de 2001.
SEGUNDO DEBA TE: 4 de abril de 2002.
GACETA OFICIAL: 24.559 de 24 de mayo
de 2002.
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LEY 26 DE 5 DE JUNIO DE 2002Que autoriza a la Asociación de Los H. L. José Blandón, Elías
91 (Anteproyecto 5)
Profesores de la República de
Castillo y Susana de Torrijos
REMITIDO: A la Comisión de Hacienda el
Panamá para enajenar un lote
el 3 de septiembre de 2001.
13 de noviembre de 2001.
de terreno.
Prohijado y presentado por la
PRIMER PLAZO VENCE: 27 de noviembre
Comisión de Hacienda el12 de
de 2001.
noviembre de 2001.
PRIMER DEBATE: 21 de noviembre de
2001.
SEGUNDO DEBATE: 18 de abril de 2002.
TERCER DEBATE: 22 de abril de 2002.
GACETA OFICIAL: 24.570 de 10 de junio
de 2002
LEY 29 DE 13 DE JUNIO DE 2002.
Que garantiza la salud y la
H. L. Teresita Yániz de Arias
134 (Anteproyecto 131)
educación de la adolescente
el18 de marzo de 2002.
REMITIDO: A la Comisión de los Asuntos
embarazada. Objetivo
Prohijado y presentado por la
de la Mujer el15 de abril de 2002.
“Garantizar a la adolescente
Comisión de los Asuntos de la
PRIMER PLAZO VENCE: 26 de abril de
embarazada el derecho a
Mujer el11 de abril de 2002.
2002.
recibir atención de salud
PRIMER DEBATE: 18 de abril de 2002.
integral, su permanencia en el
(Urgencia Notoria).
sistema educativo y la
SEGUNDO DEBATE: 24 de abril de 2002.
protección legal en los casos
TERCER DEBATE: 30 de abril de 2002.
que se requiera”.
GACETA OFICIAL: 24.575 de 17 de junio
de 2002
LEY 34 DE 3 DE JULIO DE 2002
Que promueve la inclusión de
Los H. L. Elías Castillo, Carlos
129 (Anteproyecto 80)
nuevas carreras en la
Smith, Susana de Torrijos,
REMITIDO: A la Comisión de Educación el
clasificación ocupacional de las Olgalina de Quijada y Denis
20 de marzo de 2002.
instituciones del estado.
Arce el 26 de septiembre de
PRIMER PLAZO VENCE: 5 de abril de
2001. Prohijado y presentado
2002,
por la Comisión de Educación
PRIMER DEBATE: 23 de abril de 2002.
el19 de marzo de 2002.
SEGUNDO DEBATE: 21 de mayo de 2002.
TERCER DEBATE: 23 de mayo de 2002.
GACETA OFICIAL: pendiente de
publicación
LEY 38 DE 5 DE AGOSTO DE 2002.
Que modifica artículos del
La H. L. Gloria Young el 29
101 (Anteproyecto 111)
Decreto de Gabinete 332 de
de octubre de 2001.
REMITIDO: A la Comisión de Educación el
1970, que adopta medidas
Prohijado y presentado por la
6 de diciembre de 2001.
relativas al concurso literario
Comisión de Educación el 5
PRIMER PLAZO VENCE: 20 de diciembre
Ricardo Miró, y dicta otras
de diciembre de 2001,
de 2001.
disposiciones.
PRIMER DEBATE: 19 de marzo de 2002 y
presentado en el pleno el 20 de marzo de
2002.
SEGUNDO DEBATE: 24 de junio de 2002.
TERCER DEBATE: 26 de junio de 2002.
GACETA OFICIAL: 24.613 de 8 de agosto
de 2002
LEY 42 DE 5 DE AGOSTO DE 2002.
Sobre la enseñanza de la
La H.L. Susana Richa de
174 (Anteproyecto 150)
historia de Panamá. La
Torrijos el29 de mayo de
REMITIDO: A la Comisión de Educación
geografía de Panamá y la
2002. Prohijado y
el14 de junio de 2002,
cívica.
presentado por la Comisión
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PRIMER PLAZO VENCE: 28 de junio de
de Educación el 12 de junio
2002.
de 2002.
PRIMER DEBATE: 26 de junio de 2002.
SEGUNDO DEBATE: 28 de junio de
2002.
TERCER DEBATE: 29 de junio de 2002.
GACETA OFICIAL: 24.613 de 8 de agosto
de 2002.
LEY 55 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2002Que reconoce el ejercicio de
La H.L. Teresita de Arias
142 (Anteproyecto 104).
la profesión de la psicología
el18 de octubre de 2001.
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo y
y dicta otras disposiciones.
Prohijado y presentado por
Bienestar Social el 26 de abril de 2002,
la Comisión de Trabajo el
PRIMER PLAZO VENCE: 13 de mayo de
24 de abril de 2002
2002,
PRIMER DEBATE: 10 de junio de 2002.
SEGUNDO DEBATE: 26 de junio de
2002.
TERCER DEBATE: 29 de Junio de 2002.
OBJETADO: Mediante nota DP-MM-02202 de 5 de agosto de 2002.
(Parcialmente Inconveniente)
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo y
Bienestar Social el 8 de agosto de 2002.
INFORME COMISION: 1 b de octubre de
2002. SEGUNDO DEBATE: 16 de octubre
de 2002.
TERCER DEBATE. 17 de octubre de
2002.
GACETA OFICIAL. 24,695 de 6 de
diciembre de 2002.
LEY 17 DE 22 DE ENERO DE 2003 –
Que modifica la Ley 91 de 1955 El H.L. Elías Castillo el 4 de
13 (Anteproyecto 17) REMITIDO: A la
y se dictan disposiciones sobre septiembre de 2002.
Comisión de Educación, Cultura y
el festival nacional de la
Prohijado y presentado por la
Deportes el 26 de septiembre de 2002,
mejorana.
Comisión de Educación el 24
PRIMER PLAZO VENCE: 10 de octubre de
de septiembre de 2002.
2002. 14
Nota: H.L. Lilia Broce,
(Anteproyecto 37)
Suplente presentado ante la
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA
Comisión de Educación el 9
LEY 91 DE 1955 Y SE DICTAN
de septiembre de 2002.
DISPOSICIONES SOBRE EL FESTIVAL
Prohijado y presentado por la
NACIONAL DE LA MEJORANA.
Comisión de Educación, el 24
PRESENTADO: Por la H.L. Lilia Broce el 9
de septiembre de 2002,
de septiembre de 2002.Prohijado y
ambos unificados.
presentado por la Comisión de Educación
el 24 de septiembre de 2002. REMITIDO: A
la Comisión de Educación, Cultura y
Deportes el 26 de septiembre de 2002.
PRIMER PLAZO VENCE: 10 de octubre de
2002. PRIMER DEBATE: Unificados los
Proyectos 13 y 14. 22 de noviembre de
2002 y presentado en el pleno el 25 de
noviembre de 2002, SEGUNDO DEBATE:
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12 de diciembre de 2002. TERCER
DEBATE: 17 de diciembre de 2002.
LEY 39 DE 30 DE ABRIL DE 2003
59 (Anteproyecto 85)
REMITIDO: A la Comisión de los Asuntos
de la Mujer el 31 de octubre de 2002.
PRIMER PLAZO VENCE: 19 de noviembre
de 2002, PRÓRROGA VENCE: 4 de
diciembre de 2002.
PRIMER DEBATE: 18 de diciembre de
2002 y presentado en el pleno el 19 de
diciembre de 2002. (Urgencia Notoria).
SEGUNDO DEBATE: 28 de diciembre de
2002.
DEVUELTO A SEGUNDO DEBATE: 11 de
marzo de 2003. SEGUNDO DEBATE: 10 de
abril de 2003.
TERCER DEBATE: 2 de abril de 2003.
GACETA OFICIAL: 24.794 de 6 de mayo de
2003.
LEY 58 DE 7 DE AGOSTO DE 2003Proyecto 11 (Anteproyecto 29)
REMITIDO: A la Comisión de Educación,
Cultura y Deportes el 26 de septiembre de
2002.
PRIMER PLAZO VENCE 10 de octubre de
2002,
PRÓRROGA VENCE: 24 de octubre de
2002,
147 (Anteproyecto 64)
REMITIDO: A la Comisión de Educación el
7 de mayo de 2003.
PRIMER PLAZO VENCE: 20 de mayo de
2003.
PRIMER DEBATE: Unificados los
Proyectos 11 y 147. 27 de mayo de 200:3 y
presentado en el pleno el 9 de junio de
2003.
SEGUNDO DEBATE. 28 de junio de 2003.
TERCER DEBATE: 29 de junio de 2003.
GACETA OFICIAL: 24,864 martes 12 de
agosto de 2003.
LEY 68 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2003
45 (Anteproyecto 66)
REMITIDO: A la Comisión de Salud Pública
y Seguridad Social el 10 de octubre de
2003.
PRIMER PLAZO VENCE: 24 de octubre de
2003.
PRIMER DEBATE: 15 de octubre de 2003 y
presentado en el pleno el 20 de octubre de

Que modifica y adiciona
artículos al Código de la
Familia, sobre el
reconocimiento administrativo
de la paternidad, y dicta otras
disposiciones.

Los H. L. Teresita Yániz de
Arias, Olgalina de Quijada y
Alcibíades Vásquez el 8 de
octubre de 2002. Prohijado y
presentado por la Comisión
de Asuntos de la Mujer el 30
de octubre de 2002.

Que modifica artículos de la
Ley Nº. 14 de 1982, sobre
custodia, conservación y
administración del patrimonio
histórico de la nación y dicta
otras disposiciones.

El H. L. Alcibíades Vásquez el
5 de septiembre de 2002,
Prohijado y presentado por la
Comisión de Educación el 24
de septiembre de 2002.

Que modifica la Ley Nº. 14 de
1982 sobre patrimonio
histórico de la nación

Los H. L. Olivia de Pomares
y César Pardo el 23 de
septiembre de 2002 y
prohijado por la Comisión de
Educación el 5 de mayo de
2003.

Que regula los derechos y
obligaciones de los pacientes,
en materia de información y de
decisión libre e formada.

La H. L. Teresita Y. de Arias
el 17 de septiembre de 2003.
Prohijado y presentado por la
Comisión de Salud Pública y
Seguridad Social el miércoles
8 de octubre de 2003.
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2003. (Urgencia Notoria)
SEGUNDO DEBATE: 22 de octubre de
2003.
TERCER DEBATE: 23 de octubre de 2003.
GACETA OFICIAL: Pendiente de
publicación
LEY 9 DE 21 DE FEBRERO DE 2005:
Que modifica el artículo 297
La H.D. Hermisenda
56 (Anteproyecto 70)
del Código Fiscal, que sanciona Pereael12 de octubre de
REMITIDO: A la Comisión de Hacienda
las infracciones al capítulo V
2004. Prohijado y presentado
Publica el10 de diciembre de 2004.
del Título VI del Libro I de ese
por la Comisión de Hacienda
PRIMER PLAO VENCE: 23 de diciembre de Código o a las normas
Pública el 6 de diciembre de
2004,
reglamentarias sobre la pesca.
2004.
PRIMER DEBATE: 15 de diciembre da
2004 y presentado en el pleno el 16 de
Diciembre de 2004,
SEGUNDO DEBATE: 29 de diciembre de
2004.
TERCER DEBATE: 30 de diciembre de
2004.
GACETA OFICIAL 25.243 de 23 de febrero
de 2005.
LEY 16 DE 23 DE MAYO DE 2005
De las casas de empeño.
Los H.D. Elizabeth de
43 (Anteproyecto 75)
Quiroz, Olivares De Frías,
REMITIDO: A la Comisión de Comercio el
Alberto Barranco, Juan Carlos
25 de noviembre de 2004.
Arosemena, Mireya Lasso y
PRIMER PLAZO VENCE: el 10 de
Aris De Icaza el 25 de octubre
diciembre de 2004.
de 2004, Prohijado y
PRORROGA VENCE: 27 de diciembre de
presentado por la Comisión
2004.
de Comercio el 23 de
PRIMER DEBATE: 21 de diciembre de
noviembre de 2004.
2004 y presentado en el pleno el 23 de
diciembre de 2004. SEGUNDO DEBATE: 7
de abril de 2005
TERCER JEBATE 11 de abril de 2005.
GACETA OFICAL 25.309 de lunes 3 de
mayo de 2005.
LEY 21 DE 16 DE JUNIO DE 2005
Que reglamenta la profesión de La H.D. Susana Richa de
78 (Anteproyecto 73)
Relaciones Públicas y deroga la Torrijos el 13 de octubre de
REMITIDO: A la Comisión de
Ley 37 de 1980.
2005. Prohijado y presentado
Comunicación y Transporte el 6 de abril
en el pleno el 4 de abril de
de 2005.
2005,
PRIMER PLAZO VENCE: 19 de abril de
2005.
PRIMER DEBATE: 14 de abril y presentado
en el pleno el19 de abril de 2005.
SEGUNDO DEBATE: 4 de mayo de 2005.
TERCER DEBATE: 5 de mayo de 2005.
GACETA OFICIAL: 25,325 de 21 de junio
de 2005.
LEY 59 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2005Que adopta normas de
Los H.D. Rogelio Paredes,
16 (Anteproyecto 19)
protección laboral para las
Mireya Lasso, Mayra
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo y
personas con enfermedades
Zúñiga, Marylin Vallarino y
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Bienestar Social el 28 de septiembre de
crónicas, involutivas y/o
Agustín Escudé el 6 de
2004.
degenerativas que produzcan
septiembre de 2004.
PRIMER PLAZO VENCE: 11 de octubre de
discapacidad laboral.
Prohijado y presentado por la
2004.
Comisión de Trabajo y
PRIMER DEBATE: 15 de diciembre de
Bienestar Social el 23 de
2004 y presentado en el pleno el 16 de
septiembre de 2004.
diciembre de 2004.
SEGUNDO DEBATE: 16 de marzo de 2005.
TERCER DEBATE: 17 de marzo de 2005.
OBJETADO: Mediante nota DSP-010-05 de
22 de abril de 2005. (Inconveniente)
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo y
Bienestar Social el día lunes 9 de mayo de
2005.
INFORME: Comisión de Trabajo y
Bienestar Social el día martes 8 de
noviembre de 2005. SEGUNDO DEBATE:
14 de noviembre de 2005. TERCER
DEBATE: 15 de noviembre de 2005.
GACETA OFICIAL: 25.457 de 4 de enero de
2006.
LEY 26 DE 5 DE JULIO DE 2006
Que declara patrimonio
Los H.D. Rogelio Paredes,
208 (Anteproyecto 197)
histórico nacional el Mausoleo
Elías Castillo, Susana Richa
REMITIDO: A la Comisión de Educación,
al General Omar Torrijos
de Torrijos y otros H.H.D.D.
Cultura y Deportes el 19 de mayo de 2006 Herrera y dicta otras
el10 de mayo de 2006.
PRIMER PLAZO VENCE: 1° de junio de
disposiciones.
Prohijado y presentado por la
2006.
Comisión de Educación,
PRIMER DEBATE: 23 de mayo de 2006.
Cultura y Deportes el 17 de
SEGUNDO DEBATE: 14 de junio de 2006
mayo de 2006.
TERCER DEBATE: 15 de junio de 2006.
GACETA OFICIAL: 25.582 de 6 de julio de
2006.
LEY 27 DE 12 DE JULIO DE 2006
Por el cual se adiciona un
Los H.D. Elías A Castillo y
223 (Anteproyecto 207)
artículo transitorio al Código
Susana Richa de Torrijos
REMITIDO: A la Comisión de Hacienda
Fiscal, y se autoriza la
el14 de junio de 2006.
Pública el 27 de Junio de 2006.
acuñación de monedas
Prohijado y presentado por la
PRIMER PLAZO VENCE: 10 de julio de
conmemorativas del
Comisión de Hacienda
2006.
centenario de la asamblea
Pública, Planificación y
PRIMER DEBATE: 27 de junio de 2006.
nacional.
Política Económica el 26 de
(Urgencia Notoria),
junio de 2006.
SEGUNDO DEBATE: 29 de junio de 2006.
TERCER DEBATE: 30 de junio de 2006
GACETA OFICIAL: 25.587 de 13 de julio de
2006.
LEY 12 DE 12 DE FEBRERO DE 2007Que modifica el Anexo I de la
Los H.D. Rogelio Paredes ,
259 (Anteproyecto 205)
Ley 21 de 1997, que aprueba el Hermisenda Perea y
REMITIDO: A la Comisión de Asuntos del
Plan Regional para el
Dorindo Cortez el 6 de junio
Canal el 23 de octubre de 2006.
desarrollo de la región
de 2006. Prohijado y
PRIMER PLAZO VENCE: 7 de noviembre
interoceánica y el plan general
presentado por la Comisión
de 2006.
de uso, conservación y
de Asuntos del Canal el18 de
PRIMER DEBATE: 29 de diciembre de
desarrollo del área del Canal, y octubre de 2006.
2006 (Urgencia Notoria).
dicta otras disposiciones.
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SEGUNDO DEBATE: 30 de diciembre de
2006.
TERCER DEBATE: 31 de diciembre de
2006.
GACETA OFICIAL: 25.731 de 13 de febrero
de 2007.
LEY 13 DE 16 DE MARZO DE 2007Que declara el 19 de marzo
La H.D. Susana Richa de
273 (Anteproyecto 226)
cada año día cívico y de
Torrijos el 2 de octubre de
REMITIDO: A la Comisión de los Asuntos
conmemoración de los valores
2006. Prohijado y presentado
de la Mujer, Derechos del Niño, la
familiares.
por la Comisión de Asuntos
Juventud y la Familia el19 de diciembre de
de la Mujer, Derechos del
2006.
Niño, la Juventud Y la Familia
PRIMER PLAZO VENCE: 4 de enero de
el 18 de diciembre de 2006.
2007.
PRIMER DEBATE: 27 de diciembre de
2006. (Urgencia Notoria).
SEGUNDO DEBATE: 12 de marzo de 2007.
TERCER DEBATE: 13 de marzo de 2007.
GACETA OFICIAL: 25.754 de 21 de marzo
de 2007
LEY 32 DE 18 DE JULIO DE 2007Que crea la orden a la natación La H.D. Elizabeth de Quiroz
288 (Anteproyecto 235)
Eileen Coparropa y dicta otras
el 5 de diciembre de 2006.
REMITIDO: A la Comisión de Educación el
disposiciones.
Prohijado y presentado por la
3 de abril de 2007.
Comisión de Educación,
PRIMER PLAZO VENCE: 18 de abril de
Cultura y D eportes el 27 de
2007.
marzo de 2007.
PRIMER DEBATE: 17 de abril de 2007.
(Urgencia Notoria).
SEGUNDO DEBATE: 31 de mayo de 2007.
TERCER DEBATE: 6 de junio de 2007.
GACETA OFICIAL: 25.838 de 19 de julio de
2007.
LEY 40 DE 20 DE AGOSTO DE 2007Que deroga las leyes 61 de
Anteproyecto 119 : los H.D.
246 (Anteproyecto 119 y 190)
1998 y 70 de 2001, sobre
Mireya Lasso, José Luis
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo el 21 retiro por edad de algunos
Fábrega, Elías Castillo, Miguel
de noviembre de 2006.
servidores públicos
Fanovich, Susana de
PRIMER PLAZO VENCE: 5 de diciembre de
Torrijos, Elizabeth de
2006.
Quiroz y Denis Arce el 28 de
PRIMER DEBATE: 30 de mayo de 2007 y
marzo de 2005).
presentado en el pleno el 4 de junio
SEGUNDO DEBATE: 26 de junio de 2007.
Anteproyecto 190: los H.D.
TERCER DEBATE: 29 de junio de 2007.
Susana R. de Torrijos y José
GACETA OFICIAL: 25.861 de 22 de agosto
Luis Fábrega el 16 de marzo
de 2007.
de 2006). Fueron unificados y
prohijados por la Comisión de
Trabajo y Bienestar Social el
27 de septiembre de 2006.
LEY 16 DE 8 DE FEBRERO DE 2008
373 (Anteproyecto 270)
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo y
Bienestar Social el16 de noviembre de

