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FONAMUPP nacional escoge nueva junta directiva  

La sede del Tribunal 
Electoral (TE), fue el 

epicentro para la 

escogencia y ratificación 

de la profesora Xiomara 

Pinilla Pomares 

(Molirena),  como la 

nueva presidenta 2021-
2022 del Foro Nacional de 

Mujeres de Partidos 

Políticos (FONAMUPP).  

Pinilla Pomares, fue 

elegida por la membresía 

habilitada para votar el 

pasado 30 de julio. La 
profesora dijo sentirse 

orgullosa de encabezar la 

única nómina presentada 

para estas elecciones, 

denominada “Fortaleza, 

Unión y Paz” compuesta 

por mujeres políticas de 
seis partidos políticos en 

Panamá. 

Cabe señalar que la 

presidencia de 

FONAMUPP, va en 

orden de los nombres de 

los partidos reconocidos 
por el Tribunal Electoral, 

y en esta ocasión 

corresponde al Molirena 

presidir la Junta 

Directiva.  La nueva 

presidenta señaló la 

importancia de trabajar 

en equipo y continuar con 
los grandes avances que 

se han alcanzado en 

materia de participación 

política de la mujer en 

Panamá. 

 

La Comisión de Junta Electoral de FONAMUPP 

se instaló el pasado 22 de junio, compuesta por 

Aura Mora (PRD), Eyra Pérez (Panameñista), 
Milixa Muñoz (CD), Gracelina Moreno (Alianza), 

Holda Álvarez Marre (Molirena) y Berta García 

(Partido Popular). 
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  FONAMUPP FORTALECE ALIANZA CON 

SECRETARIAS DE LA MUJER DE LOS PARTIDOS 
 

Fundamentales fueron las 

sesiones de trabajo y reuniones 
que organizó el Foro Nacional de 

Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP) con las 

autoridades de la Secretaría de la 

Mujer Nacional y miembros de 

los CEN de los diferentes partidos 

Políticos, durante este 2021.  
 

La prioridad de los temas a tratar 

durante estas reuniones fueron las 

hoy aprobadas modificaciones al 

Código Electoral que, desde 

mayo a octubre de este año, 

acapararon las discusiones en el 
pleno de la Asamblea Nacional.  

El otro tema de vital importancia 

en estas reuniones estuvo 

relacionado con la Ley de 

Violencia Política, aprobada en el 

2020 y que en octubre finalmente 

se logró la aprobación de su 
Reglamentación. 

 

25 de agosto – primera fase de acercamiento 

Con el inicio de la discusión del proyecto de Reformas Electorales en 

la Asamblea Nacional, FONAMUPP convocó una reunión con 

Presidentes, Secretarios Generales y Secretarias de la Mujer de los 

diferentes partidos políticos, con el propósito de difundir y explicar el 

contenido de los artículos que en su momento la organización 

presentó ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales 

(CNRE) y que, fueron aprobadas e incluidas en los actuales cambios 

al Código Electoral.    

29 de noviembre – segunda fase de acercamiento 
Tras culminada la discusión del proyecto de Reformas 

Electorales y sancionada la Reglamentación de la Ley de 

Violencia Política, FONAMUPP convocó a las 

autoridades de la mujer de los partidos del interior del país, 

con el fin de dar a conocer las conquistas legales en materia 

de paridad y participación de la mujer política, plantearse 
una estrategia para alcanzar el 50% en las postulaciones y 

una contienda electoral libre de violencia política.  

   



PRIMER ESPACIO DE CONCERTACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES PANAMEÑAS  

PROMOVIENDO EL LIDERAZGO DE LAS 
MUJERES EN PANAMÁ 

FONAMUPP 

INFORMA 
 

PÁGINA 3 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

  

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sufragio Femenino en Panamá: 75 años después; 

“Por mi Derecho a elegir y ser elegida” 

Han pasado 75 años desde que el derecho al sufragio universal de las mujeres panameñas fue 

reconocido, sin restricciones bajo la Constitución Política de 1946, eliminando con ello, las 

disposiciones de la Constitución Política de 1941, que establecía este derecho solamente a las 

panameñas mayores de 21 años, siempre que tuviesen diploma universitario, vocacional, normal o de 

segunda enseñanza, y ejerciendo el derecho solo para elecciones municipales. 

