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“25 de noviembre 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” 
 

“La Violencia Contra las Mujeres: vulnera, hace daño y debilita la democracia” 
 

La violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones vulnera los derechos humanos, 
hace daño, profundiza las desigualdades entre los géneros y debilita la democracia al 
restarlas de la toma de decisiones en los niveles de la vida política, económica y pública.  
 
Se define como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Está tan arraigada 
en estructuras sociales construidas en base al género, que trasciende los límites de edad, 
socio económicos, educativos y territoriales, afectando a toda la sociedad.  
 
La violencia contra mujeres en todo el ciclo etario es una de las violaciones a los derechos 
humanos más sistemáticas y extendidas, resultado de una discriminación estructural muy 
arraigada, que el Estado tiene la obligación de abordar para prevenir y erradicar. Los 
avances que se han establecido en el marco jurídico y las políticas específicas para promover 
los derechos de las mujeres y protegerlas de la violencia, deben estar colocadas en las 
agendas públicas como prioritarias y otorgárseles los recursos y condiciones para una 
efectiva implementación.  
 
Al cumplirse el Bicentenario de la República, es propicio para iniciar un nuevo periodo de 
reconfiguración democrática, que incluye la participación de las mujeres, la igualdad de 
condiciones en el ejercicio de sus derechos políticos y colocar en el centro del debate las 
demandas de inclusión e igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de toda 
manifestación de violencia y discriminación, como garantía de un pleno desarrollo. 
 
Para el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, resaltar la importancia de esta fecha, 
es un compromiso con las mujeres y niñas panameñas.  
 
Panamá, 25 de noviembre de 2021 
 

Xiomara Pinilla Pomares 
Presidenta 

http://www.fonamupp.org/