Que reforma la Ley 12 de 1998,
que desarrolla la carrera del
servicio legislativo, y dicta
otras disposiciones.
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Los H.D. Leandro Ávila, Juan
Manuel Peralta y Elizabeth
de Quiroz el 6 de septiembre
de 2007. Prohijado y
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2007.
presentado por la Comisión
PRIMER PLAZO VENCE: 30 de noviembre
de Trabajo y Bienestar Social
de 2007.
el14 de noviembre de 2007.
PRIMER DEBATE: 21 de noviembre de
2007 y presentado en el pleno el 22 de
noviembre de 2007. (Urgencia Notoria).
SEGUNDO DEBATE: 4 de diciembre de
2007.
TERCER DEBATE: 5 de diciembre de 2007.
GACETA OFICIAL: 25.974 de 11 de febrero
de 2008.
LEY 28 DE 22 DE MAYO DE 2008
Que regula la carrera de
Los H.D. Susana Richa de
314 (Anteproyecto 249)
Licenciados y Técnicos con
Torrijos y Juan Manuel
PRIMER PLAZO VENCE: 8 de junio de
especialización en
Peralta el 26 de marzo de
2007.
Estimulación Temprana y
2007.
PRIMER DEBATE: 5 de diciembre de 2007 Orientación Familiar
REMITIDO: A la Comisión de
y presentado en el pleno. (Urgencia
Trabajo el 25 de mayo de
Notoria).
2007.
SEGUNDO DEBATE: 26 de marzo de 2008.
TERCER DEBATE: 31 de marzo de 2008.
GACETA OFICIAL: 26.050 de 29 de mayo
de 2008
LEY 23 DE 21 DE ABRIL DE 2009
Que declara el territorio
Los H.D. Freidi Torres,
459 (Anteproyecto 328)
insular área de desarrollo
Olivares De Frías, Zulay de
REMITIDO: A la Comisión de Hacienda
especial, regula la adjudicación Vázquez, Juan Carlos
Pública el 26 de noviembre de 2008.
en las zonas costeras y dicta la
Arosemena, Rubén De León,
PRIMER PLAZO VENCE: 11 de diciembre
legislación para el
Javier Tejeira y Carlos Afú el
de 2008.
aprovechamiento de estos
14 de octubre de 2008.
PRIMER DEBATE: 23, de diciembre de
mediante un proceso de
Prohijado y presentado por la
2008 y presentado en el pleno el 29 de
regularización y titulación
Comisión de Hacienda Pública
Diciembre de 2008. (Urgencia Notoria).
masiva de derechos
el 25 de noviembre de 2008.
SEGUNDO DEBATE: 1 de abril de 2009.
posesorios.
TERCER DEBATE: 2 de abril de 2009.
GACETA OFICIAL: 26.267 de 23 de abril de
2009.
LEY 33 DE 26 DE JUNIO DE 2009
Que crea el programa de
La H.D. Teresita Yániz de
505 (Anteproyecto 353)
fortificación de arroz.
Arias el 9 de marzo de 2009.
REMITIDO: A la Comisión de Salud Pública
Prohijado y presentado por la
y Seguridad Social 23 de abril de 2009.
Comisión de Salud Pública y
PRIMER PLAZO VENCE: 8 de mayo de
Seguridad Social el 22 de abril
2009.
de 2009
PRIMER DEBATE: 20 de mayo de 2009 y
presentado en el pleno el 21 de mayo de
2009.
SEGUNDO DEBATE: 27 de mayo de 2009.
TERCER DEBATE: 2 de junio de 2009.
GACETA OFICIAL: 26.314 de 30 de junio
de 2009
LEY 35 DE 26 DE JUNIO DE 2009
Que crea la orden a la lucha
La H.D. Elizabeth de
503 (Anteproyecto 354)
olímpica Tomás Gabriel
Quirozel11 de marzo de
REMITIDO: A la Comisión de Educación,
Altamirano Duque Mantovani.
2009. Prohijado y presentado
Cultura y Deportes el14 de abril de 2009.
por la Comisión de Educación
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PRIMER PLAZO VENCE: 28 de abril de
el 7 de .abril de 2009.
2009.
PRIMER DEBATE: 12 de mayo de 2009 y
presentado en el pleno el 14 de mayo de
2009.
SEGUNDO DEBATE: 19 de mayo de 2009.
TERCER DEBATE: 21 de mayo de 2009.
GACETA OFICIAL: 26.314 de 30 de junio
de 2009
LEY 38 DE 29 DE JUNIO DE 2009
Que modifica el artículo 21 y
Los H. D. Raúl Rodríguez,
514
deroga los artículos 31 y 37 de Pedro Miguel González, Elías
REMITIDO: A la Comisión de Credenciales
la ley 28 de 2009, que modifica Castillo, Jerry Wilson, Juan
el 8 de junio de 2009.
el reglamento orgánico del
Hernández, Rubén De León,
PRIMER PLAZO VENCE: 23 de junio de
régimen interno de la
Maricruz Padilla y otros, el
2009. PRIMER DEBATE: 8 de junio de
Asamblea Nacional.
lunes 8 de junio de 2009.
2009.
SEGUNDO DEBATE: 9 de junio de 2009.
TERCER DEBATE: 10 de junio de 2009.
GACETA OFICIAL: 26314-A de 30 de junio
de 2009
LEY 46 DE 7 DE AGOSTO DE 2009
Que establece la enseñanza
La H.D. Elizabeth de Quiroz
Proyecto 511 (Anteproyecto 314)
obligatoria de la asignatura
el 24 de junio de 2008.
REMITIDO: A la Comisión de Educación el
ética en la educación regular y
Prohijado y presentado por la
29 de mayo de 2009.
no regular.
Comisión de Educación,
PRIMER PLAZO VENCE: 11 de junio de
Cultura y Deportes el 28 de
2009.
mayo de 2009.
PRIMER DEBATE: 10 de junio de 2009 y
presentado en el pleno el11 de
juniode2009.
SEGUNDO DEBATE: 25 de junio de 2009.
TERCER DEBATE: 26 de junio de 2009.
GACETA OFICIAL: 26.344-A de 12 de
agosto de 2009.
LEY 56 DE 2 DE OCTUBRE De 2009Que modifica el artículo 1 de la Los H.D Alcibíades Vásquez,
Proyecto 8 (Anteproyecto 25)
Ley 16 de 2001, sobre
Dalia Bernal, Carlos Afú,
REMITIDO: A la Comisión de Hacienda
franquicias tributarias a las
Sergio Gálvez, Francisco Brea,
Pública el22 de julio de 2009.
importaciones de mercancías
Tito Rodríguez y José Muñoz
PRIMER PLAZO VENCE: 5 de agosto de
no nacionalizadas consignadas el15 de julio de 2009.
2009.
a la Cruz Roja Panameña.
Prohijado y presentado por la
PRIMER DEBATE: 18 de agosto de 2009.
Comisión de Hacienda Pública
SEGUNDO DEBATE: 19 de agosto de 2009.
el 21 de julio de 2009.
TERCER DEBATE: 20 de agosto de 2009.
GACETA OFICIAL: 26.382-C de 6 de
octubre de 2009.
LEY 88 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2010.
Que reconoce las lenguas y los
La H.D. Crescencia Prado
PROYECTO 55 (Anteproyecto 32)
alfabetos de los pueblos
García el 24 de julio de 2009.
REMITIDO: A la Comisión de Asuntos
indígenas de Panamá y dicta
Prohijado y presentado por la
Indígenas el 17 de septiembre de 2009.
normas para la educación
Comisión de Asuntos
PRIMER PLAZO VENCE: 30 de septiembre
intercultural bilingüe.
Indígenas el 15 de septiembre
de 2009.
de 2009.
PRIMER DEBATE: 7 de septiembre de
2010 y presentado en el pleno el13 de
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octubre de 2010.
SEGUNDO DEBATE: 28 de octubre de
2010.
TERCER DEBATE: 29 de octubre de 2010.
GACETA OFICIAL: 26.669-A de 26 de
noviembre de 2010.
LEY 39 DE 7 DE ABRIL DE 2011Que modifica un artículo de la
La H.D. Dalia Bernal el 12 de
PROYECTO 296 (Anteproyecto 112)
Ley 51 de 2010, que crea la
enero de 2011. Prohijado el
REMITIDO: A la Comisión de Trabajo el 2
Autoridad de Aseo Urbano y
25 de enero de 2011 Y
de febrero de 2011.
Domiciliario, y dicta otra
presentado en el pleno el 1 de
PRIMER PLAZO VENCE: 16 de febrero de
disposición.
febrero de 2011.
2011.
PRIMER DEBATE: 28 de marzo de 2011 y
presentado en el pleno el 29 de marzo de
2011.
SEGUNDO DEBATE: 6 de abril de 2011.
TERCER DEBATE: 7 de abril de 2011.
GACETA OFICIAL: 26.759-C de 7 de abril
de 2011
LEY 41 DE 19 DE ABRIL DE 2011.
Que declara el 19 de octubre
Los H. D. Dana Castañeda
298 (Anteproyecto 118)
de cada año día cívico y de
Guardia, Raúl Hernández,
REMITIDO: A la Comisión de Educación el
conmemoración del sombrero
Luis Eduardo Quiroz y Jorge
2 de febrero de 2011.
"pintao" y al distrito de La
Arrocha el 18 de enero de
PRIMER PLAZO VENCE: 16 de febrero de
Pintada cuna del sombrero
2011. Prohijado y presentado
2011.
"pintao".
por la Comisión de Educación
PRIMER DEBATE: 23 de marzo de 2011 y
el 1 de febrero de 2011
presentado en el pleno el 29 de marzo de
2011
SEGUNDO DEBATE: 12 de abril de 2011.
TERCER DEBATE: 13 de abril de 2011.
GACETA OFICIAL: 26.770 de 21 de abril de
2011.
LEY 45 DE 25 DE ABRIL DE 2011
Que crea el corregimiento
La H. D. Dana Castañeda
PROYECTO 212 (Anteproyecto 16)
Llano Norte, en el distrito de
Guardia el 29 de julio de
REMITIDO: A la Comisión de Asuntos
LaP, provincia de Coclé y
2010. Prohijado y presentado
Municipales el 15 de septiembre de 2010.
modifica un artículo de la ley
por la Comisión de Asuntos
PRIMER PLAZO VENCE: 29 de septiembre
58 de 1998.
Municipales el14 de
de 2010.
septiembre de 2010.
PRIMER DEBATE: 25 de febrero de 2011 y
presentado en el pleno el 16 de marzo de
2011.
SEGUNDO DEBATE: 24 de marzo de 2011.
TERCER DEBATE: 29 de marzo de 2011.
GACETA OFICIAL: 26.774 de 28 de abril de
2011.
Fuente: Cuadro elaborado por Terreros/Lámbiz para el estudio: “Evolución de la participación Política de las mujeres
panameñas. Periodo 1989-2014. Año 2011” en base a información proporcionada por el Departamento de Archivos y
Microfilmación de la Dirección de Documentación y Publicaciones de la Asamblea Nacional, julio 2011.

Uno de los objetivos centrales de este estudio, era esencialmente la búsqueda de información
que nos permitiera saber cuál es el papel de las mujeres, una vez logran acceder a espacios de
poder de tanta incidencia en el acontecer de un país, en este caso del Órgano Legislativo. En
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atención a esta búsqueda, vale la pena resaltar que en el marco de la Comisión de la mujer,
niñez, juventud y familia, las diputadas presentaron proyectos de ley que incorporan el
enfoque de género en su abordaje temático.
Es por ello que hemos realizado un primer esfuerzo de identificación de dichos
proyectos de ley durante los cinco periodos legislativos estudiados, sistematizados en la
tabla 5 y que dan cuenta de esa labor efectuada por las diputadas. Destacan leyes cuyos
contenidos versan sobre temas con enfoque de género como son:
Ley N° 4 de 29 de enero de 1999 “por la cual se instituye la igualdad de oportunidades
para las mujeres presentado por la diputada Gloria Young (8 de septiembre de 1998)
una ley que se constituye en el marco de referencia en materia de políticas públicas y
género en el país.
Ley 54 de 7 de diciembre de 1999, presentado por la HD. Teresita Yanis de Arias, sobre
reforma al régimen de seguro voluntario de la Caja de Seguro Social que incorpora a la
persona que se dedique a la atención de su familia al régimen de seguridad social.
Ley 6 de 4 de mayo de 2000, presentado por la HD. Gloria Young que establece el uso
obligatorio del lenguaje, contenido e ilustraciones con perspectiva de género en las
obras y textos escolares.
La Ley 18 de 2 de mayo de 2001, presentada por la Diputadas Teresita Yanis de Arias
que modifican subroga y adiciona artículos al Código de la familia y se refiere al tema de
la adopción y dicta otras disposiciones relacionadas.
La Ley 38 de 10 de julio de 2001 presentada por la Diputada Teresita Yanis de Arias, que
reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y
maltrato al niño, niña y adolescente. Ley 58 de 21 de noviembre de 2001 presentada por
la diputada Susana Richa de Torrijos que modifica el artículo 42 del Decreto Ley 14 de
1954, orgánico de la Caja de Seguro social que contempla que “el derecho a la atención
por enfermedad se mantendrá durante los periodos en que la asegurada esté
percibiendo subsidios por maternidad”.
La Ley 68 de diciembre de 2001 presentada por la Diputada Olgalina de Quijada que
establece la titulación conjunta como forma de adquirir la tierra y modifica artículos del
código agrario. Se establece la Titulación conjunta de la tierra para los cónyuges o
miembros de una unión de hecho de personas Legalmente capacitadas para contraer
matrimonio conforme a la Ley, adquieran la tierra en forma legítima.
Ley 29 de 13 de junio de 2002, presentada por la Diputada Teresita Yanis de Arias, que
garantiza la salud y la educación de la adolescente embarazada y plantea como objetivo
garantizar a la adolescente embarazada el derecho a recibir atención de salud integral su
permanencia en el sistema educativo y la protección legal en los casos que se requiera.
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Ley 39 de 30 de abril de 2003, presentada por la Diputada Teresita Yanis de Arias que
modifica y adiciona artículos al Código de la Familia, sobre el reconocimiento
administrativo de la paternidad, y dicta otras disposiciones.
Ley 68 de 20 de noviembre de 2003, presentada por la Diputada Teresita Yanis de Arias
que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y de
decisión libre e informada.
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2
1
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1
1
1
1
1