En conmemoración de este hecho histórico que marcó un antes y un 
después para el ejercicio del sufragio de las mujeres, el Foro Nacional 

de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), celebró el pasado 31 

de agosto en la sede del Tribunal Electoral (TE),  el estreno del 

Documental “Por mi derecho a elegir y ser elegida”. Esta crónica 

cinematográfica, dirigida por el cineasta panameño, Luis Romero, 

tiene entre sus objetivos la promoción de una mayor participación del 

liderazgo de las mujeres, visibilizar la participación política de diversas 
mujeres, dando a conocer los desafíos y obstáculos que enfrentaron en 

cada generación. El documental resalta las historias de vida de mujeres 

que han desafiado los estereotipos sexistas en la política, participando 

en el escenario nacional, postulándose a diferentes cargos de elección 

popular y logrando exitosamente ser elegidas. Este trabajo fue posible 

gracias al financiamiento de la Embajada de Canadá en Panamá, y el 

apoyo del Tribunal Electoral (TE). 

Fortaleciendo el liderazgo de 

las voceras de FONAMUPP 

 

Bajo la dirección de la Especialista en 

Comunicación, Karen Ábrego, las veintitrés 

miembros de la Comisión de Vocería 

FONAMUPP, continuaron con su proceso de 

formación, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades comunicativas aprendidas en el nivel 

anterior aportando técnicas de vocería y telegenia 

para mejorar el desempeño durante la intervención 

en los medios de comunicación. Voceras de 

diferentes partes del país se dieron cita en este taller 

en el Hotel Wyndham  de Albrook Mall, el pasado 

25 de agosto del presente año.  

Clara González  

1898-1990 
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Juventud 2021

 
   Brújula 

Mujer 2021 

3era. 

Generación 

de Mujeres 

Políticas  que 

hacen la 

diferencia 

Veinticinco nuevas jóvenes políticas de la 3era. Generación de la Escuela de 

Formación Políticos ‘Brújula Mujer’ están listas para hacer la diferencia en 

Panamá y el mundo, y es que el pasado 9 de octubre se realizó en la sede del 

Tribunal Electoral (TE) el acto de graduación de estas talentosas jóvenes.    

Luego de siete meses de 

arduo trabajo, búsqueda 

de conocimiento y de 
establecer alianzas, las 

jóvenes políticas se 

certificaron como nuevas 

egresadas de la Escuela de 

Formación del Foro 

Nacional de Mujeres de 

Partidos Políticos y la 
Fundación Friedrich 

Ebert.  Para esta versión 

de ‘Brújula’, las sesiones 

fueron híbridas,  (virtuales 

y presenciales), logrando 

con ello un contacto 

notable entre los 
organizadores, tutoras y 

estudiantes. 

Para este acto de graduación 

se contó con las palabras de 

bienvenida de la presidenta 

de FONAMUPP, Xiomara 

Pinilla Pomares y de la 
Directora Regional del 

Proyecto Juventudes 

Progresistas y representante 

de la FES en El Salvador, 

Nicaragua y Panamá,      

Eva Nelles, quienes 

manifestaron sentirse 

orgullosas por los resultados 
del proyecto. Las palabras 

de inauguración estuvieron 

a cargo de la Lic. Rosalba 

Chin, sub Directora 

Ejecutiva Institucional del 

TE. 

Jóvenes del Programa Impacto Legislativo presentan iniciativa de ley 

El pasado 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, 

un grupo exdiputados y exdiputadas juveniles de la Asamblea 

Nacional y egresadas de la Escuela ‘Brújula Mujer’ de 

FONAMUPP, presentaron una iniciativa de ley para promover y 

desarrollar el ecoturismo desde una perspectiva de inclusión e 

igualdad de género, ante la Dirección Nacional para la 

Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, esto como 
resultado del Proyecto Impacto Legislativo Joven, impulsado por 

FONAMUPP y ParlAmericas, que tiene como objeto de resaltar la 

participación política de la juventud y su rol protagónico.  
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Nuestros capítulos 

provinciales 

Capítulos de FONAMUPP trabajan por el 

fortalecimiento de la institucionalidad democrática 

En septiembre del 2021, la Directiva de FONAMUPP 

Nacional, mantuvo acercamientos con los capítulos de la 

organización. El primero de estos se realizó el 2 de septiembre 

con las Secretarias de Finanzas y Presidentas de los capítulos. 

