
 

 

   

                        COMUNICADO A LA NACIÓN SOBRE LAS MUJERES Y SU PARTICIPACIÓN                                      

EN EL PODER POLÍTICO 

 
Previo a las pasadas elecciones para el periodo 2019-2024, un conjunto de organizaciones de mujeres 

presentamos al país y a las distintas nóminas a la presidencia de la República EL V PACTO MUJERES 

DESARROLLO E IGUALDAD - AGENDA DE LAS MUJERES, 2019-2024. Dicho PACTO fue avalado y 

firmado por las candidaturas presidenciales y, personalmente por el señor Laurentino Cortizo Cohen, 

actual Presidente de la República.  

 

 El V PACTO indica en lo relativo a mujeres a cargos públicos de alto nivel: 

“Nombrar paritariamente en las posiciones de alto nivel del ESTADO 

PANAMEÑO a mujeres y hombres con probadas capacidades, experiencias 

y compromiso con la igualdad”   

El cual se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible # 5 que indica “Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”, responsabilidad y compromiso que el   Estado   

panameño debe cumplir. 

 

Apenas a un año de administración, lamentamos la gran disparidad en la asignación de cargos públicos 

que desfavorecen a las mujeres, hecho que se profundiza HOY con la actual eliminación de tres 

mujeres profesionales con experiencias, competencias y capacidad asignadas a las carteras de SALUD, 

VIVIENDA y DESARROLLO SOCIAL. Sumado a este hecho violatorio de CONVENCIONES y leyes 

NACIONALES EN PRO DE LA NO DISCRIMINACIÓN EN RAZÓN DE GÉNERO, se anuncia la constitución 

de un grupo para la consulta en materia de salud, con la participación del 90 por ciento de hombres, 

similar caso observamos en la convocatoria para la mesa de reactivación económica. 

 

Esta penosa asignación es una forma de negar las capacidades, responsabilidad y compromisos de las 

mujeres en el país. PARTICULARMENTE en el sector salud donde existen una alta cantidad de mujeres 

profesionales entregadas al servicio del cuidado de la población, vía de ejemplo, las enfermeras que 

representan el 90 por ciento de las funcionarias del sector salud.  

 

La acción del ejecutivo no es aceptable porque niega el derecho a las mujeres PROFESIONALES de 

servir a su país en cargos de alto nivel. No es democrático porque, viola legislaciones tales como La 

LEY 4 de 1999 sobre la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES.  

 

Esperamos se escuche las demandas de las mujeres y exhortamos a que organismos de derechos 

humanos, de la sociedad civil, y nacionales como el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y otros 

vinculantes hagan sus pronunciamientos al respecto solicitando justicia para las mujeres en la 

distribución del poder político. Le daremos seguimiento a los resultados. 

 

SIN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL PODER POLÍTICO, NO HAY DEMOCRACIA REAL 

 

Dado en la ciudad de Panamá, a los 29 días del mes de junio de 2020. 

 

Organizaciones suscritoras del V Pacto:  

 Gladys Miller, Vonetta Sterling, Siria Martínez, Mariela Arce, Gina Candanedo, Nixa Delgado,  

 Elia de Tulipano, Sonia Henríquez, Elia González, Elvira Guillén.  

Alianza de Mujeres de Panamá, CONAMUIP, CEFA, CLADEM, FORO MUJER Y DESARROLLO, UNAMUP, 

CEASPA, FONAMUPP, EIS, RED CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL DE VERAGUAS.                                                            
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