1

2
1
1
1

Maricruz Padilla

1
1
2
1
1
1

4
1
1
2
1
1

Dana Castañeda

Crescencia
Prado

Dalia Bernal

1

Zulay de
Vasquez

1

Elizabeth de
Quiroz

Lasso/Quiroz/Ri
cha

Lassp/Zuñiga/Va
llarino

1

Quiroz/Lasso

1

Hermisenda
Perea

Lilia Broce

1
1

Arias/Quijada

Quijada/Richa

2

Olivia Pomares

Pomares/Richa

1

Olgalina Quijada

Susana Richa

Haydee Milanés

Teresita Arias

1

Gloria Young

Balbina Herrera

Milanés /Young

Ada Gordón

2
Raquel Lanuza

Gloria Moreno

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Total

Tabla 6. Leyes presentadas y aprobadas por Honorables Diputadas Principales. Periodo 1990-2011

1
2
2

VI. APORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES DE PARTIDOS
POLÍTICOS EN LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS
PANAMEÑAS
El propósito general del presente trabajo, tal y como se establece en su planteamiento
inicial era “desarrollar una investigación que proporcione información actualizada sobre la
participación política de las mujeres panameñas en los últimos 20 años 1990-2010”.
Respondiendo a esta idea central, y sin ánimos de hacer más de aquello que ya esté
estudiado, hemos intentado construir un mapa situacional de la participación de las
mujeres en los partidos políticos. En este caso, centramos la atención en la participación de
las mujeres en función de su nivel de incidencia en las estructuras de poder de dichos
partidos. Con ello se pretende examinar los niveles de participación alcanzados por las
mujeres en las estructuras de poder de los partidos políticos donde ellas militan; hasta
dónde se ha avanzado en correspondencia con las demandas planteadas por las mujeres y
por el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, en función del cumplimiento de cuotas
electorales por ejemplo; qué tanto se ha logrado en términos de espacios ganados en estas
instancias de toma de decisiones y qué tipo de cargos logran ocupar las mujeres que
deciden participar en un partido político.
A inicios de la década de los noventa (1994) existían cinco partidos políticos debidamente
inscritos en el Tribunal Electoral22, que en su conjunto distribuían 1,009 cargos directivos a
nivel nacional. Las mujeres ocupaban entonces el 18.3% de estos cargos. A lo interno de los
partidos políticos de entonces, en el PRD las mujeres habían logrado la cuota más alta de
participación en sus estructuras de poder con un 25%; seguido del Partido Demócrata
Cristiano con 19.3% y el Arnulfista con 15%. Para finales de esa misma década (1999) el
panorama era el mismo, solo que se sumaba un nuevo partido (Cambio Democrático),
haciendo un total de seis y 1,088 cargos. En este nuevo partido (CD) las mujeres lograron el
15% de participación en sus estructuras de gobierno23.
Casi veinte años después (2011), la tabla 7 a continuación, nos muestra la composición de
las estructuras de poder de los partidos políticos vigentes en la República de Panamá,
según tipo de estructuras establecidas por cada partido político a nivel nacional. De esta
información se desprende que, a la fecha existen seis (6) partidos políticos de los que uno
de ellos (Unión Patriótica) desaparecería, producto de su fusión con el partido gobernante,
Cambio Democrático.
En su conjunto, estos seis partidos políticos distribuyen un total de 1,356 cargos de
decisión, que bajo diversas denominaciones implican toma de decisiones a lo interno de los
partidos, a nivel local, regional y nacional. Del total de cargos, las mujeres han logrado
ocupar un 29.3% de los mismos. Conviene anotar que a excepción del PRD, donde la
participación de las mujeres en las estructuras de poder de dicho partido es de 36%, este
fenómeno no ocurre en los restantes cinco partidos donde resulta inferior al 18%. Es
precisamente en estos espacios, desde estas estructuras que se adoptan las decisiones
fundamentales que definen, acuerdan, arreglan, se hacen las componendas, se distribuyen

22

PRD, PDC (hoy PP), Molirena, Arnulfista (hoy Panameñista), Solidaridad, Liberal Nacional)

23

MIDES. III Informe Nacional Clara González, Panamá, 2002. Pág. 172
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poderes, entre otros aspectos que afectan posteriormente la participación de hombres y
mujeres en la vida política y nacional.
Tabla 7. Composición de las estructuras de poder de los partidos políticos
Vigentes en la República de Panamá por sexo, según tipo de cargos. julio 2011
Cargo
Total
Hombres
Mujeres
Partido Revolucionario Democrático (PRD)
Directorio Nacional
900
567
333
Consejo Directivo Nacional
43
35
8
Comité Ejecutivo Nacional*
8
7
1
Fiscalía de Honor y Disciplina
3
2
1
Total
954
611
343
Partido Popular (PP)
Directorio Nacional
5
5
0
Comité Político Nacional
21
16
5
Secretariado Ejecutivo Nacional
11
10
1
Organismos Sectoriales
5
4
1
Consejo Nacional de Ética
7
4
3
Junta Consultiva
17
16
1
Secretariados provinciales
44
41
3
Total
110
97
13
Movimiento Liberal Republicano (MOLIRENA)
Junta Directiva
11
11
0
Secretariados Nacionales
33
26
7
Total
44
37
7
Cambio Democrático (CD)
Junta Directiva Nacional
17
14
3
Comité Político Nacional**
73
62
11
Consejo de Honor y Disciplina
10
7
3
Total
100
83
17
Partido Unión Patriótica (UP)
Junta Directiva
7
7
0
Directores
10
7
3
Total
17
14
3
Partido Panameñista
Junta Directiva
15
14
1
Secretariados Nacionales
15
12
3
Presidentes y Delegados Provinciales
24
19
5
Presidentes circuitales y Distritales***
77
71
6
Total
131
116
15
GRAN TOTAL
1,356
958
398
*En total son 9 cargos pero existe 1 cargo vacante
**En total son 82 cargos pero existen 9 cargos vacantes (5 x renuncia, 2xdefunsión, 1 sin ocupar)
***En total son 80 cargos pero existen 2 sin resultado y 1 sin postulación
Fuente: Elaborado por Nicolasa Terreros en base a información del Tribunal Electoral en
www.tribunalelectoral.gob.pa

(%)
37.0
18.6
12.5
33.3
36.0
0.0
24.0
9.0
20.0
43.0
6.0
9.0
12.0
0.0
21.2
16.0
18.0
15.0
30.0
17.0
0.0
30.0
18.0
6.6
20.0
21.0
7.8
11.4
29.3

Otro aspecto que vale la pena destacar, es el tipo de cargos que logran ocupar las mujeres
en dichas estructuras de poder, a lo interno de los partidos políticos. Este tipo de
información puede ofrecernos una idea más completa acerca de la incidencia o no que
logren tener las mujeres en la toma de decisiones, y en cierto modo, ejercicio de la
democracia interna. Así tenemos que el porcentaje de participación de las mujeres se
concentra más en aquellos cargos que podemos denominar de segundo nivel, esto es,
cargos de suplencias, vicepresidencias, sub-secretariados; y en cargos cuyos ejes temáticos
son considerados como apropiados para las mujeres, por la naturaleza de los mismos,
asociados a los roles tradicionales asignados a las mujeres por parte de sociedades
androcéntricas como la nuestra (Ver tabla 8).
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Por ejemplo, en el caso del PRD, donde las mujeres logran el mayor porcentaje de
participación (36%), la distribución de cargos entre hombres y mujeres permite
corroborar lo anteriormente señalado. El Directorio Nacional del PRD está constituido por
900 personas, es decir, existen 300 cargos de elección disponibles en calidad de
“principales” y aquí las mujeres obtienen el 22% (66 cargos) y 600 cargos disponibles de
“primera y segunda suplencia” donde las mujeres obtienen 267 puestos, de los que, 145
son de segunda suplencia.
¿En términos generales puede decirse que Panamá registra avances en materia de
participación política de las mujeres?¿Que los espacios de participación para el ejercicio de
una plena ciudadanía de las mujeres están siendo cada vez más abiertos? ¿Qué los logros
alcanzados en este campo encierran un trabajo de las mujeres en el país? Son preguntas
que ameritan la búsqueda permanente de respuestas. Lo cierto es que estos resultados nos
plantean que el camino recorrido ha sido largo, y el mapa no está del todo claro.
Tabla 8. Cargos que ocupan las mujeres en las estructuras de poder y decisión de los partidos
políticos a los que pertenecen y que se encuentran vigentes en la República de Panamá, según nivel
del cargo,. Año 2011
Partido Político
Cargos
De primer nivel
De segundo nivel
Partido Revolucionario
Presidencia de circuito 8-8
Tercera subsecretaría nacional
Democrático
Presidencia de circuito 8-9
Segunda suplencia de la fiscalía de
Presidencia Comarcal
honor y disciplina
Principales de directorio
Vice-presidencia de provincia
nacional
Vice-presidencia de circuitos
Vicepresidencia de distrito
Primera suplencia de directorio
nacional
Segunda suplencia de directorio
nacional
Partido Popular
Integrante de Comité Político
Suplentes de Consejo nacional de Ética
Nacional
Sub-secretaria de provincia
Secretaría de Formación
Integrante de Junta Consultiva
Secretaría General de provincia
Integrante del Consejo Nacional
de Ética
Movimiento Liberal
Secretaría de asuntos
Subsecretaría de asuntos
Republicano (MOLIRENA)
administrativos
internacionales
Secretaría de asuntos de la mujer
Subsecretaría de prensa y propaganda
Segunda subsecretaría de juventudes
Primera subsecretaría de asuntos de
la mujer
Segunda subsecretaria de asuntos de
la mujer
Cambio Democrático
Subsecretaria de Junta Directiva
Suplentes del Comité Político
Directora
Nacional (11)
Principales del Comité Político
Suplente del Consejo de Honor y
Nacional (9)
Disciplina (2)
Suplente de la Fiscalía de Disciplina
Partido Unión Patriótica
Directora (3)
Partido Panameñista
Secretaria ejecutiva de
Segunda subsecretaria de la Junta
proselitismo
Directiva
Secretaria ejecutiva de educación
Secretaria nacional de la mujer
Presidentas provinciales
provinciales (3)
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Tabla 8. Cargos que ocupan las mujeres en las estructuras de poder y decisión de los partidos
políticos a los que pertenecen y que se encuentran vigentes en la República de Panamá, según nivel
del cargo,. Año 2011
Delegadas de provincia (3)
Presidenta circuital (2)
Presidenta distrital (3)
Fuente: Elaborado por Nicolasa Terreros en base a información del Tribunal Electoral en www.tribunalelectoral.gob.pa

VII. LECCIONES APRENDIDAS EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN
LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS COMICIOS GENERALES
La participación de las mujeres en el ámbito político y el permanente cuestionamiento que
subyace alrededor de este derecho, continúa siendo uno de los principales problemas en
Panamá. A lo interno de los partidos políticos se evidencia una lucha interna por los
espacios de participación y de poder y aquí las mujeres se encuentran en desventaja, la
razón fundamental: predomina aún la valoración social que estos son espacios legítimos de
los varones. En segundo lugar, lo que ocurre a lo interno de los partidos políticos, es un
reflejo de lo que la sociedad proyecta hacia los ciudadanos y ciudadanas sobre la
participación de las mujeres en la política; y este se convierte en el más pesado de los
obstáculos que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que deciden incursionar en
estos espacios, por encima de las barreras que se les imponen.
Cuando las mujeres logran un puesto de poder político, encuentran otras barreras. Ellas se
enfrentan ya no a los obstáculos que les impone el partido político, sino que ahora deben
aprender las reglas del sistema, en el caso que nos ocupa, las del sistema parlamentario: su
dinámica, sus malas o buenas prácticas y por supuesto, la discriminación de sus colegas. Y
es aquí donde las mujeres se debaten solas, la mayoría de las veces, entre las agendas y las
prioridades de sus partidos, de los gobiernos de turno, y del resto de los sectores de la
sociedad, cada uno con sus propios intereses.
A todo este panorama debe sumarse además, el propio contexto de las mujeres políticas, su
entorno familiar y su propia realidad como mujeres. En la mayoría de los casos las mujeres
que deciden ingresar al campo político, especialmente aquellas que se someten a cargos de
elección popular, experimentan procesos de escarnios públicos más severos que los
varones. A ellas no solo se les descalifica por el hecho de ser mujeres, lo que equivale a una
designación de roles por parte de la sociedad, sino que se les exigen antecedentes
personales y familiares intachables –sinónimo de todo aquello que la sociedad considera
honesto, íntegro, respetable-. Es decir, exigencias que se aplican solo a las mujeres y que se
convierten en la medida de valoración de sus actos.
Por supuesto, que esta no es una carga liviana para las mujeres, es demasiado pesada para
sobrellevarse, requiere de algo más que vocación y compromiso. ¿Cuáles son los referentes
de apoyo para las mujeres en estas circunstancias? ¿Tienen las organizaciones de mujeres
algún nivel de compromiso ante este panorama? ¿Existen agendas de trabajo de por medio?
¿Cómo dar cumplimiento a dichas agendas? ¿Están las mujeres preparadas para enfrentar
estos obstáculos?
En este sentido, podría considerarse la discusión de algunos lineamientos que podrían
constituirse en referentes para poder avanzar hacia una mejora, desde el punto de vista
cualitativo, de la participación política de las mujeres. A continuación se esbozan algunas
ideas para reflexionar al respecto.
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7. 1.Lecciones aprendidas y principales obstáculos a lo largo de este periodo (19902010)
La Capacitación; es necesario recrear –crear donde no existen- e implementar
transformaciones a los programas de capacitación de las mujeres políticas a lo
interno de los partidos políticos. Trabajar en el desarrollo de nuevos abordajes teóricos,
profundización del enfoque de género y la participación política de las mujeres. Son dos
ejes que requieren ser revisados. Por un lado, prevalece la vieja tesis que sostiene que lo
más importante es llevar a más mujeres a ocupar cargos políticos. No obstante, Marta
Lamas ha desarrollado extensamente el tema afirmando que “no basta con ser mujer…no
siempre las mujeres que acceden a un cargo político se comprometen con la causa de sus
congéneres”.
Es necesario desarrollar una conciencia de género, por la importancia que ello adquiere al
momento de ejercer un cargo que involucre ejercicio del poder y adopción de decisiones,
como es el caso de las diputadas. De ello depende no solo su desempeño y la proyección de
un liderazgo genuino (sin réplicas de modelos o estilos de liderazgos que al igual que los
propios partidos políticos se consideran en situación de desgaste) también la promoción de
la equidad a todos los niveles. El hecho de tener diputadas en la Asamblea Nacional,
desprovistas de esta conciencia de género, podría provocar resultados negativos para las
mujeres. Asimismo, y como se ha reiterado en diversos foros nacionales e internacionales,
las mujeres no se animan a participar en partidos políticos, ni participar de torneos
electorales cuando ello supone llevar consigo el descrédito de los partidos políticos y de la
política electorera en general.
En segundo lugar, se ubica el tema de la legislación, el marco normativo internacional y
nacional. En una primera fase del trabajo de promoción de la igualdad de oportunidades
para las mujeres, se consideró que el disponer de un conjunto de leyes traería consigo los
cambios necesarios para la transformación de un escenario que resultaba desventajoso
para las mujeres en los diversos campos: político, social, cultural, económico, etc. Hoy por
hoy nos hemos percatado de los grandes avances en esta materia, tal y como ya lo hemos
analizado en apartados anteriores. Pero resulta que no es suficiente disponer de un
completo marco legal, hace falta, la reglamentación de algunas de estas normativas, la
puesta en vigencia de estas normas y la generación de cambios dentro del sistema que las
regula.
La lucha por la cuota electoral; continúa siendo un tema de desencuentro, no solo en el
seno de la sociedad, también a lo interno de los partidos políticos. Existen avances en
materia de las normativas generales y particulares de cada uno de los partidos políticos, tal
y como se ha descrito en este documento. Por ejemplo, el posicionamiento del tema como
parte de la agenda de las organizaciones de mujeres, particularmente del Foro de Mujeres
de Partidos Políticos, puede considerarse como uno de los adelantos en esta materia en
nuestro país. En este sentido, una de las lecciones aprendidas es la necesidad que existe en
el país de generar cambios desde las propias estructuras de los partidos políticos. Es
precisamente en estas organizaciones donde habría que focalizar las acciones, que
deberían estar encaminadas a exigir el cumplimiento de la Ley de Cuotas Electorales, y la
efectiva promoción de la participación de las mujeres en todos los actos y eventos
electorales intrapartido. Una vez superada esta etapa a lo interno de los partidos políticos,
se habrán sentado las bases para garantizar que las mujeres logren la cuota en los procesos
electorales, en la Asamblea Nacional, y en los diferentes espacios públicos.
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Las políticas públicas; el Estado panameño ha venido asumiendo en las dos últimas
décadas, una serie de compromisos internacionales y nacionales en función de la puesta en
práctica de políticas públicas que garanticen la equidad de género. Después de dos planes
nacionales de igualdad de oportunidades para las mujeres (PIOM I y II) resulta muy difícil
poder hacer una valoración acerca de la incidencia de dichos planes en la
institucionalización de una política pública con enfoque de género. El acceso de las mujeres
a los espacios de toma de decisión en los diferentes ámbitos de poder, su inserción en la
gestión de los grandes temas de interés nacional y la incidencia de los planes nacionales de
igualdad de oportunidades, entre otros, serían algunos de los indicadores que nos
permitirían determinar hasta qué punto el Estado panameño ha impulsado políticas
públicas dirigidas al avance de las mujeres.
Esta experiencia debe servir como marco de referencia para las mujeres políticas que
aspiran participar en los próximos procesos electorales de 2014. También puede servir de
base para los debates que actualmente se promueven en el país, para la identificación de
lineamientos de agendas nacionales y de planes de igualdad de oportunidades por parte de
organismos públicos y privados que atienden esta temática.
Acoplamiento de agendas entre organizaciones de mujeres y mujeres de partidos
políticos; un tema sobre el cual se debate muy poco en Panamá. Sin embargo, Ninet
Montenegro24 dice que existe la necesidad de construir este puente ya que ello garantizaría
trabajar por una agenda común para las mujeres. Pero ocurre lo contrario, ya que existe
poca comunicación entre las mujeres de las organizaciones de mujeres y las mujeres de los
partidos políticos (que son las que llegan luego a los espacios de poder y toma de
decisiones). Esta falta de comunicación impide el trabajo conjunto en una agenda común,
pues al final lo que sucede, según Montenegro, es que prevalece la agenda del partido
político y no la de las organizaciones de mujeres.
7.2. Líneas estratégicas de trabajo según áreas
En atención de las lecciones aprendidas, se concluye en la necesidad de poder delinear
algunos ejes de trabajo que podrían formar parte de una estrategia que impulse el Foro de
Mujeres de Partidos Políticos.