En la reunión denominada: Herramientas Contables, se 
conversó e instruyó sobre métodos contables y financieros, 

para lograr una mayor transparencia de la organización y dar 

a conocer las guías para el uso de fondos.  La misma tuvo la 

ponencia de la licenciada Sieriely Saavedra, Contable de 

FONAMUPP y la secretaria de Finanzas de Fonamupp, 

Beatriz Palacio. 

El 9 de septiembre se realizó una reunión que tuvo 

como objetivo, hablar sobre la importancia de 

elaborar un plan de actividades anuales oportunas 
para el desarrollo de los capítulos. También se expuso 

la importancia que tiene  llevar los calendarios de 

actividades. 

Por otro lado, el 13 de septiembre, aprovechando el 

escenario de la discusión de las Reformas Electorales, 

se convocó a las miembros de los capítulos para 

conversar sobre los avances del debate en la Asamblea 
y las propuestas relacionadas a la Paridad de las 

Mujeres en la Política.  

 

Actividades de capítulos- julio y diciembre del 2021 

Capítulo de 

Herrera 

FONAMUPP  

• El 16 de agosto, el 

 Capítulo de Herrera 

 escogió su nueva Junta 

 Directiva, en la que fue 

 electa como nueva 

 presidenta la Licda. 
 Lilia Saavedra del 

 Partido Panameñista. 

  

•  El 7 de septiembre se 

 realizó el Taller: 

 Paridad Política para 
 una democracia 

 sustantiva. 

Capítulo de 
Colón 

FONAMUPP  

• 19 de noviembre, el 
Capítulo de Colón llevó 

a cabo la Charla 

titulada: ‘Prevención de 

la Violencia de 

Género, Superación y 

Motivación’, reunión 

que se llevó a cabo en el 
Hotel Radisson, Colón. 

• El 10 de diciembre la 

 Licda. María Ramos 

 tomó posesión como 

 nueva presidenta de 

 FONAMUPP, Colón. 
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Consultoría de Gobernanzas: El camino para la 

actualización del Estatuto de FONAMUPP 

Con el objetivo de revisar y actualizar el Estatuto y el Reglamento de Elecciones del Foro Nacional 

de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) se realizaron cuatro sesiones de consultas con 

representantes y autoridades de los capítulos de FONAMUPP.  El Estatuto en cualquier organización 

de carácter público o privado, constituye el marco legal interno de obligatorio cumplimiento, y sus 
normas rigen la vida interna de la organización, en apego a la Ley que la crea, y en el caso, el Decreto 

Ejecutivo que la reglamenta. Constituye el documento primordial de la organización, que fija los 

objetivos y sus principios rectores. 

En 28 años de fundación, 

FONAMUPP ha modificado 

el Estatuto solo en lo 

concerniente a los periodos de 

las Juntas Directivas, el resto 
de los artículos datan de 1994 

cuando se presentaron en el 

Ministerio de Gobierno para el 

reconocimiento como 

organización sin fines de lucro.  

Aportar ideas para el 

reglamento interno, aprobar el 

nuevo Estatuto y los 
reglamentos cuando 

corresponda y establecer un 

proceso de inducción 

permanente a las socias para 

dar a conocer los resultados 

fueron parte de los puntos 

tratados en cada reunión. 
 

 ✓ La primera de estas reuniones se realizó con el Capítulo de 

Colón FONAMUPP, el pasado 18 de septiembre con la 

asistencia de 36 socias.  

✓ La segunda sesión correspondió al capítulo de Chiriquí 

FONAMUPP, el 2 de octubre. En esta convocatoria 

participaron 40 miembros.  

✓ La tercera de las citas la tuvo el capítulo de Herrera de 

FONAMUPP, en la que participaron 17 agremiadas de 

distintos partidos políticos el 23 de octubre.  

