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FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Alocución 

XXVIII ANIVERSARIO 

Al cumplir el 28 Aniversario del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, hacemos un reconocimiento a lo 

más valioso que tenemos en esta organización, a ese capital humano de cientos de mujeres políticas en todo el 

país, activistas y lideresas quienes gracias a sus valiosos aportes a través de un gran voluntariado, han permitido 

a lo largo de nuestro caminar, alcanzar conquistas importantes para alcanzar la igualdad de oportunidades y el 

fortalecimiento de la participación política de las panameñas. 

En aquel lejano 1993, los ideales de mujeres visionarias que aunaron esfuerzos, sentaron las bases para llevar 

al más alto nivel las luchas por la democracia y la igualdad, conscientes de que enfrentaban obstáculos de 

género que hacían aún más difícil las condiciones en la lucha por la participación femenina en el escenario 

político. Nada hubiera sido posible sin la iniciativa de este grupo de mujeres, pero la continuidad de este gran 

proyecto requería de la voluntad, compromiso e identidad de todas las que a lo largo de estas décadas han 

estado de frente engrandeciendo la gestión y haciendo realidad el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

A lo largo de los años, la independencia de FONAMUPP ha sido su principal activo, que ha permitido gestar 

importantes cambios tanto en la legislación electoral como en las condiciones para formación política de las 

panameñas. Por otra parte, esa independencia tiene también ventajas porque, al no estar condicionada por 

factores externos en el diseño de sus actividades y de sus fines, no tiene otro compromiso que la búsqueda de 

la excelencia, la calidad en su oferta de promoción del liderazgo político de las mujeres panameñas. En este 

trabajo, aprovechamos para agradecer a la cooperación internacional su decidido aporte y acompañamiento, 

asimismo a las instituciones y organizaciones nacionales que siempre han dicho presente. 

Somos conscientes de que la organización no puede pretender remediar los problemas o las deficiencias que 

tiene planteada la participación política de las mujeres en nuestro país, sino sólo tratar de identificarlas y actuar 

sobre ellas proponiendo ejemplos de soluciones concretas y eficaces con la esperanza de que se generalicen. 

Nuestra mayor satisfacción es comprobar que algunas de las iniciativas que nosotras hemos planteado han sido 

adoptadas o incluso mejoradas por otras organizaciones e instituciones públicas o privadas con más recursos, 

asegurando con ello una continuidad que desborda nuestras capacidades. 

Y ahora que celebramos estos 28 años, pienso que hemos llegado a este aniversario en unas condiciones que 

nos permiten mirar con esperanza hacia el futuro. Seguiremos reinventando cada día a FONAMUPP para 

asegurarnos de que somos fieles a nuestra visión y misión con la igualdad de oportunidades y condiciones 

políticas para las mujeres panameñas. 

Panamá 22 de junio de 2021.  

          Juana Herrera Araúz 

     Presidenta 
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