24

www.idea.int/publications/wip/upload/chapter_02a-CS-Guatemala
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Área
Capacitación

Legislación

Cuota electoral

Políticas públicas

Líneas estratégicas
Líneas de acción
1)Institucionalización de programas de género a nivel de:
a) Educación no formal:
-Programas de sensibilización masiva dirigidos a posicionamiento de
temas específicos en la sociedad
-Programas de capacitación para mujeres de partidos políticos con
diferentes niveles de responsabilidad
-Programas de capacitación para mujeres de partidos políticos que
aspiran a cargos de elección popular
b) Educación formal:
-Programas de formación universitaria de corta duración para
mujeres de partidos políticos
-programas de formación para mujeres que aspiran a cargos de
elección popular
-programas para mujeres electas en cargos de poder
2) Promoción de acciones masivas de sensibilización en dos sentidos:
-desde los partidos políticos con la finalidad de consolidar los
liderazgos femeninos existentes y también impulsar relevos de
liderazgos jóvenes con conciencia de género cuyo desempeño
contribuya al fortalecimiento democrático de los propios partidos
políticos y de las instancias de poder donde ellas actúen.
- desde el Foro de Mujeres de Partidos Políticos que debe jugar su rol
de vigilancia del cumplimiento de los acuerdos, de los planes de acción
y de las regulaciones en materia de participación política
1) Revisión de leyes nacionales con perspectiva de género que
ameriten un monitoreo y evaluación cualitativa de los logros
alcanzados, la incidencia que han tenido en el campo de competencia
para el cual fueron originalmente propuestas y la verificación acerca
de su impacto en la vida de las mujeres.
2) Reglamentación de leyes que así lo requieran, según grado de
importancia para el país y para las mujeres.
3) Adecuación de leyes según contexto actual
1)Reglamentación de acuerdo a lo estipulado en la propia ley
2)Revisión de los avances y cumplimiento en cada uno de los partidos
políticos vigentes
3) Sistematización de la experiencia desarrollada alrededor de todo el
proceso de aplicación de la ley de cuotas electorales en Panamá, que
compendie el proceso llevado a cabo, las fases experimentadas y los
resultados logrados con la finalidad de poder sustentar y delinear las
acciones a seguir.
1)Implementación de una estrategia nacional que permita incidir de
manera progresiva en las prácticas de los partidos políticos y los
asuntos relativos a la igualdad de oportunidades para las mujeres en
los diferentes niveles:
a) Representación en los órganos de poder
b) Equiparación en la definición de las candidaturas a cargos de
elección popular
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Líneas estratégicas
c) Aplicación de fondos destinados para acciones positivas a favor de
las mujeres

Acoplamiento de
Agenda de mujeres

2) Sistematización de las experiencias de los partidos políticos y su
práctica en la construcción de agendas de género intrapartidarias. Con
ello sería posible la visibilización del problema que enfrentan las
mujeres a lo interno de los partidos políticos, la construcción de
consensos internos entre hombres y mujeres, la elaboración o no de
planes de acción por parte de las mujeres a lo interno de sus partidos
políticos y la incidencia del Foro de Mujeres de Partidos Políticos y de
las organizaciones de mujeres en dichas agendas.
1)Discusión de una agenda de trabajo concertada entre el Foro de
Mujeres de Partidos Políticos, los partidos políticos y las
organizaciones de mujeres que permita impulsar propuestas
parlamentarias donde prevalezcan los intereses de las mujeres, en las
áreas de intervención que se identifiquen como prioritarias.
2) Impulso de una bancada de mujeres parlamentarias a lo interno de
la Asamblea de Diputadas, responsable del cumplimiento de los
acuerdos y de la agenda concertada entre las organizaciones de
mujeres-partidos políticos-Foro de Mujeres de Partidos Políticos.

86

BIBLIOGRAFÍA
Angela Meentzen y Enrique Gomáriz La concepción de la democracia de género y su
realización en las organizaciones, Helga Lukoschat, en Democracia de
Género. Una propuesta para mujeres y hombres del siglo XXI,
compiladores, Costa Rica, 2000
Allen Frías, Dennis; Evaluación de la Participación de las Mujeres en el Proceso
Electoral
Panameño;
2002,
en:
http://www.tribunalelectoral.gob.pa/publicaciones/publicaciones/luchamujer.htm; http://www.asamblea.gob.pa
Brown Araúz, Harry. Las reformas electorales en Panamá: claves de desarrollo
humano para la toma de decisiones. Programa de las Naciones Unidas Para el
Desarrollo. Panamá. Enero, 2010.
Bolaños Barquero, Arlette; Las Cuotas de Participación Política de la Mujer en Costa
Rica; Revista de Derecho Electoral, Tribunal Superior de Elecciones, No. 1,
Primer Semestre 2006, San José.
Bu, Xiomara. Avances y obstáculos en la participación política de las mujeres.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colección N°2.
Honduras.
Centro Eurolatinoamericano de Formación Política. Mujeres y Ciudad. URBALEUROPEAID. Co-Operation Office. Diputación de Barcelona. 2009.
CIM. Plan de Acción de la CIM para la Participación de la Mujer en las Estructuras de Poder y
de Toma de Decisiones, CIM/Ser.L/II.8.1 (1999).
CIM. Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, [Documento de Trabajo de la Reunión
Interamericana de Consulta sobre la Participación de la Mujer en las Estructuras de
Poder y de toma de Decisiones], OEA/Ser.L.II/2.29. OEA/Ser.L.II/2.29,
CIM/doc.39/98 Ap. 1, 25 septiembre 1998.
CIDH. Relatoría sobre Derechos de las Mujeres. Proyecto de estudio sobre la
participación política de las mujeres en el hemisferio. 2007-2009. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/actividades/actividades.asp#Proyecto
CIDH. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición de la
Mujer en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.100, Doc. 17, 13 octubre 1998.
Comisión Interamericana de Mujeres. CIM/DEC.10 (XXXV-O/10). DECLARACIÓN DEL AÑO
INTERAMERICANO DE LAS MUJERES “MUJERES Y PODER: POR UN MUNDO CON
IGUALDAD”. (Aprobada en la quinta sesión plenaria, celebrada el 4 de noviembre de
2010). TRIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA DE DELEGADAS DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM) DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS (OEA). México. 3 al 5 de noviembre de 2010. Disponible en:
http://remmandina.org/STGR/archivos/imagenesfk/File/noticias/CIM_Declaracion
AnoInteramericanoMujeres.pdf
87

Comisión Interamericana de Mujeres. Historia de la CIM/OEA. Organización de Estados
Americanos. Ver en: Disponible en:
http://www.oas.org/es/cim/docs/BriefHistory[SP].pdfres.
RESOLUCIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES (CIM). XXIX Período
Ordinario de Sesiones. Santo Domingo, República Dominicana, 1998. Instituto
Interamericano del Niño. Disponible en:
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/CursosProder2004/Bibliografia_genero/UT2/
Lectura.2.15.pdf
Cuadernos CAPAL. PARTICIPACIÓN POLÍTICA E INCLUSIÓN. Varios Autores.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. IIDH-CAPEL. Instituto
Interamericano de Derechos Humanos. Centro de Asesoría y Promoción
Electoral. 2010. San José, C.R.: IIDH, 2010.
CUADRO AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN LEGISLATIVA DE LAS MUJERES
SEGÚN PAÍS. Julio, 2009. San José, Costa Rica.
Cuota mínima de participación política: ¿Realidad o engaño?, Noticias, 28 de
Noviembre
de
2003,
en:
http://www.inamu.go.cr/noticias/2003/noviembre/noticianoviembre28.php
Davis, Enriqueta. Mujeres latinoamericanas en cifras: Panamá. FLACSO/ Instituto
de la Mujer, España, 1993.
FACIO, Alda. Cuando el género suena, cambios trae. Una metodología para el análisis
de género del fenómeno legal. ILANUD. 1991. San José, Costa Rica.
FLACSO Panamá. Género, Institucionalidad y Cambio Cultural en Panamá.
Cuadernos de Ciencias Sociales, No. 1. Programa de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Panamá). Grupo Académico
Género. Panamá. Marzo de 2010.
____Derechos Humanos desde la perspectiva de género”. Cuadernos de Ciencias
Sociales. Programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO-Panamá). Grupo Académico Género. Cuaderno No. 4. Panamá.
Diciembre de 2010.
Defensoría del Pueblo. Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos
reconocidos por la República de Panamá. Defensoría del Pueblo de la
República de Panamá. Primera Edición. Panamá, 2001.I
Drude, Dahlerup. "El aumento de la representación política de las mujeres: nuevas
tendencias en cuotas de género", en Ballington y Karam, eds. IDEA
Internacional. 2005: Las mujeres en el Parlamento. Más allá de los números
(edición revisada) y Dahlerup Drude, ed., Mujeres, cuotas y política.
Routledge, 2006.

88

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Mujeres en la toma de decisiones,
en: http://www.inmujeres.gob.mx/
Line Bareiro. Oscar López. Clyde Soto- Lilian Soto. Sistemas electorales y
representación femenina en América Latina. Serie Mujer y Desarrollo CEPAL.
Unidad Mujer y Desarrollo. Naciones Unidas, Santiago de Chile, mayo de
2004.
Massolo, Alejandra. Participar es Llegar. Participación política de las mujeres en el
ámbito local en América Latina; versión preliminar, Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de
la Mujer INSTRAW, Santo Domingo, 2006, 132 pp.
Marco Serra, Yolanda. Evolución histórica de las mujeres panameñas en el Siglo
XX. Consultoría de Investigación, DINAMU/PROIGUALDAD, 1999.
MIDES. Cuestionario sobre trabajo no remunerado y participación política, 2007
____Informe Nacional Clara González. Situación de la Mujer en Panamá 2002-2007.
Ministerio de Desarrollo Social. Panamá, 2008.
Navas. María Candelaria Elementos para elevar la participación política de las
mujeres, en el Encuentro Internacional de Mujeres, San Salvador, El
Salvador, 2005.
Nélida Archenti y María Inés Tula. Cuotas de género y tipo de lista en América
Latina. Revista OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 13, nº 1. Junio, 2007.
OEA. Foro Interamericano sobre Partidos Políticos de la OEA. ¿Es el financiamiento un
obstáculo para la participación política de la Mujer? Informe Final. Unidad para la
Promoción de la Democracia, Comisión Interamericana de la Mujeres e
Internacional (IDEA). 16 de diciembre de 2003. Disponible en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/normas/El_desafio_del_Financiamie
nto/dream%20weaverr/OTROS%20DOCUMENTOS/Informe_final_Taller_Financ.pdf
___Foro Hemisférico “Liderazgo de las mujeres para la democracia de ciudadanía.
CIM/OEA. UN Women. 4 al 6 de abril de 2011. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cim/democracia.asp
Peñalba, Celia. Las reformas electorales y la participación de la mujer en Panamá:
Retos y desafíos. Tribunal Electoral. En Mundo Electoral. Año 1 No. 3
Septiembre - Diciembre 2008
Peschard, Jacqueline. Estudio de Caso. El sistema de cuotas en América Latina.
Panorama general”. s/f. P. 5
PNUD/AECID. Diagnóstico sobre la participación de las mujeres en la política –
Panamá. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. AECID.
Panamá, 2007.

89

PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2005. La cooperación internacional ante
una encrucijada ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo
desigual; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD,
Madrid/Barcelona/México, 2005, 418 pp.
PNUD, 2007: Mapeo sobre la Participación de las Mujeres-Panamá, PNDUD-AECI,
Panamá
Staff, Mariblanca. La discriminación contra la mujer en la legislación panameña.
Panamá, 1993.
Schöpp-Schilling. El papel de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de La discriminación contra la mujer y sus procedimientos de
supervisión para el logro de la igualdad de género en la representación
política”. Por Schöpp-Schilling. Expertos miembros del Comité de la CEDAW.
Documento presentado en el Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral (IDEA)/Red de Europa Central y Oriental. Conferencia
sobre Cuestiones de Género. La aplicación de las cuotas: experiencias
europeas. Budapest, Hungría, 22-23 octubre, 2004.
Tello Sánchez, Flavia Mabel. “La participación política de las mujeres en los
gobiernos locales latinoamericanos: barreras y desafíos para una efectiva
democracia de género”. Centro Eurolatinoamericano de Formación Política.
Mujeres y Ciudad. URBAL-EUROPEAID. Co-Operation Office. Diputación de
Barcelona. 2009.
Tula, Maria Inés. Partidos Políticos y equidad de género. Apuntes sobre las
condiciones de éxito o fracaso en la aplicación de las leyes de cuotas.
Instituto de Investigaciones “Gino Germani”. Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires‐CONICET, Instituto de Iberoamérica.
Universidad de Salamanca. Observatorio de Instituciones Representativa. s/f.
Tribunal Electoral. Elecciones de 1999 y PNUD, 2007: Mapeo sobre la Participación
de las Mujeres-Panamá, PNDUD-AECI, Panamá.
Valdés Escoffery, Eduardo. EL RÉGIMEN ELECTORAL APLICADO A LA ELECCIÓN DE
DIPUTADOS. REVISTA DEBATE. AÑO VII- NÚMERO 16. Abril, 2009.
http://www.quotaproject.org/system.cfm. La representación política de las mujeres
y las cuotas. Aportes para el debate parlamentario. Mujeres en el
Parlamento”. Sitio web de IDEA.
Villarreal, Nischma. “Una herramienta para el análisis del sistema legal desde la
perspectiva de género”. Boletín Jurídico Nº. 3. Colegio Nacional de Abogados.
2004.
Zamora Chavarría, Eugenia María. El Marco Jurídico Internacional y los consensos
globales a favor de la participación política de las Mujeres. EL DESAFIO DE
LA PARIDAD

90

Legislación Nacional
CÓDIGO ELECTORAL. T E X T O Ú N I C O. Panamá. Ordenado por la Asamblea
Nacional que comprende la Ley No. 11 de 10 de agosto de 1983, por la cual se
adopta el Código Electoral; Ley 4 de 14 de febrero de 1984, la Ley 9 de 21 de
septiembre de 1988, Ley 3 de 15 de marzo de 1992, Ley 17 de 30 de junio de
1993 y la Ley 22 de 14 de julio de 1997, por la cual se subrogan, adicionan y
derogan algunos artículos del Código Electoral, las reformas establecidas por
medio de la Ley 60 de 17 de diciembre de 2002 y las reformas establecidas por
medio de la Ley 60 de 29 de diciembre de 2006.
Ley N° 22 de 14 de junio de 1997, por la cual se reforma el Código Electoral y se
adoptan otras medidas. (Incorpora la cuota electoral del 30% de
participación femenina).
Ley N° 4 del 29 de enero de 1999, por la cual se instituye la Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres.
Decreto Ejecutivo N° 53 de 25 de Junio de 2002. Por la cual se Reglamenta la Ley N°
4 del 29 de enero de 1999, por la cual se instituye la Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres.
Ley N° 17 de 28 de marzo de 2001, que aprueba el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación c
contra la Mujer.
Ley Nº. 4 de 22 de mayo de 1981, que ratifica la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW).
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ANEXO1. Tabla 2: Leyes de Cuotas, tipo de lista y mandato de posición para la Cámara Baja o Única en
países latinoamericanos
% mínimo de
Estructura de la boleta de
Mandato de
Sanciones por
País
mujeres
votación
Posición
incumplimiento
establecido por ley
Argentina
Cerrada y Bloqueada
30
Sí
Sí
Candidatos en distritos
Bolivia
uninominales y listas
30
cerradas y bloqueadas
Sí
Sí
Brasil

Cerrada y Desbloqueada

30 a partir de 2002

No

Sí

Colombia (1)

Cerrada y Bloqueada

30

No

Costa Rica

Cerrada y Bloqueada

40

Honduras

Cerrada y Bloqueada

30

-Si desde
2002
Sí

República
Dominicana

Cerrada y Bloqueada

33 a partir de 2000

No

Sí

Ecuador

Abierta

30 a partir de 2000

Panamá

Candidatos en distritos
uninominales y listas
cerradas y bloqueadas
Cerrada y Desbloqueada