✓ Y Finalmente Panamá Nacional tuvo su reunión el 30 de 

octubre, con la asistencia de 11 miembros, en la sede del 

Tribunal Electoral.  

La consultora de este proyecto es la licenciada y abogada Ceila Peñalba 

quien en rondas de trabajo propició una ‘lluvia de ideas’ con el propósito 

de que cada grupo identificara qué aspectos del estatuto deben ser 

actualizados y documentar las ideas propuestas. 
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FONAMUPP Y KONRAD ADENAUER: 

UNEN ESFUERZOS PARA FORTALECER 

LOS GOBIERNOS LOCALES 

Entre noviembre y diciembre del 2021, el Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 
(FONAMUPP) y la Fundación Konrad Adenauer 

unieron esfuerzos para desarrollar el proyecto 

Capacitación para la Formulación de Políticas 

Públicas con Perspectiva de Género el cual tenía 

como público meta, las alcaldesas y representantes 

electas para el periodo del 2019 al 2024. Su objetivo 

fundamental fue orientar a las autoridades féminas 
sobre cómo hacer factible la incorporación de esta 

perspectiva en la política pública municipal, 

identificando sus potenciales y limitaciones en la 

propia aplicación, como un principio ordenador que 

reoriente las políticas de desarrollo social de manera 

sustentable. Las consultoras para este proyecto 

fueron la profesora Jacqueline Hurtado y la 
licenciada Vonetta Sterling. 

Para lograr este alcance se coordinaron reuniones 

presenciales y virtuales. La primera de las reuniones 

presenciales se realizó el 15 y 16 de octubre para 

autoridades de las provincias de Chiriquí, Bocas del 

Toro y la Comarca Ngäbe Buglé, mientras que el 29 

y 30 de octubre, se convocaron a las alcaldesas y 
ediles de las provincias centrales (Los Santos, 

Herrera, Veraguas y Coclé). La última reunión 

presencial se efectuó el 12 y 13 de noviembre para las 

mujeres con mandos en gobiernos locales de la 

provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién 

y la Comarca Guna Yala. Cabe señalar que en estas 

actividades participaron alrededor de 68 personas, 
entre autoridades locales y miembros de 

FONAMUPP. 
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“Taller: Lenguaje, periodismo y Derechos Humanos 

con perspectiva de género” para periodistas 

Veinticinco periodistas de diferentes medios de 

comunicación impresos, televisivos, radiales y 

virtuales, fueron capacitados en tres jornadas 

de formación (una presencial y dos virtuales) 

en el “Taller: Lenguaje, periodismo y 

Derechos Humanos con perspectiva de 

género” impartido por el Foro Nacional de 
Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), 

con la consultoría de la comunicadora social y 

abogada especialista en Derechos Humanos, 

Bárbara Bloise. 

 

FONAMUPP a través de estas jornadas de capacitaciones 

se propuso fortalecer el uso del lenguaje con perspectiva de 
género y derechos humanos en el periodismo en Panamá y 

fomentar las relaciones de FONAMUPP con los periodistas 

y medios de comunicación, en el ámbito nacional. 

 

Durante las jornadas se cubrieron temas como: La violencia 

mediática, feminismo y comunicación inclusiva, desafíos 

del periodismo actual, fundamentos para una comunicación 
basada en los derechos humanos con perspectiva de género, 

entre otros temas importantes. 

FONAMUPP se hizo presente en el diálogo nacional por la CSS  

Representantes del Foro Nacional de 

Mujeres de Partidos Políticos se 

hicieron presentes durante la 

instalación y discusión de la Mesa del 
Diálogo Nacional por la Caja de 

Seguro Social. Nuestras 

representantes, pertenecientes a la 

directiva del foro fueron la 

Vicepresidenta, Ada Romero Mónico; 

la Secretaria General, Solangel 

Robinson y la Secretaria de Actas y 
Correspondencia, Dalila Mosquera, 

quienes estuvieron muy presentes en 

cada uno de los debates. 

A raíz de estas participaciones y con el 

objetivo de dar a conocer a las socias 

del Foro los avances de los temas, se 

realizaron dos talleres virtuales:  

28 de septiembre. 

