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 Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), 

           “Por mi derecho a elegir y ser elegida”  
                           
                              Comunicado 

                    Rechazo a la aprobación del proyecto 544 que reforma el Código Electoral 

 
Rechazamos lo actuado por el pleno de la Asamblea Nacional, al aprobar en tercer debate el proyecto 544 que 

reforma el Código Electoral, el pasado 15 de octubre, al conculcar los derechos fundamentales de las mujeres al 

mantener la desigualdad, a través de la válvula de escape que niega la participación de las mujeres, utilizada para 

evadir la igualdad en las oportunidades y condiciones de las mujeres en el ejercicio ciudadano al sufragio, no sólo 

a elegir, sino a ser elegida.    

 

Continuar con la práctica de la exclusión y la discriminación sujeto a percepciones y actitudes de misoginia, en 

nada contribuye a la democratización de los procesos electorales y la vida política del país, cuando se pretende 

mantener restringido el derecho a la igualdad política de las mujeres.  

 

Las mujeres somos la mitad de la población nacional y la mitad de las personas inscritas en los partidos políticos, 

además de ser más del 60% de las personas que asumen las responsabilidades de representar a los partidos políticos 

y libre postulación en las corporaciones electorales, tal como lo fue en las elecciones de 2019, entre otras tareas de 

vital importancia para la vida democrática de los partidos políticos. Mujeres hay, lo que no parece haber es el 

reconocimiento al derecho a la igualdad en las postulaciones en los procesos electorales que permita al electorado 

decidir de una oferta en paridad, entre mujeres y hombres, quienes quiere que lo representantes en cargos públicos. 

 

Solicitamos al presidente de la República que objete el proyecto de ley 544 por razones de inconstitucionalidad y/o 

inconveniencia; dejando claro que ejerceremos el derecho que nos asiste como ciudadana, a la demanda de 

inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.  

  

Dado en la ciudad de Panamá, a los días 19 días del mes de octubre de 2021 

                                                       

 

   Xiomara Pinilla P. 

Presidenta 
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