Paraguay

Cerrada y Bloqueada

Perú

Cerrada y Desbloqueada

México

30

No
Si desde
2002

Sí
No

Sí

30

No

Sí
s.d

20

Sí

Sí

No

Si Nunca se aplicaron

30 a partir de 2000

Candidatos en distritos
uninominales y listas
30
No
Sí
cerradas y bloqueadas
Cuadro tomado del documento elaborado por Nélida Archenti y María Inés Tula. Cuotas de género y tipo de
lista en América Latina. Revista OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 13, nº 1. Junho, 2007.
Fuente: Elaboración propia (Archenti y Tula) sobre la base de diferentes fuentes: International IDEA
(www.quotaproject.org, 2006) y Payne, Zovatto, Carrillo Flores y Allamand Zavala (2003).
Venezuela(2)

Nota: Cuba, Haití, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Chile y Uruguay no tienen ley de cuotas.
(1)Colombia: En 1999 se estableció una ley de cuotas de 30% para ambas cámaras legislativas y en el 2001
fue declarada inconstitucional. En 2002 una nueva ley estipula un 30% de mujeres para cargos
administrativos y judiciales pero no incluye los cargos electivos legislativos. (2)Venezuela: En 1997 se aprobó
una ley de cuotas del 30% para ambas cámaras legislativas sólo para los cargos plurinominales o de lista. Se
aplicó una sola vez en 1998 y en 2000 se declaró inconstitucional
.
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Tabla 4. Leyes de cuotas de candidaturas femeninas y diputadas
electas en América Latina, al 1 de noviembre del 2009.
Argentina
Costa Rica
Ecuador

México

Perú

Honduras
Rep. Dom.
El Salvador

Ley de Cupos
24012
Código Electoral
*
Ley de Amparo
Laboral
Código Federal
de Instituciones
y
procedimientos
electorales
Ley Orgánica de
Elecciones y Ley
de Elecciones
municipales.
Ley de igualdad
de
oportunidades
para la mujer
Ley Electoral
275-97
-

1991
2009
1997

30%

2009

50%

2006

30%

2009

1997

1997

41.6%
36.8%
32.3%
28.2%

30%

2009

30%

2006

2000

27.5%
23.4%

25%

2005

1997

33%

2006

19.7%

-

-

2009

19.0%

Resolución del
Consejo
2002
50%
2005
18.6%
Nacional
Electoral*
Nicaragua
2006
18.5%
Ley de Reforma
Bolivia
del Régimen
1997
30%
2005
16.9%
Electoral
Chile
2005
15.0%
Uruguay
Ley 18-476 *
2009
33%
2004
12.9%
Paraguay
Código Electoral
1996
20%
2008
12.5%
Guatemala
2007
12%
Ley Electoral
1997
9%
Brasil
25%
2006
9504
Panamá
Código Electoral
1997
30%
2009
8.5%
Colombia
2006
8.4%
Haití
2006
4.1%
Cuadro tomado de Cuadernos CAPAL. PARTICIPACIÓN POLÍTICA E INCLUSIÓN. Varios Autores. Instituto
Interamericano de Derechos Humanos. IIDH-CAPEL. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Centro
de Asesoría y Promoción Electoral. 2010. San José, C.R.: IIDH, 2010.
Fuente: Unión Interparlamentaria, Códigos y Leyes Electorales de América Latina, Resultados Electorales
Oficiales
*Se aplicará en la próxima elección.
Venezuela
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FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS
PRMER ESPACIO DE CONCERTACIÓN DE LA MUJER POLÍTICA PANAMEÑA
RESUMEN HISTÓRICO 1993- 2010
Introducción
“La participación política de las mujeres panameñas se ha desarrollado en un ambiente hecho por la
tradición, sostenida por leyes de predominio masculino y negada por la mayor parte de la historia de nuestro
país.”
Las condiciones en que viven mujeres y hombres, repercuten en su acceso desigual a la vida política. Para corregir
y avanzar es preciso identificar los problemas más apremiantes que las agobian para hacer frente a los obstáculos
que impiden tomar parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de
condiciones con el varón.
La participación política no se reduce a las cuestiones electorales, ni a sus divisiones y tampoco a la incidencia en la
política del gobierno o las funciones relativas a los puestos de decisión. Se trata de acciones orientadas a conseguir
transformaciones en la sociedad; involucra la capacidad de decidir, de tener influencia, siendo que dicha capacidad
esta inevitablemente solapada con el poder y el empoderamiento político.
Algunos factores que modelan la participación política femenina están: la familia, los roles sociales, la escuela y los
medios masivos de comunicación, el espacio laboral y las redes sociales y familiares.
Uno de los retos que enfrentan las mujeres en estas actividades es identificar las asimetrías en las relaciones
políticas entre hombres y mujeres, para incidir en ellas a fin de lograr mejores condiciones y oportunidades que
promuevan nuevas prácticas políticas e incorporar sus perspectivas, sus intereses legítimos para extender la vida
democrática en todos los ámbitos.
Frente a estas realidades, las mujeres panameñas hemos seguido el camino trazado por otras valerosas féminas que
desde el nacimiento de la República levantaron sus voces y reclamaron un país más igual, más participativo, más
democrático.

I.

Cómo se crea el FORO.

Previo a las elecciones generales de 1994, se crea un movimiento entre algunas mujeres políticas pertenecientes a
los diversos partidos políticos existentes en esa época, preocupadas porque al anunciarse la apertura de un nuevo
proceso electoral, no se reflejaba en la sociedad política, condiciones que permitieran oportunidades reales para las
mujeres de acceder al poder y a la toma de decisiones, e influir así en las transformaciones requeridas por la
sociedad, para que sea más justa e igualitaria entre hombres y mujeres.
Varios fueron los llamados en donde se expusieron entre otros aspectos, la importancia de hacer visible las
necesidades y los obstáculos que frenan la participación de las mujeres en la vida política del país.
Se crea el 22 de junio de 1993, el FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS, como una
organización en donde participaran mujeres de los distintos partidos políticos legalmente reconocidos y aquellos en
proceso de formación, unidas como expresión de conciencia y reivindicación de nuestros derechos y del papel que
desarrollamos en la sociedad. Formado por los partidos políticos: Solidaridad, Liberal Autentico, Democracia
Cristiana, Papa Egoró, Revolucionario Democrático, Movimiento Liberal Republicano Nacionalista(MOLIRENA),
Arnulfista, Partido Laborista Agrario(PALA), Partido Nacionalista Popular(PNP) y los partidos en formación:
MINA, MISIÓN y MORAL. Reconocemos como precursoras del FORO, a las Doctoras Matilde Real de
González, catedrática de la Universidad de Panamá y poetisa panameña y a Marisin Villalaz de Arias, doctora en
medicina y reconocida política en el ámbito nacional e internacional.
El trabajo de organización del FORO, se orientó a la participación igualitaria entre todas las representantes de los
partidos; se establecieron coordinaciones por espacios de dos meses, iniciado por las idearías Marisin Villalaz de
Arias como Coordinadora General y Matilde Real de González como Coordinadora Adjunta. Las siguientes
coordinaciones se dieron por orden alfabético de los nombres de los partidos allí representados. La estructura de
coordinación se integraba de: Coordinadora General, Coordinadora Adjunta, Coordinadora de Capacitación Política,
Secretaria y Tesorera.
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En esta etapa inicial, se emiten los primeros comunicados públicos en los cuales se plantean la posición y la
motivación para formación de este espacio de incidencia. Entre ellos:
“Es indudable que el movimiento independiente de mujeres en Panamá ha enriquecido en la última década de la
vida política y ha sentado las bases para llevar a un nivel más alto la lucha por la democracia, la libertad y la
igualdad, en este sentido, las mujeres de los partidos políticos, como sujetos de acción por un cambio profundo en la
sociedad y conscientes de que aún hoy enfrentamos obstáculos genéricos que hacen difíciles las condiciones de
nuestra lucha en la toma del poder político, nos hemos unido en el Foro Nacional de Mujeres de Partidos
Políticos, como una expresión de conciencia y reivindicación de nuestros derechos y del papel que jugamos en la
sociedad”.
“Nos sentimos protagonistas de todos los momentos decisivos de la vida política de nuestro país y nos interesa
denunciar los aspectos centrales de la opresión que viven las mujeres panameñas y rescatar nuestra memoria
histórica, en la búsqueda de un perfil de nuestra identidad como mujeres de la Nación Panameñas”.
“Somos una gran fuerza electoral, el 51%, pero nos negamos a ser consideradas solamente clientela electoral.
Deseamos que la sociedad en su conjunto se comprometa y saque de la oscuridad, realidades que han permanecido
ocultas y negadas, respecto a nuestra vida como mujeres. Como políticas en un contexto electoral, deseamos
comprometernos a la lucha por la verdadera paz electoral y por estimular a las direcciones y las bases de nuestros
Partidos para promover la presencia de no menos del 30% de mujeres en las listas electorales y en lugares que
garanticen sus posibilidades de ser elegidas. (Directorios Nacionales, Secretarías y subsecretarías Nacionales,
Coordinaciones Provinciales y Distritoriales, niveles medios de dirección, Convencionales Nacionales...)”.
En esta primera etapa de desarrollo y posicionamiento público, el FORO, trabajó en su principal instrumento de
garantía jurídica, se elaboran los Estatutos que se reconocen mediante Personaría Jurídica, Escritura tres mil
doscientos sesenta y ocho (3,268) de 22 de junio de 1995, al FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS
POLÍTICOS, como una organización no gubernamental, sin fines de lucro e incidencia en el ámbito nacional.
Cómo lo hemos hecho
1. Institucionalidad de FONAMUPP
Durante la primera década, el FORO, desarrolló una estrategia de incidencia y visibilidad de las contribuciones de
las mujeres al desarrollo del país, del papel que ejercemos en los partidos políticos y la necesidad de corregir las
desigualdades de género que impiden nuestro acceso al poder y la toma de decisiones; se han desarrollado
encuentros nacionales e internacionales, debates públicos, emitido comunicados al país, en comisiones nacionales,
regionales e internacionales, actividades de capacitación, sensibilización, en los medios de comunicación escritos,
televisivos y radiales en el ámbito nacional, ejecución de proyectos, aunando esfuerzos con organismos
internacionales de cooperación, gobierno, organizaciones no gubernamentales, entre otros.
Durante este periodo redactamos y aprobamos los estatutos del Foro. Este fue un proceso participativo desde su
inicio y culminó en 1995 bajo la coordinación de Dayra de Carrizo, cuando se logra adquirir la personería jurídica.
Los Estatutos del FORO, establecen entre sus cláusulas lo siguiente:
Artículo 1. Se constituye en Panamá el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, integrado por mujeres de los
Partidos Políticos inscritos legalmente ante el Tribunal Electoral, los Partidos en formación, de conformidad con las
normas jurídicas vigentes. No tiene fines de lucro, sus recursos económicos serán destinados a la realización de sus
objetivos.
Artículo 2. El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos se fundamenta en principios democráticos y de
representatividad. La concertación es un principio rector del Foro.
Artículo 3. El logo o distintivo del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos se identificará con un emblema
que tiene una mujer con el cabello largo suelto que indica movimiento y su rostro de perfil que indica avance, los
colores serán el fucsia o magenta intenso sobre el color blanco, con letras negras visibles que dicen: Foro Nacional
de Mujeres de Partidos Políticos. El mismo deberá estar presente en todos los actos del Foro.
En los Estatutos también quedó establecido su organización y gobierno, compuesto por una Asamblea General como
órgano superior, integrado por todas su membresía; sus decisiones se tomarán por consenso y en caso que no, por
mayoría de sus miembros.
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Una Junta Directiva constituida por:












Una Presidente
Una Vicepresidente
Una Secretaria General
Una Secretaria de Organización
Una Secretaria de Actas, Archivo y Correspondencia
Una Secretaria de Capacitación Política
Una Secretaria de Relaciones Pública
Una Secretaria de Relaciones Internacionales
Una Secretaria de Finanzas
Una Vocal
Una Fiscal.

Cada seis meses funcionará una Junta Directiva y no habrá reelección para la Presidencia, quien además será la
representante legal del FORO en su periodo. Funcionará por sí misma y por medio de comisiones de trabajo.
Identificar nuestros obstáculos políticos, nos condujo a definir cuáles serían nuestras metas y objetivos, de la
manera siguiente:















Nuestras Metas
Contribuir y exigir la celebración de elecciones populares diáfanas y pacíficas con miras a garantizar la paz
pública del país;
La búsqueda de un perfil de nuestra identidad como mujeres de la Nación Panameña;
La participación igualitaria y equitativa de las mujeres en las actividades políticas;
Acceder al poder y la toma de decisiones, a fin de contribuir con las transformaciones sociales, económicas,
políticas, culturales y espirituales que requiere el país.
Nuestros Objetivos
Defender la participación de género en igualdad de condiciones dentro de los partidos políticos;
Fortalecer a las mujeres a través de acciones de concienciación y de formación en sus derechos políticos y
como ciudadanas;
Dotar a las mujeres de los partidos políticos de herramientas de análisis, información, formación y asesoría
para que puedan participar en igualdad de condiciones a lo interno y a lo externo de sus partidos, superando
sus actuales y tradicionales desventajas frente al liderazgo masculino;
Realizar encuentros, debate y seminarios permanentes con todo los niveles de dirección de nuestros
partidos, con las organizaciones sociales, gremiales, sindicales y gubernamentales, y con todos los frentes
económicos del país, con el fin de impulsar la participación de las mujeres en los procesos eleccionarios;
Estimular a las direcciones y las bases de los partidos políticos para que promuevan la presencia de mayor
número de mujeres en las listas electorales a puestos de elección popular;
Brindar asesorías a las Legisladoras, Representantes de Corregimientos, Alcaldesas, Ministras, Directoras
de Entidades, con el fin de sentar las bases para establecer programas permanentes de apoyo a las mujeres;
Desarrollar a través de la prensa escrita, la radio, la televisión campañas dirigidas a la opinión pública para
sensibilizar sobre el derecho de la mujer a elegir y ser elegida;
Capacitar a la mujer política para que participe en la organización, capacitación y ejecución de las acciones
de los partidos políticos;
Orientar a los partidos políticos para que incorporen en sus programas de gobierno, las reivindicaciones
propias de las mujeres panameñas.

Definimos nuestra misión y visión en talleres llevados a cabo para este fin de la siguiente manera:
VISIÓN
Somos una organización nacional impulsora del desarrollo político de las mujeres panameñas, unidas para
alcanzar la equidad y la igualdad, en la vida política del país.
MISIÓN
Contribuir al mejoramiento de la participación política de las mujeres en panamá, dotándolas de herramientas de
análisis, información y formación, que garantice una mayor participación política a lo interno de los partidos
políticos, en los procesos electorales y en los puestos de toma de decisiones y mando, en el ámbito nacional.
Este trabajo por mejorar el funcionamiento de la organización permitió que para el 2004-05, se reformarán los
Estatutos ampliando el periodo de las Juntas Directivas de seis meses a un año, se permita la reelección presidencial
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un periodo adicional, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en los Estatutos. Otro aspecto importante
fue darle forma a los capítulos que se deben formar en cada provincia y comarca.
Hasta el momento se han establecido capítulos en las provincias de Colón, Los Santos, Chiriquí, Herrera, Veraguas
y más recientemente en Darién y Coclé. Tenemos por delante un gran trabajo que hacer a fin de incorporar a las
Comarcas en los capítulos. Las elecciones para escoger Junta Directiva se llevan a cabo en el mes de marzo de cada
año.
Durante estos años hemos participado de espacios de concertación nacional convocados por el Estado como lo son:
 Somos parte activa y fundadora del Consejo Nacional de la Mujer, creado en 1995.
 Participamos en el Encuentro Nacional Unidad y Desarrollo, Bambito I, II y III, celebrados en 1993 y
1994.
 Como parte del movimiento de mujeres en las mesas de Dialogo Nacional de Concertación 2006, 2011.
 Participamos del proyecto Visión 2020: Repensando el país, de 1998- 2004;
 De la convocatoria al Pacto Mujer y Desarrollo, en los procesos electorales de 1993,1999 y 2004;
 Participamos en la construcción del Plan Nacional Mujer y Desarrollo 1994-2000, en 1993 y del Segundo
Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 2002-2006, elaborado en 2001;
 De la promoción del Acuerdo Ético de Santa María la Antigua, con respecto de las elecciones generales de
1994 y 1999;
 De la Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, de junio de 2000 a marzo de 2001;
 Participación en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa;
 Participamos en la Alianza de Mujeres de Panamá.
 Con el Parlamento Centroamericanos, participamos de los Encuentros Regionales de las Mujeres, que
organiza ese espacio de 1994 a la fecha, celebrados en los países de Centro América y República
Dominicana.
 En 2007 se firmó un Convenio entre ambos organizaciones para promover la integración y el
fortalecimiento de las mujeres en la región.
II.
1.