Conversatorio: La Mujer en 

el Diálogo Nacional de la 

Caja de Seguro Social. La  
ponencia de la Licda. Irma 

Tuñón, Vicepresidenta de 

CONAMU. 

12 de octubre. 

Conversatorio: Conociendo 

las propuestas para los 

trabajadores informales en 

el Diálogo Nacional de la 

Caja de Seguro Social.  

Con  la experticia del 

profesor Ismael Lezcano.  
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Reformas Electorales: 

FONAMUPP lidera defensa 

de la paridad 

Durante dos meses las 

miembros del Foro Nacional de 

Mujeres de Partidos Políticos 

(FONAMUPP), aliadas, 
simpatizantes y grupos de 

mujeres, elevaron su voz de 

protesta y se mantuvieron 

vigilantes durante la discusión 

del Proyecto que Reforma el 

Código Electoral en la 

Asamblea Nacional, en donde 
se habían presentado 16 

artículos que guardaban 

relación directa con la 

Participación de la mujer en 

política y la Paridad.  Se 

encendieron las alertas luego 

que tras comenzar la discusión 
en primer debate los  diputados 

de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales de la 

Asamblea, se negaron a permitir 

que FONAMUPP y otras 

agrupaciones participaran del 

debate. Posteriormente 

excluyeron dichos artículos que 
reducían la brecha de 

desigualdad entre hombres y 

mujeres. Ante este hecho 

agrupaciones afines a las luchas 

de las mujeres políticas unieron 

fuerzas y convocaron marchas y 

protestas con el (hashtag) 

#ParidadHoy. 

“Estamos en indefensión, sin poder argumentar, sin que se consulte 

realmente, más allá de que enviáramos por escrito las propuestas. 

Exigimos un debate amplio…” fue parte del comunicado firmado el 7 de 

septiembre por FONAMUPP, Aparlexpa, Alianza de Mujeres de Panamá, 

el Colegio Nacional de Abogados y CIMUF. 

A partir de este hecho, otras agrupaciones, algunas diputadas y hasta 

autoridades del INAMU cerraron filas y entre las acciones tomadas 

estuvieron: la solicitud de cortesía de sala en la Comisión de la Mujer por 

parte de FONAMUPP y el Colegio Nacional de Abogados, las conferencias 
de prensa y cabildos abiertos. Incluso, las voces de algunas diputadas en el 

debate se escucharon a favor de la paridad. 

Tristemente, el 15 de octubre la Asamblea, aprobó en tercer debate el proyecto 544 que Reforma el Código 

Electoral, “conculcando los derechos fundamentales de las mujeres al mantener las desigualdades, 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 al sufragio”, tal como lo dijo FONAMUPP en el 
comunicado del 19 de octubre.  El trabajo del Foro no termina pues demandará el proyecto aprobado por los 

diputados como inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que el derecho de la mujer a elegir 

y ser elegida, sea respetado sin tácticas politiqueras que obstaculicen esta libertad. 
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ACTIVIDADES Y 

CONVENIOS 

FOROS REGIONALES 
 

 Entre julio y diciembre, presidentas y 

delegadas de los Foros de Mujeres de Partidos 

Políticos de Costa Rica, Honduras, 

Guatemala, El Salvador y Panamá, realizaron 

jornadas muy provechosas que sirvieron para 

analizar los avances de cada país en materia de 

participación política y leyes en beneficio de 

las mujeres.  

 9 de julio – La secretaria General de FONAMUPP, participó 

como representante de la organización en la actividad de 

presentación de la Agenda de Compromiso Social de los grupos de 

prensa especializada y relaciones públicas de la Federación de 

Mujeres Periodistas del Caribe y Panamá (FEMUPER).  
 

 El 29 de julio, en las oficinas del INAMU, se firmó un 

acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer 

(INAMU), que tiene como fin aunar esfuerzos en beneficio de 

las mujeres panameñas. También recibimos de manos de Nellys 

Herrera, directora general encargada del INAMU, un 

reconocimiento por nuestros 28 años de trayectoria.   

 El 27 de julio la consejera para Asuntos Políticos de la 

Embajada de Estados Unidos, Tanya Ward, invitó a la Junta 

Directiva del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos a 

un café-conversatorio, que contó también con la presencia de 

Ermitas Perez Ferreira, especialista en Política Internacional 

de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. 

