
 

 
 
 

Comunicado de Prensa 
Panamá, 22 de junio 2020 

 

Con una misa virtual de Acción de Gracias que fue transmitida por Radio María, el Foro Nacional de 

Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) celebra su mes de aniversario. Esta eucaristía fue aprovechada 

por sus miembros, para agradecer al Todopoderoso por 27 años de vida política activa en Panamá. 

Igualmente, para hoy está programada la presentación de la Memoria 2019, con una tertulia de 

“Experiencias y Anécdotas”, donde se busca hacer un recuento de las historias entre ex presidentas y 

miembros de FONAMUPP quienes han trabajado por el fortalecimiento de la organización y el 

cumplimiento de sus objetivos. Esta se realizará a las 6:30 pm.  

Asimismo, el 30 de junio a las 7:00 pm se realizará el conversatorio “Efectos de la pandemia en las 

actividades de las mujeres negras, rurales y cooperativistas” vía Zoom, dialogo donde expondrán las 

Licdas. Eunice Meneses Araúz, coordinadora nacional de organizaciones negras panameñas; Nellys 

Herrera, coordinadora nacional de Lideresas Rurales y Mercedes Moreno, activista del movimiento 

cooperativo en Panamá. 

Durante este mes de junio, FONAMUPP usó las plataformas virtuales para remembrar las luchar que como 

organización han librado en pro de los derechos de la mujer política, además de continuar con su firme 

labor de capacitar y formar a lideresas en los distintos puntos del país.  

Nuestro mes de aniversario inició con la conferencia   Covid-19: el duelo en tiempos de pandemia, dictada 

por la Dra. Juana Herrera Araúz, el pasado 4 de junio, seguido del coloquio de motivación, “3 Pasos Para 

Reinventarse, Mujeres políticas” dictado por la licenciada Cynthia Tulipano López. Este se realizó el jueves 

11 de junio, a las 2:30 pm.  

El Documental Sufragistas “Esther Neira de Calvo “, fue presentado el lunes 15 de junio de 2020 a las 2:30 

pm. 

Las actividades continuaron con el conversatorio “Efectos de la Pandemia en la salud mental, con 

perspectivas de género” donde se contó con expositoras internacionales de República Dominicana, 

Guatemala, y por Panamá estuvo la Dra. Juana Herrera Araúz. Este se realizó el 19 de junio.  

La doctora y presidenta de FONAMUPP, Juana Herrera Araúz, sostuvo que, durante estos 27 años de vida 

del FORO, se han logrado significativos avances en cuanto a las luchas y el fortalecimiento de la mujer 

política, a través de capacitaciones y talleres a nivel nacional.  

FONAMUPP es una organización no gubernamental sin fines de lucro, legalmente constituida según las 

leyes de la República de Panamá, con 27 años de fundación, que impulsa el desarrollo político de las 

mujeres panameñas, dotándolas de herramientas de análisis, información y formación, a fin de garantizar 

una mayor participación política al interior de los partidos políticos, procesos electorales y en los puestos 

de toma de decisiones y mando en el ámbito nacional. 