Logros más relevantes:
Reformas Legales

El Código Electoral se ha modificado en distintas ocasiones y el FONAMUPP ha participado como parte activa de
la Comisión Nacional de Reformas Electorales desde 1997, cuando se aprueba la ley de cuotas. Si bien el primer
intento por aprobar este mecanismo legal se debe a la entonces Legisladora Gloria Moreno de López en 1993, no fue
hasta 1997 cuando el FONAMUPP lo presenta ante la Comisión de Reformas Electorales creada por el Tribunal
Electoral para analizar y proponer reformas concertadas al Código Electoral. Reconocemos que el debate ante la
citada Comisión fue infructuoso y no fue hasta cuando se discute el proyecto de reformas en la Asamblea Nacional
de Diputados, que se pudo nuevamente presentar la propuesta, a través de la diputada suplente Maritza Royo , esta
propuesta indicaba un 50% de representación de la mujeres. En el debate en el pleno de la Asamblea participó la
Diputada Mariela Jiménez, quien apoyaba la aprobación de esta norma legal. El debate entonces como hoy es: ¿por
qué hay que regalarle esos espacios a las mujeres, tienen que ganárselo?
Finalmente en el proceso de negociación e incidencia, cedimos hasta el 30% para que se aprobara la norma. En este
momento el diputados Roberto Abrego, presidente de la Comisión de Gobierno y Justicia, jugó un papel importante,
como también lo hicieron Gerardo González y Balbina Herrera del PRD quienes propusieron el último párrafo del
artículo en el cual se estableció que “de no haber mujeres para postular, se reemplazarían por un hombre”,
fin de lograr la aprobación de la reforma electoral. En el periodo 1994-1999, participan como legisladoras siete
mujeres de las cuales al momento de la votación la legisladora Yadira González del PRD, voto en contra.
En este proceso participaron por FONAMUPP, mujeres como María Olimpia de Obaldía, Elia López de Tulipano, y
Edith de Betancourt representantes ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales; Alicia Franco entonces
presidenta del Foro, de Carmen Dona Avén, Estrella Endara, Carmen Wong de Tuñón, Nilda Moreno, María Elena
Jurado, Prudencias González, Deyris Fonseca, entre otras no importantes.
Otro avance importante, fue la aprobación en el 2002, del 10% del total de porcentaje para la formación política, del
financiamiento público para la capacitación exclusiva de las mujeres a través de los partidos políticos. Iniciativa que
requiere de fiscalización para el cumplimiento de sus objetivos por parte del Tribunal Electoral.
En las reformas electorales de 2006, es nuevamente en la Asamblea Nacional de Diputados, por medio de las
parlamentarias miembros del FONAMUPP, que presentamos distintas propuestas que fueron aprobadas y que
buscan garantizar la participación política de las mujeres, entre ellas: la rendición de cuentas a lo interno en los
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partidos políticos, destinar los saldos del financiamiento público para contribuir al financiamiento de actividades de
capacitación la sociedad civil. Si bien el porcentaje de la cuota no fue reformado, se introdujo como medida que la
Secretaria de la Mujer de los partidos políticos comprobara que el partido no contaba con suficientes candidatas para
cubrir el porcentaje mínimo establecido, antes de llenar la vacante con otro aspirante. Por supuesto que esta
disposición pende cual Espada de Damocles sobre las mujeres. Este importante trabajo se logró con el apoyo de
diputadas como Dalia Bernal y la diputada suplente Migdalia Fuentes de Pineda, de los diputados José Isabel
Blandón, Jerry Wilson, entre otros. Por el FONAMUPP, Elia López de Tulipano, Olga Cárdenas, Irasema Rosas de
Ahumada, presidente ese año de la organización.
Durante el periodo 2006-2007, trabajos una propuesta para reglamentar la Ley de Cuotas establecidas en el Código
Electoral, este documento fue presentado a los magistrados del Tribunal Electoral el 12 de diciembre de 2007, en
una gran marcha de manifestación de las mujeres de todos los partidos, previo al inicio de la apertura del periodo
electoral de 2009. (Anexo 1).
Una vez concluida las elecciones de mayo de 2009, el Tribunal Electoral llama nuevamente a los partidos políticos,
al Ejecutivo y Legislativo, como a organizaciones de la Sociedad Civil a formar la Comisión de Reformas
Electorales CNRE. Previo a esa convocatoria FONAMUPP hizo el llamado para que se reconociera la organización
con derecho a voz y voto; sin embargo, esto no fue así y se establece en el Decreto 28 de 9 de diciembre de 2009 de
los Magistrados del Tribunal Electoral, por la cual se crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales y se dictan
otras disposiciones, sólo el derecho a voz a nuestra organización. Sobre este particular iniciamos un proceso de
reclamo agotando todas las vías permitidas hasta llegar a la presentación de un recurso de nulidad ante la Corte
Suprema de Justicia.
En el 2010, el trabajo llevado a cabo contribuyó en la presentación de diferentes propuestas para reformar algunos
artículos e introducir medidas que contribuyan a la igualdad de oportunidades y condiciones en la participación
política de las mujeres panameñas. Tres aspectos importantes como la aprobación por la CNRE, crear y reconocer
las secretarias de las Mujeres en las estructuras partidarias en los niveles de toma de decisiones y con capacidad para
manejar los fondos del financiamiento público destinado a la formación de las mujeres; reconocer a FONAMUPP
como un espacio de consulta permanente y lo más relevante aprobar la PARIDAD POLÍTICA como mecanismo de
postulaciones en todos los procesos de elecciones. La representación de FONAMUPP recayó en Niurka Palacio
como principal, Irasema de Ahumada y Eyda Saavedra como suplentes. (Anexo 2).
Como espacio de concertación nacional participamos en el proceso de reglamentación de la Ley 4 de 29 de enero de
1999, mediante la cual de instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres, proceso que dio como resultado la
aprobación mediante el Decreto Ejecutivo 53 de 25 de junio de 2002 de la referida reglamentación.
Otro aspecto importante fue la participación en la creación del Instituto Nacional de la Mujer, organismo nacional
para la promoción de las políticas públicas para el adelanto de la mujer creado mediante Ley 71 de 23 de diciembre
de 2008.
2.

Capacitación:

Desde 1993 se inició un proceso de capacitación y sensibilización constante el cual se ha desarrollado en todo el
país sobre diversos temas relacionados con la participación política y el fortalecimiento de las capacidades de las
mujeres. En todo esto, hemos contado con el respaldo y apoyo de diferentes organizaciones nacionales e
internacionales: del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de Población de Naciones Unidas, de
la Unión Europea, de la Organización de los Estados Americanos, del Parlamento Centroamericano, de la Fundación
Friedrich Ebert, del Fondo Mixto-Hispano Panameños de Cooperación, Banco Interamericano de Desarrollo, de la
Embajada de Estados Unidos, entre otros; así como, con instituciones públicas del Estado, como el Ministerio de
Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Mujer, la Asamblea Nacional de Diputados, la Universidad de Panamá
a través del Instituto de la Mujer, la Defensoría del Pueblo.
A través del Programa Promoción de la Igualdad de Oportunidades en Panamá PAN/B7-3010/95/100 iniciamos la
ejecución del Componente 15. Capacitación Integral para la Mujer Política de Panamá, de 1998-2002, mediante el
cual capacitó en el ámbito nacional a mujeres lideresas comunitarias, sobre temas electorales y contribuyo a lograr
los primeros acuerdos nacionales para el fortalecimiento políticos de las panameñas y desarrollar campañas de
sensibilización sobre la participación política de las mujeres.
En atención a la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la institucionalidad pública y del movimiento de mujeres
de Panamá para la implementación de las políticas nacionales en materia de igualdad de género, financiado por el
Fondo Mixto Hispano-Panameño de Cooperación realizado distintas actividades en los años 2009, 2010 y 2011
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encaminadas a identificar las mejores prácticas y resaltar aquellas condiciones y experiencias que contribuyen a
plantearse estrategias viables frente a los nuevos retos venideros en el escenario político panameño.
Los resultados de estas actividades contribuyeron a entre otros aspectos a:
 Analizamos y discutimos los resultados electorales del 3 de mayo de 2009 en talleres desarrollados en las
provincias de Colón, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos y Panamá.
 A través de una consulta nacional, elaboramos la agenda común de trabajo hacia las nuevas oportunidades
para la participación política de las mujeres y elaboramos el primer borrador de una propuesta de Paridad
Política frente a la nueva invitación para reformar el Código Electoral, convocada por el Tribunal
Electoral.
 Presentamos y discutimos la propuesta de Paridad Política y otros temas de especial interés con los
delegados de los partidos políticos y las Secretarías de la Mujer de los mismos, previo a su discusión ante la
Comisión Nacional de Reformas Electorales.
 Desarrollamos una campaña en los medios de comunicación para la sensibilización ciudadana sobre el
tema de la Paridad Política, difundida en la radio.
Con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, hemos realizado diferentes eventos de
sensibilización y capacitación, para el año 2008, a través del programa “ Gobernabilidad Democrática”, ejecutamos
el proyecto: “Mujer haz de esta campaña política tú mejor oportunidad”, dirigido a las mujeres electas en las
primarias de los partidos políticos para cargos de elección popular y aquellas aspirantes de los colectivos que no
realizaron primarias. Estos Talleres se realizaron en cada una de las provincias del país, incluyendo las comarcas,
entre el 21 de septiembre y el 19 de noviembre de 2008. Fueron beneficiadas un total de 295 mujeres, de las cuales
67 de partido Cambio Democrático; 60 del partido Panameñista; 60 del partido PRD, 33 del partido Unión
Patriótica; 30 del partido MOLIRENA; 10 del partido Vanguardia Moral de la Patria; 8 del partido Popular; 2 del
partido Liberal y 6 de libre postulación y 19 mujeres activistas de los partidos políticos.
A fin de apoyar la visibilidad de las mujeres candidatas de cada partido, entre los meses de enero y marzo de 2009,
organizamos las actividades de apoyo a las candidatas a puestos de elección popular. Con el apoyo del Sistema
Estatal de Radio y Televisión SERTV, se programó entrevistas a candidatas de todos los colectivos políticos, en el
espacio matutino Revista: Portada, trasmitido de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 a. m. entre el 2 de marzo al 28 de
abril de 2009. De este espacio se beneficiaron 96 candidatas. Ningún partido político ha hecho esto hasta la fecha.
El 30 de abril de 2009, presentamos formal denuncia por el incumplimiento a la ley de cuotas ante el señor José
Octavio Bordón, Embajador, Jefe de la Misión de Observadores Electorales de la Organización de los Estados
Americanos, observación que fue contenida en el informe de misión presentado a las autoridades electorales
nacionales, lo que motivo incluir como tema de discusión en el nuevo proceso de reformas al Código Electoral, el
tema de género.
En el 2010-2011, desarrollamos el Proyecto: “Participación Política de las Mujeres: elemento clave para una
real y efectiva democracia”, financiado por la Organización de los Estados Americanos a través de los fondos
FEMCIDI, mediante el cual hemos logrado:





Capacitar a más de 500 mujeres políticas de las provincias de Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Colón, Herrera,
Coclé, Darién, Panamá y Bocas del Toro, incluyendo mujeres indígenas y afro descendientes.
Apoyar el proceso para la concertación de la propuesta de reformas al Código Electoral aprobadas por la CNRE
en la Asamblea Nacional de Diputados.
Desarrollamos una campaña de sensibilización en la radio de cobertura nacional, promoviendo la participación
política de las mujeres.
Otra contribución importante es la publicación de la investigación “EVOLUCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES PANAMEÑAS, PERIODO 1990-2009, mediante la
cual ofrecemos información valiosa de los aportes de las mujeres que durante estos 20 años han actuado en la
Asamblea Nacional de Diputados.

En el 2011, desarrollando el Proyecto: “Paridad Política: reto para la Democracia” financiado por el Tribunal
Electoral, mediante los fondos remanentes del quinquenio electoral, consagrado en el artículo 183 del Código
Electoral. A través de este proyecto hemos capacitado en Bocas del Toro, Coclé, Darién, Herrera y en los distritos
de Chorrera y San Miguelito y dos encuentros nacionales donde se aprueba el documento "LA RUTA HACIA EL
2014: MUJERES AL PODER", así como la distribución de materiales de difusión en el ámbito nacional.
Estos dos últimos proyectos se han convertido en la piedra angular para el crecimiento de la organización en las
diferentes provincias del país, constituyéndose en un valor agregado de los mismos.
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Logramos además, crear la página web, espacio cibernético que contribuye con la difusión de las actividades,
investigaciones y todas las acciones del diario vivir de la organización.
Para reconocer los aportes de las mujeres panameñas en los diferentes espacios de actuación, especialmente a las
contribuciones en la vida política y en el ejercicio del poder y la toma de decisiones, creamos la medalla “Foro
Nacional de Mujeres de Partidos Políticos” , hicimos el primer reconocimiento otorgando la medalla a la Señora
Dora Boyd de Pérez Balladares, el 27 de julio de 1999, por su labor frente del Despacho de la Primera Dama, y a la
Presidente Electa Mireya Moscoso, el 5 de agosto de 1999, por su elección como presidenta de la República.
II.

De sus Miembros

Como un reconocimiento al empeño realizado por las distintas mujeres que han asumido el reto de presidir al
FORO, se presenta el listado desde sus inicios en 1993:


Precursoras: Marisín Villalaz de Arias y Matilde Real de González



Coordinadoras Generales de 1993 a 1995
Nombre
Marisin Villalaz de Arias
Elsy Batista de Mckay
Alicia Franco
Lucrecia Herrera C.
Ana Elida de Santamaría
Carmina Casis
Georgina Osorio
Elia López de Tulipano
Vanesa de Boyd
Dayra de Carrizo
Matilde Real de González
Edelmira Sánchez
Berta Tejeira



Presidentas de 1996 hasta la fecha
Nombre
Alicia Franco
Edith de Bethancourt
Prudencia González
María Olimpia De Obaldía
Elia López de Tulipano
Nilda Moreno
Deyanira Pino
Mirian Aguilar
Olga Cárdenas
Viodelda de Sánchez
Noris Torralba
Briseida de López
Irasema Rosas de Ahumada
Elia López de Tulipano
Vielka Montenegro de Abrego
*Se establece la reelección

Año

Partido

1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1996

Fundadora
Arnulfista
Demócrata Cristiano
Liberal
Misión (en formación)
Mina (en formación)
Movimiento Papa Egoro
MOLIRENA
PALA
Revolucionario Democrático
Solidaridad
MORENA
Liberal Nacional

Año
1996
1997
1997
1998
1999
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007-06*
2008-09*
2010-11*
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Partido
Arnulfista
Revolucionario Democrático
Liberal Nacional
Liberal
MOLIRENA
Arnulfista
Cambio Democrático
MOLIRENA
Revolucionario Democrático
Arnulfista
Liberal Nacional
Popular
Revolucionario Democrático
MOLIRENA
Unión Patriótica.
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INFORME DEL PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO ELECTORAL
POR: Elia López de Tulipano
Fundadora y Ex presidenta

E

L Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, se preparó para la discusión de las reformas al Código
Electoral. Este trabajo inició con las gestiones realizadas ante el Tribunal Electoral para que no sólo se
nombrara a FONAMUPP como parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, sino que fuera
reconocido con derecho a VOZ Y VOTO.

Estas reuniones iniciaron en octubre de 2008, previo a la promulgación por parte del Tribunal Electoral del
Decreto N°28 de 9 de diciembre de 2009, por el cual se crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el cual
establece que una de las personas que representara a los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil
y del Estado ante dicha Comisión, tenía que ser mujer. Además de los votos de los partidos políticos, se otorga 4
votos a la sociedad civil; concediéndole a FONAMUPP Y APARLEXPA, organizaciones que trabajan en la promoción
de los derechos políticos de las mujeres, derecho a VOZ, sobre el argumento de que como nuestras organizaciones
están formada por mujeres inscritas en los partidos, ya estaban representadas. Sin embargo, la Constitución
Nacional es clara, garantiza la igualdad entre las personas naturales y jurídicas, manifestando también que “no
habrá discriminación por razones políticas”. Motivo por el cual presentamos ante el Tribunal Electoral un recurso
de reconsideración que fue negado; también se presentó una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de
Justicia, la cual está pendiente de fallo.
Si bien, los partidos políticos nombraron mujeres como lo establece el referido decreto, lo cierto es que la mayoría
fue segunda suplente, sólo los partidos Cambio Democrático y Popular nombran mujeres como principales. En la
mecánica de funcionamiento, la voz y el voto de los partidos políticos fue mayormente representado por los
hombres. Reconocemos que las organizaciones de la sociedad civil fueron más abiertas a la representación de las
mujeres y eso hizo la diferencia.
En el 2007, FONAMUPP presentó por últimas vez una propuesta para reglamentar la Ley de Cuotas del 30% ante el
Tribunal Electoral, misma que fue entregada un 12 de diciembre al entonces Magistrado Presidente Erasmo Pinilla.
De ese documento parte el borrador inicial de la propuesta; se organizan y realizan diferentes actividades con el
propósito de lograr los consensos necesarios para la aprobación de la Paridad Política como mecanismo de
postulaciones y otras disposiciones fundamentales para mejorar las oportunidades políticas de las panameñas.
FONAMUPP, presentó y concertó mediante taller llevado a cabo los días 14 y 15 de mayo de 2010, la propuesta de
PARIDAD POLÍTICA, entre mujeres y hombres como mecanismos de representación, con la asesoría del ex
magistrado Dennis Allen y el apoyo del Fondo Mixto Hispano Panameño de Cooperación Internacional y el Instituto
Nacional de la Mujer, su Directora Markelda de Herrera, la Subdirectora Toribia Venado y Licda. Luz Marina
Vergara; participando por FONAMUPP: Elia López de Tulipano, quien elaboro el borrador de las propuesta;
Irasema Rosas de Ahumada, Maribel Coco, Faustina Díaz, Ana Mora de Wakeland, Georgeana de Aguilera, Olga
Cárdenas, Saskia Noriega; Alicia Franco, Omaira Bernal Tello, Miriam Aguilar, Mirna García, Marcia Rivera, Niurka
Palacios, Deyanira Pino, Beatriz Palacios de Domínguez, Catalina Luke, Lizbeth Cunninghan, Vielka de Abrego, Eyda
Saavdra, Raquel Camacho, Catibel Franco, Briseida de López, Betzaida Guerrero, apoyaron este proceso por parte
del Tribunal Electoral Juan Carlos Pérez y Angie Abat de Asesoría Legal.
Otra actividad en este sentido fue realizada el 29 de junio de 2010, un conversatorio respaldado por el FONDO DE
POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS, con la participación de medios de comunicación, organizaciones no
gubernamentales, partidos políticos. Expusieron la Magistrada Suplente Yara Campos, por el Tribunal Electoral,
Dayanara Salazar, por el UNFPA, Mónica Pérez de la Defensoría del Pueblo y Elia de Tulipano por FONAMUPP. Las
conclusiones: es importante no sólo establecer un mecanismo legal, sino las condiciones para que sea efectivo
tanto en los partidos políticos, los procesos electorales y una gran campaña de sensibilización que contribuya con
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los cambios de paradigma sobre la participación de los mujeres en la toma de decisiones y ejercicio del poder; se
resaltó el papel que juegan los medios de comunicación en la trasmisión de los modelos de hombre y mujeres, que
resalta regularmente estereotipos sexistas, que contribuyen a perpetuar los modelos culturales establecido.
También, la necesidad de formar a las propias mujeres a través de jornadas continúas de capacitación y
sensibilización.
Las primeras recomendaciones de cambios al Código fueron entregadas el 19 de mayo de 2010, mediante nota
dirigida a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, la primera propuesta trató sobre la conformación de la
Secretaria de la Mujer y la otra sobre el uso del 10% del subsidio electoral a los partidos para la capacitación
exclusiva de las mujeres. Estas propuestas fueron presentadas por las delegadas Niurka Palacios, principal; Irasema
Rosas de Ahumada y Eyda Saavedra suplentes; debate que permitió conocer las posiciones de los partidos políticos
como del propio Tribunal Electoral y los demás participantes:
Propuesta de FONAMUPP
Modificar el artículo 91, sobre lo que deben
contener los partidos políticos, presentamos la
siguiente propuesta de reforma:
14 A: La creación en los niveles de decisión de la
Secretaría de la Mujer, como organismo del
partido, en los ámbitos nacional, provincial,
circuito, municipal, local y de base, así como las
atribuciones de conformidad a lo establecido en este
Código.
TÍTULO V
GASTOS Y FACILIDADES ELECTORALES
Artículo 182:
Numeral nuevo: La suma del financiamiento
público electoral equivalente al diez por ciento
(10%) del veinticinco por ciento (25%) destinado
para la capacitación exclusiva de las mujeres,
deberá ser administrada por la Secretaría de la
Mujer o su equivalente en cada partido político
siguiendo los procedimientos dispuestos para la
utilización del financiamiento público.
Los partidos políticos elaboraran y presentaran
los planes de capacitación anual. En lo relativo a
la capacitación de las mujeres, los planes deben ser
elaborados por la Secretaría de la Mujer o su
equivalente en cada partido.

Articulo nuevo: En caso de que los partidos
políticos incumplan lo dispuesto en el artículo
anterior, se les retendrá un cinco por ciento (5%)
del quince por ciento (15%) restante destinado
para la capacitación de todos/as sus miembros. El
Tribunal Electoral requerirá a cada partido
político la presentación de lo establecido en la
norma en un plazo de 5 días contados a partir de
la notificación.

Propuestas aprobadas por la CNRE
Se aprueba:
14 A: la creación y conformación de la Secretaría Femenina
del partido con representación en todas las estructuras de
decisión, así como sus funciones, entre las que deben incluir
la verificación de la cuota de la participación que le
corresponde de conformidad con el artículo 239 de este
Código.
Fue aprobado unánimemente

Se aprueba un artículo nuevo 182-A, de la siguiente manera:
Artículo 182-A.: La suma del financiamiento público electoral
destinado para la capacitación exclusiva de las mujeres
deberá ser coordinada por la Secretaría de la Mujer o su
equivalente en cada partido político.
Los partidos políticos elaboraran y presentaran los planes de
capacitación anual. En lo relativo a la capacitación de las
mujeres, los planes deben ser elaborados por la Secretaría
de la Mujer o su equivalente en cada partido.
Fue aprobado por 9 votos a favor, 0 en contra y una
abstención del partido Panameñista.

Después de un debate interesante, esta propuesta fue
rechazada mediante mecanismo de abstención.
La votación respectiva fue: 0 votos a favor, 0 votos en contra
y 10 abstenciones.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo
anterior, el partido que presente lo establecido en
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la norma, se le devolverá el monto retenido.
En caso de reincidencia, se le eliminará de manera
definitiva el monto establecido, mismo que pasara
al final del quinquenio de ejecución del
financiamiento electoral a los fondos del Tribunal
Electoral quien garantizará que este monto sea
utilizado
por
las
organizaciones
no
gubernamentales de mujeres políticas que se
dediquen a la capacitación.

Otro paso importante fue dado por el partido Panameñista mediante la propuesta de modificar el artículo 182,
literal C. presentada por su representante Lic. Jorge Barakat:

c.

Literal C.
La educación Cívica-Política con énfasis en la enseñanza de la democracia, la importancia del estado
de derecho, del papel que deben jugar las autoridades elegidas mediante el voto popular en una
sociedad democrática, de los principios y programas del gobierno de cada partido, en relación con los
aspectos económicos políticos, sociales y culturales de la nación y capacitación. Para estas
actividades se destinará un mínimo de 25% de este aporte anual en base a votos, del cual utilizarán
un porcentaje mínimo del 10% para el desarrollo de actividades exclusivas para la capacitación de
mujeres.

Sin embargo, el tema medular lo constituye revisar el artículo 239 del Código Electoral, mediante el cual se
establecen las cuotas de 30% de participación mínima de las mujeres en los procesos electorales y las internas de
los partidos políticos.
Sobre el particular, el FONAMUPP definió su propuesta después de un rico debate interno y revisado en un
proceso participativo con los delegados de los partidos políticos ante la CNRE. Asistieron en este debate: por el
PRD, Pedro Miguel González, delegado principal y Ana Mora de Wakeland, delegada suplente en la CNRE y Luzmila
Angulo por el Frente Femenino, Trinidad Ayola, Tayra Barsallo; por MOLIRENA Jorge Rubén Rosas, delegado
principal y Elia López de Tulipano, delegada suplente; por el Panamañista Priscilla Miró de Weeden, delegada
suplente, Juan Carlos Guerra, Jandriska Barakat y María de Marín, por la Secretaria de la Mujer; por Cambio
Democrático Luis Cortes, delegado suplente; por Unión Patriótica Jorge Abrego. Por el FONAMUPP, Vielka de
Abrego, Mitzila de Rosas, Maribel Coco, Beatríz de Domínguez, Betsy de Salazar, Isaura Rosas, Niurka Palacios,
delegada principal del Foro; Eyra Ruíz, Briseida de López, Mirna García. Esta propuesta fue presentada al
magistrado Presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales el jueves 5 de agosto del año en curso, por
la Delegada Principal de la organización, Licda. Niurka Palacio.
De igual manera, la propuesta fue socializada con otros espacios como lo son: Grupo Iniciativa, organizado por el
PNUD, los partidos políticos y medios de comunicación. El martes 21 de septiembre se llevó a cabo una
conferencia de prensa en el Hotel Continental a las 10:00 am, para presentar ante los medios de comunicación la
propuesta de Paridad que el FONAMUPP presentó para la discusión en la sesión de la CNRE el jueves 23 de
septiembre del año en curso. Estuvieron presente en este acto la Ministra de Trabajo Alma Cortes, la Presidenta de
FONAMUPP Vileka Montenegro de Abrego; Niurka Palacios, delegada principal; Irasema de Rosas Delegada
Suplente; Toriba Venado, Subdirectora de INAMU; Elia López de Tulipano, Alicia Franco, Mitzila de Rosas, Briseida
de López, Mirna García, Ana Mora de Wakeland, Maribel Coco; Olga Cárdenas; entre otras.
El 23 de septiembre se llevó a cabo una sesión histórica en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, se
debatió y aprobó el principio de Paridad Política como mecanismos de representación igualitaria entre mujeres
y hombres en la política. Fueron tres las propuestas presentadas, todas ellas semejantes una a las otras, pues la
construcción de cada una parte de la propuesta inicial del FONAMUPP. No sólo los partidos estaban representados
por las delegadas mujeres, sino que, los magistrados del TE, permitieron que la sesión fuera conducida por las
magistradas suplentes, de manera particular la Licda. Yara Campos.
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Propuesta presentada por FONAMUPP

PROPUESTA APROBADA por CNRE

Capítulo Primero
Principios Generales
Artículo nuevo: La participación política es un
derecho y un deber de la ciudadanía, que deben ser
ejercidos por hombres y mujeres, basados en
principios de igualdad y equidad efectiva. El principio
de Paridad regirá todo proceso electoral general del
país, así como los procesos internos en los partidos
políticos.

Artículo nuevo: La participación política es un deber y
un derecho de la ciudadanía, la cual tiene que ser
ejercida por hombres y mujeres, basados en principios
de igualdad y equidad, real y efectiva. El principio de
Paridad regirá todo proceso electoral general del país,
así como los procesos internos en los partidos
políticos.

Sección 1a.
Normas Generales

Artículo 23: En las elecciones generales del país, las
primarias y otros mecanismos de selección de
candidaturas y en las internas de los partidos políticos,
las postulaciones se harán conforme al principio de
Paridad entre mujeres y hombres en los cargos
principales, así como de suplentes, con excepción del
cargo de Presidente y Vicepresidente.
• OBSERVACIÓN: Este reemplazaría el artículo
239 vigente y que fue DEROGADO.

Artículo 239.
Propuesta
Artículo nuevo
En las elecciones generales del país, las primarias y en
las internas de los partidos políticos, las postulaciones
a cargo de elección se harán de acuerdo al principio de
Paridad 50% entre mujeres y hombres en los cargos
principales, así como de suplentes.
Artículo nuevo:
En las circunscripciones plurinominales, las
postulaciones se harán a través de listas cerradas y se
utilizará el sistema de alternancia en la lista (mujerhombre u hombre-mujer) de tal forma que persona de
un mismo sexo no estén de forma consecutiva en la
listas.
Ocupará el primer lugar en la lista para el cargo
respectivo quien haya resultado más votado en las
elecciones primarias y, el en segundo lugar la persona
más votada del otro sexo, manteniendo la alternancia
hasta agotar la lista.
• Artículo nuevo
En las circunscripciones uninominales para los cargos
de diputados(a) s, alcaldes (as), representante de
corregimiento y concejales, los partidos políticos
postularán de forma paritaria entre ambos sexos, el
total de cargos principales y suplente a elegir.

Articulo nuevo
En las elecciones primarias, los partidos políticos
aplicaran el principio de paridad, a través sistema de
alternancia en las listas de candidatos(as) a cargos de
elección tanto principales como suplentes.

Artículo
Nuevo.
En
las
circunscripciones
plurinominales para las postulaciones se utilizará el
sistema de alternancia de género en la lista de
candidaturas de tal forma que personas de un mismo
sexo no estén consecutivas en la lista. Ocupará el
primer lugar quien haya resultado con más votos según
el mecanismo de postulación respectivo y el segundo
lugar la persona más votada del otro sexo,
manteniendo la alternancia hasta agotar la lista. La
votación en las elecciones generales será mediante
lista cerrada.
Artículo Nuevo. En las circunscripciones uninominales
para las diputaciones, alcaldías y representaciones de
corregimiento los partidos políticos postularán 50% de
mujeres y 50% de hombres del total de cargos a elegir.
• Las alianzas no afectarán el principio de
paridad.

Artículo Nuevo. Concluido el plazo de postulaciones si
un partido político o coalición no cumple lo dispuesto
en la norma de paridad, el Tribunal Electoral rechazará
la lista que no la cumpla.

Para ubicar el primer lugar en la papeleta de
candidatos (as), se hará mediante sorteo,
garantizando la alternancia entre hombre y mujeres
hasta agotar la lista de aspirantes.
Articulo nuevo
Cuando los partidos políticos realizaren elecciones
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primarias para escoger a sus candidatos(a) a puestos
de elección popular y posteriormente se llevaren a
cabo alianzas con otros partidos políticos para
postular a un(a) candidato (a) único(a) en las
circunscripciones electorales establecidas, estos
partidos garantizarán que el 50% de las candidatas
principales que resultaren ganadoras en las primarias,
sean postuladas por las alianzas o coaliciones.
Concluido el plazo para el registro de las candidaturas,
si un partido político o coalición no cumple con lo
establecido en la norma, el Tribunal Electoral
rechazará la lista que no cumpla con la Ley.
Articulo nuevo
El Tribunal Electoral reglamentara todas las
disposiciones correspondiente a la Paridad
inmediatamente entre en vigencia el nuevo código
electoral.

El último día de sesiones de la CNRE, FONAMUPP presentó una propuesta para que se reconociera a las
organizaciones de mujeres que han trabajo dentro de ese espacio de concertación como lo es la Comisión Nacional
de Reformas Electorales, un artículo nuevo, el cual fue discutido, modificado y aprobado de manera unánime.
Artículo Nuevo: El Tribunal Electoral acreditará en todos
los procesos de consulta de carácter permanente AD
HOC, a los Consejos de Juventud y las organizaciones
de mujeres que promueven la igualdad de
oportunidades POLÍTCAS.
Cada grupo tendrá, según sean acreditadas por el
Tribunal Electoral, un principal y dos suplentes, uno de
los tres deberá ser del género opuesto a los otros dos.
En el caso de las organizaciones femeninas, las tres
serán mujeres.
Estos espacios serán convocados por el Tribunal
Electoral cuando así lo estime.

APROBADO
Se reconoce al Foro Nacional de Juventudes de Partidos
Políticos y al Foro Nacional de Mujeres de Partidos
Políticos, como organismos de consulta permanente del
Tribunal Electoral, según lo reglamente.
Ambos Foros serán convocados cuando el
Tribunal Electoral lo estime conveniente.

Concluida esta fase de presentación de las propuestas de Paridad, iniciamos una ronda de consulta con las
Secretarias de la Mujer de los partidos políticos a fin de hacer las alianzas estratégicas necesarios para el proceso
de cabildeo ante los diputados/as de la República. Participaron María Marín, Secretaria de la Mujer del Partido
Panameñista, Anaika Mercado, Presidenta del Frente Femenino del PRD, Emérita de Domínguez, Secretaria de la
Mujer del Partido MOLIRENA, Catibel Franco, Secretaria de la Mujer del Partido Unión Patriótica, María Vigil,
Secretaria de la Mujer del Partido Cambio Democrático, Isis Bellido, secretaria de la Mujer del Partido Popular.
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y la presencia de la Dra. Vivian Roza coautora de la
investigación “Partidos Políticos y Paridad: la ecuación pendiente” llevamos a cabo en el mes de enero de 2011 en
el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados una conferencia de presentación de los resultados de la
mencionada investigación, a fin de ofrecer información que les permita un análisis objetivo de las reformas
electorales sobre la Paridad. Esta oportunidad fue aprovechada para reunirse con el Magistrado Presidente de la
Comisión Nacional de Reformas Electorales y del Tribunal Electoral Gerardo Solís, quien expreso su decido apoyo a
las medidas presentadas en el proyecto de Ley que promueve reformar el Código Electoral.
Por otra parte, se llevó a cabo una reunión con las Diputadas principales y Suplentes y las Secretarias de la Mujer
para dar a conocer los resultados de la investigación e intercambiar algunas estrategias que debemos seguir,
frente al escenario de la Asamblea Nacional de Diputados. Participaron las Diputadas principales Dana Castañeda,
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Vicepresidenta de la Asamblea, Dalia Bernal y Marina Ardines, diputada suplente, las secretarias de los partidos
políticos PRD, UP, CD, MOLIRENA y Panameñismo.
Como parte de las estrategias y con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos a través del proyecto
“La Participación Política de las Mujeres: elemento clave para una real y efectiva democracia”, todas las acciones
de capacitación y sensibilización desarrolladas han contribuido en el proceso de lograr la aprobación de las
reformas electorales, entre ellas, mencionamos la realizada el 8 de febrero de 2011 una sesión de presentación de
las propuestas aprobadas y presentadas en la Asamblea Nacional de Diputados, contamos con la presencia de las
Diputadas suplentes quienes manifestaron sus inquietudes frente a algunos temas próximos a discutir. Realizamos
una campaña de sensibilización radial sobre la importancia de la participación de las mujeres en la política.
Participaron por FONAMUPP: Vielka de Abrego, Elia López de Tulipano, Irasema Rosas de Ahumada, Alicia Franco,
Mayra de Romero y la Presidenta del Capítulo de Colón, Prusia Flores. Se entregó a la H. D. S. Ernestina Tejeira
copia de las propuestas y los argumentos del FONAMUPP frente a la Paridad.
Es importante unir esfuerzos para continuar con el proceso de difusión y mantener el tema en el escenario
nacional. Por otra parte, hay que identificar otros aliados estratégicos como pueden ser las organizaciones sociales
independientes, medios de comunicación, organismos internacionales y todos aquellos que pueden contribuir con
el propósito de aprobación de una legislación que garantice oportunidades iguales a hombres y mujeres en la vida
política y democrática en Panamá. Las reformas electorales siguen como un tema pendiente, la Asamblea
Nacional de Diputados tiene la decisión: Panamá requiere con urgencia una democracia participativa y
representativa.
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PROPUESTA DE DECRETO.
Exposición de Motivos
El derecho a la participación política de las mujeres está consagrado en la Constitución de la República desde 1946,
alcanzado gracias a los esfuerzos de valientes mujeres que desde los inicios de la República lucharon por lograrlo.
El artículo 19 de la Carta Magna expresa claramente que no habrá fueros o privilegios personales ni discriminación
por razón de sexo. También reconoce en el Titulo IV de los Derechos Políticos, la ciudadanía a toda persona mayor
de 18 años de edad, sin distinción de sexo y confiere al Tribunal Electoral reglamentar la Ley, interpretarla y
aplicarlas y conocer las controversias que originen su aplicación.
Por otra parte, gracias al esfuerzo del FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS, se
aprueban las cuotas electorales de 30% de participación de las mujeres en las postulaciones a cargos de elección
nacional y en las estructuras de los partidos políticos, en la reforma al Código Electoral de 1997. Una vez lograda la
norma, el Tribunal Electoral emitió el decreto N° 2 de 13 de enero de 1998, a través del cual recomendó a los
partidos políticos acoger la norma en los estatutos o los reglamentos de elecciones internas. A 10 años de aprobada
la norma, hoy subsisten partidos políticos que no han cumplido con lo establecido en el Decreto en mención. Los
resultados electorales revelan, por una parte, los bajos porcentajes de postulaciones de mujeres a los diferentes
cargos de elección nacional, y los resultados de los mismos, evidencian ausencias importantes de mujeres.
Por otro lado, en las reformas al Código Electoral de 2002, se aprueba destinar un diez por ciento (10%) del
porcentaje de capacitación destinados a los partidos políticos a través del financiamiento público, para la
capacitación exclusiva de las mujeres.
Pese a las disposiciones Constitucionales y a las establecidas en el Código Electoral, el Tribunal Electoral ha dejado
a interpretación de los partidos políticos la aplicación de esta norma, con los consiguientes resultados: cada partido
ha introducido en los estatutos diferentes formulas para acoger la norma de cuotas y el uso del diez por ciento
(10%) del financiamiento para capacitación, materia que requiere de evaluación para conocer la efectividad de lo
dispuesto.
En la pasada reforma al código Electoral de 29 de diciembre de 2006, se introduce la figura de las Secretarías de la
Mujer o su equivalente en cada partido, como garantes de la aplicación de la norma; se define la exclusividad del
uso del 10% para la capacitación de las mujeres y se garantiza un mínimo de 30% de postulaciones de mujeres en
las elecciones internas y las postulaciones a cargos de elección popular.
Por otra parte, la Ley de Igualdad de Oportunidades aprobada en nuestro país, en 1999, acoge la cuota de 30% de
participación de las mujeres en las actividades políticas y en los puestos de mando y jurisdicción en el gobierno.
También es nuestro país signatario de diversos instrumentos internacionales que promocionan los derechos de las
mujeres como lo son: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ley N° 14 de 28 de octubre de 1976; el
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; ley N° 15 de 28 de octubre de 1997;
la Convención Americana sobre los Derechos Políticos y Derechos Civiles de la Mujer, ley N° 31 de 24 de febrero
de 1951,
En la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Quito,
Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, suscrita por Panamá, acordaron entre otros aspectos:
“Propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones positivas y estrategias de
comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y reformas organizacionales
internas, a fin de lograr la inclusión paritaria de las mujeres, tomando en cuenta su diversidad en
su interior y en los espacios de toma de decisiones;
Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos a incorporar
las agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y
estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, con el fin
de consolidar la paridad de género como política de Estado;”
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El FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS propone al Tribunal Electoral una nueva
reglamentación de la Ley de cuotas y del uso del 10% para la capacitación de las mujeres que propicie una real
aplicación de la misma, a fin de lograr una representación mayor de mujeres en los espacios de poder y toma de
decisiones en el país.
Proyecto
TRIBUNAL ELECTROAL DE PANAMA
DECRETO N°_____
Reglamenta la
LEY 22 DE 14 DE JUNIO DE 1997, por la cual se establece el 30% de participación mínima de las mujeres en los
procesos electorales generales y las estructuras de los partidos políticos y la Ley 60 de 17 de diciembre de 2002, por
la cual se establece el 10% del porcentaje de capacitación del financiamiento público, para la capacitación exclusiva
de las mujeres.
EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
En uso de sus facultades constitucionales y legales,
CONSIDERANDO:
Que es un derecho constitucional de los ciudadanos y ciudadanas el poder elegir y ser elegidos como autoridades o
dignatarios por votación popular, directa, igual y secreta.
Que al proponer candidaturas de hombres y mujeres para participar en procesos electorales se han dado múltiples
interpretaciones a la disposición legales establecidas en el Código Electoral sobre las cuotas electorales.
Que por las arbitrarias y cambiantes interpretaciones las mujeres generalmente han sido relegadas a puestos
secundarios en las listas de candidatos.
Que en diferentes momentos de la vida nacional las mujeres panameñas han reclamado y luchado por lograr la
igualdad de oportunidades y condiciones en las actividades políticas del país.
Que estas condiciones propiciaron que en 1997 el FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS
POLÍTICOS, impulsara y respaldara con sus acciones la aprobación de la Ley de Cuotas electorales, acción
afirmativa que promueve corregir desigualdades.
Que mediante la Ley 22 de 14 de junio de 1997, se aprueba en el Código Electoral las cuotas electorales de 30% de
participación mínima de las mujeres en los procesos electorales generales del país y en las estructuras internas de los
partidos políticos, la cual tiene como objetivo garantizar las condiciones jurídicas idóneas para la aplicación
efectiva de la misma. Reformada mediante la ley 60 de 29 de diciembre de 2006.
Que mediante la Ley 60 de 17 de diciembre de 2002, que reforma el Código Electoral se establece un porcentaje
mínimo de diez por ciento (10%) del financiamiento público, del veinticinco por ciento (25%) para la capacitación
en los partidos políticos, exclusivo para la capacitación de las mujeres.
Que la Constitución de la República y el Código Electoral facultan al Tribunal Electoral a reglamentar lo dispuesto
en este Código, a objeto de garantizar la implementación efectiva de sus disposiciones.
Que a diez (10) años de aprobada la Ley de cuotas, como una acción afirmativa, es necesario crear los mecanismos y
generar los procedimientos para la mejor interpretación de la ley, a efecto de fundamentar el desarrollo de una
implementación que garantice su aplicación efectiva.
Que el artículo 98, referente a las obligaciones de los partidos políticos, dispone que se deban establecer los
mecanismos para hacer efectiva el cumplimiento de la participación femenina en los cargos directivos internos del
partido y en las postulaciones a cargos de elección popular, según las normas legales vigentes.
Que el artículo 239, del Código electoral vigente establece se debe garantizar por parte de los partidos políticos que
como mínimo el 30% de los/as candidatos/as a cargos dentro del partido y de elección popular sean mujeres.
Que los partidos políticos deben establecer en sus régimen interno los procedimientos para hacer efectiva dicha
disposición, facilitando así las candidaturas de las mujeres.
Que se confiere a la Secretaría de la Mujer o su equivalente en los Partidos políticos comprobar la efectiva
aplicación de la cuota, antes de que sea ocupado por otro candidato.
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Que el parágrafo del artículo 236 sobre las postulaciones de los partidos políticos a cargos de elección popular,
reafirma la garantía que cada partido político tiene que dar a las postulaciones de las mujeres.
Que el Código Electoral, en lo referentes a la participación políticas de las mujeres suscribe la verbo garantizar,
palabra que da mandato de obligatoriedad a su aplicación.
Que a cinco años (5) de aprobado el financiamiento del diez por ciento (10%) para la capacitación exclusiva de las
mujeres en los partidos políticos, subsisten las mismas condiciones en la interpretación y aplicación de la norma.
Que el Consejo Nacional de Partidos Políticos, como organismo consultor y de asesoría debe asesorar y velar por el
cumplimiento de lo establecido en el Código Electoral.
Decreta:
Título I
Principios Fundamentales de la Ley
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente Decreto reglamenta las disposiciones de la Ley 22 de 17 de junio de 1997, por la cual se
aprueban las cuotas electorales de 30% de participación mínima de las mujeres panameñas en los procesos
electorales generales del país y en las estructuras internas de los partidos políticos, con el propósito de crear los
mecanismos para una aplicación efectiva e igualitaria en los colectivos políticos del país. La Ley 60 de 17 de
diciembre de 2002, por la cual se establece el 10% del porcentaje de capacitación del financiamiento público, para la
capacitación exclusiva de las mujeres.
Artículo 2. Cada partido político debe establecer en sus estatutos los mecanismos de ejecución y monitoreo y
presentar al Tribunal Electoral sus planes e informes anuales de la ejecución de las normas dispuestas en este
reglamento
Capítulo 2
De la cuota de 30% de participación femenina
Artículo 3. En aquellos casos en los que las elecciones - internas o generales- se den a través de lista, los partidos
políticos aplicaran en las mismas – tanto en las postulaciones de candidatos/as principales como suplente -- la
alternancia secuencial hasta agotar la candidatura de ambos sexos.
Artículo 4. En las Juntas Electorales nombradas en los partidos políticos para regir los procesos internos y las
elecciones generales debe haber representación mínima de 30% de mujeres, las cuales serán designadas por la
Secretaría de la Mujer o su equivalente de los colectivos políticos.
Artículo 5. Cada candidata en los procesos internos de los partidos políticos nombrara representantes en las mesas
de votación y en las Juntas de Escrutinios.
Artículo 6.
Las Secretarias de la Mujer ó su equivalente en cada partido político, refrendarán las listas de
postulaciones, tanto en los procesos internos como en las elecciones generales, a fin de cumplir lo dispuesto en la
norma.
Articulo 7 Si los partidos políticos realizaran elecciones primarias para escoger a sus candidatos/as a puestos de
elección popular y posteriormente se llevaran a cabo alianzas con otros partidos políticos para postular un/a
candidato/a único/a en algunas circunscripciones electorales, estos partidos garantizarán que como mínimo, el 30%
de las candidaturas femeninas principales y suplentes que hubieran ganado dichas primarias estén representadas en
dichas coaliciones.
Artículo 8 Concluido el plazo para el registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple con lo
establecido en la norma, el Tribunal Electoral le requerirá en primera instancia para que en un plazo de 48 horas,
contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso
de no hacerlo, le hará una amonestación pública.
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Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución
de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el Tribunal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para
que en un plazo de 24 horas, a partir de la notificación, haga la corrección.
En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.
Capítulo 3
Del 10% del financiamiento para la capacitación exclusiva de las mujeres
Artículo 9 La suma del financiamiento público electoral equivalente al diez por ciento (10%) del veinticinco por
ciento (25%) destinado para la capacitación exclusiva de las mujeres, deberá ser administrada por la Secretaría de la
Mujer – o su equivalente en CAD partido siguiendo los procedimientos dispuestos para la utilización del
financiamiento público.
Artículo 10 Los partidos políticos deberán elaborar y presentar los planes de capacitación anual, los cuales deben
ser refrendados por la Secretaría de la Mujer o su equivalente y la Secretaria de Capacitación Política o su
equivalente en cada partido y presentar, al final de cada periodo, los informes de ejecución de los mismos.
Artículo 11 En caso de que los partidos políticos incumplan lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de este decreto, se
les retendrá un cinco por ciento (5%) del quince por ciento (15%) restante destinado para la capacitación de todos
sus miembros. El tribunal Electoral requerirá a cada partido político la presentación de lo establecido en la norma
en un plazo de 5 días contados a partir de la notificación.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido que presente lo establecido en la norma, se le
devolverá el monto retenido.
En caso de reincidencia, se le eliminará de manera definitiva el monto establecido, mismo que pasara al final del
quinquenio de ejecución del financiamiento electoral a los fondos del Tribunal Electoral para ser utilizado por las
organizaciones no gubernamentales de mujeres políticas que se dediquen a la capacitación.

Capítulo 4
Disposiciones Finales

Articulo 11. Este decreto comenzara a regir a partir de su publicación en el Boletín Electoral y subroga el artículo
35 del Boletín Electoral 2365 de 11 de julio de 2007.
Dado en la ciudad de Panamá a los doce (12) días del mes de diciembre de 2007
Publíquese y cúmplase.
.
Magistrados
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“Debemos aplicar estrategias concretas para lograr rápidamente la igualdad de la mujer en lo político.”
“La verdad es que somos un país lleno de contradicciones. Nos jactamos y ufanamos de nuestro logros y
conquistas democráticas cuando estamos en situación de vergüenza”
Democracia Cabizbaja
Magistrado Gerardo Solís
Para aplicar estrategias concretas se requieren varios elementos, entre los más importantes, los que dependen
de uno mismo, “LA VOLUTAD y la DETERMINACIÓN”.
Para levantarle la cabeza a la democracia, el FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS, presenta
una propuesta para modificar el Código Electoral a fin de incluir en este instrumento legal, disposiciones que
contribuyan hacer de la participación política de las mujeres, una actividad más justa, más igualitaria en sus
oportunidades, pero sobre todo, que le permita a la ciudadanía nacional, contar con una oferta electoral más
participativa y representativa de la sociedad panameña. Presentamos el principio de PARIDAD POLÍTICA, como
elemento que hace de los principios Constitucionales de Igualdad, una realidad posible.
Levantarle la cabeza a la Democracia Panameña, está en las manos de cada uno(a) de ustedes honorables
delegados de la sociedad civil y representantes de los partidos políticos. En este siglo, no se concibe un partido
político sin participación activa de las mujeres, somos la mitad de la población panameñas y de los adherentes
en cada colectivo, trabajamos en todas y cada una de las actividades organizadas y en el fortalecimiento de la
vida partidaria, caminamos a la par en la búsqueda del voto y somos esa reserva moral, leal, honesta y
transparente.
Claro que la democracia debe levantar su cabeza. Nos preguntamos entonces, ¿qué partido político puede
negarle a la mitad de su población inscrita, las mujeres, oportunidades igualitarias? ¿Qué partido político que
propugna por la democracia, puede restar a la mitad de su gente, sus mujeres, condiciones legales que
garanticen una mayor y mejor participación y representación? y finalmente, ¿qué dirigencia política puede
hablar de democracia, sin el respeto a los derechos fundamentales derivados de la ética de la justicia, si no
expresan en sus manifestaciones públicas, actitudes y disposiciones, coherencia con la búsqueda de la igualdad
democrática?
¿Por qué las mujeres tenemos que luchar a contracorriente para lograr una ciudadanía plena? Es éste el camino,
Debemos acaso enfocarnos en estas luchas, en vez de invertir nuestro tiempo en el engrandecimiento de la
democracia de nuestra nación. Proponemos la aplicación de principios inclusivos que hagan de la adopción de
acciones afirmativas, medidas temporales que aceleren la igualdad entre los sexos, con resultados reales y no
teóricos.
Panamá precisa de la voz, la fuerza y la participación de sus mujeres, participemos de igual a igual en las
decisiones que el país necesita. La democracia crece y el país se beneficia con la aprobación de la paridad
política como principio de representación.
Nuestra propuesta plantea establecer en las disposiciones generales del Código Electoral, el principio de
PARIDAD. Por otra parte, está inserta en el Capítulo de las Postulaciones, porque buscamos eso, igualdad en
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las oportunidades, para que el electorado sea el que escoja, pretende dejar lo más claro posible como se puede
hacer efectiva la paridad en cada una de los procesos de postulaciones, tanto en las primarias como en las
elecciones generales.
También reafirmamos que, todas estas medidas tienen que ser reguladas por el Tribunal Electoral; que deben
acompañarse con los cambios estatutarios en cada partido político, pero sobre todo, que deben implementarse
con la convicción de que acciones como estas, son las que la democracia panameña necesita con urgencia para
levantar su cabeza de igualdad política.
Agradecemos al Foro Iniciativa por abanderar nuestra propuesta, por incentivar a otros sectores de la sociedad
panameña en el debate de la Paridad. También agradecemos a la Agrupación de Mujeres Parlamentarias y
Ex parlamentarias por presentar otra propuesta partiendo de la nuestra, uniéndose a nuestra iniciativa.
Lo que se apruebe será, por el trabajo conjunto de todos los sectores, partidos políticos, Foro Ciudadano Pro
Reformas Electorales, Tribunal Electoral y el conjunto de las organizaciones sociales que levantaron sus voces y
acciones en un solo haz de voluntades.
Hoy, es la oportunidad de levantarle la cabeza a la democracia, el resultado del debate y aprobación, impactara
en de todas las mujeres panameñas, de aquellas sin voces que, desde el rincón más apartado de la República,
fincan sus esperanzas en la voluntad y la determinación de quienes tiene que decidir, cada uno(a) de ustedes.
NO MÁS DEMOCRACIA CABIZBAJA
Panamá, 23 de septiembre de 2010.
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