El 11 de agosto del presente año, tuvimos una 

provechosa reunión en la sede de la Fundación 

Friedrich Ebert FES, con Eva Nelles, 

representante para Panamá, Nicaragua y El 

Salvador del Proyecto Juventudes, el profesor 

Anastacio Rodríguez, director de Proyectos 

Socio Políticos de la FES Panamá y Kaira 

Reece, secretaria ejecutiva de CONATO. 

Estuvieron presentes en la reunión la Dra. 

Juana Herrera Araúz, presidenta del Foro y 

Solangel Robinson, secretaria general electa. 

Una segunda reunión se realizó posteriormente, 

esta vez con egresados de los diferentes 

proyectos que ha desarrollado a nivel nacional 

en Panamá. Esta reunión se realizó en 

noviembre.  
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ACTIVIDADES Y 

CONVENIOS 

 El día 19 de agosto se celebró el acto de firma del convenio 

de colaboración entre el Colegio Nacional de Abogados (CNA), el 

Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y diversas 

organizaciones de mujeres, en la sede del CNA. Por parte de 

FONAMUPP, el convenio fue firmado por la presidenta del Foro, 

la Dra. Juana Herrera Araúz, en compañía de la presidenta electa 

Xiomara Pinilla Pomares y miembros de la nueva Junta Directiva. 
 

 El 21 septiembre, 

FONAMUPP realizó 

el conversatorio “Las 

Mujeres, los procesos 

sociales y la paz” con 

la Licda. María Marta 

Concepción 

Valladares Mendoza.  
 

El evento se realizó en 

el Hotel Wyndham de 

Albrook Mall. 

 El 29 de octubre tuvimos el honor de 

participar del VIII Foro organizado por la Regional 

de Centroamérica de la Red de Mujeres Afrolatino 

americanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, 

titulado "Memoria de un proyecto: Mujeres 

Afrodescendientes caminando ante los retos". Este 

evento, realizado en el marco del Decenio 

Internacional para los Afrodescendientes, tuvo 

como propósito la presentación de la memoria 

editada del proyecto "Diagnóstico de al menos 5 

organizaciones de mujeres afrodescendientes 

panameñas y la elaboración de un plan de 

fortalecimiento de las organizaciones para su mejor 

inserción en las acciones del Decenio 

Afrodescendiente". Participaron por parte de 

FONAMUPP Xiomara Pinilla Pomares 

(presidenta), Karla Sánchez y Meysi Acosta. 

 

  La noche del pasado 25 de noviembre de 2021, 

nuestra presidenta, la Licda. Xiomara Pinilla Pomares, 

asistió a la recepción VIP ofrecida en la residencia del 

Embajador Británico en Panamá, S.E. Tim Stew, con 
motivo de la visita del Ministro de Relaciones Exteriores 

y Ministro de Igualdad del Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, Mike Freer MP. 
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COMUNICACIÓN  

Redes Sociales de FONAMUPP – 2do semestre 2021 

Entre los meses de julio y diciembre de 2021 nos mantuvimos 

fieles a nuestro objetivo de generar, difundir y compartir temas 

de actualidad e interés nacional e internacional para 

nuestras/os seguidoras/es, con especial énfasis en la 

promoción de la normalización de la participación de la mujer 

en la política en Panamá, la región y el mundo. Es por esto por 

lo que dos temas particulares alcanzaron un gran número de 

publicaciones en este periodo: Las entregas de nuestro libro de 

cuento “Elena y las hormigas: Un equipo al rescate” en 

diversas instituciones, bibliotecas, planteles y organizaciones 

del país y El debate de las Reformas Electorales en la 

Asamblea Nacional, con todos los conversatorios, 

conferencias de prensa, cobertura mediática, imágenes 

alusivas y por supuesto, los cabildos por la paridad, que este 

tema generó. 

 

Entre los meses de julio y diciembre de 2021 el 

número de seguidores de las redes sociales de 

FONAMUPP Nacional mantuvo su tendencia 

positiva, tal como se muestra el siguiente gráfico: 

FONAMUPP EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos ha tenido 

relevancia y destaque en medios tanto escritos como 
virtuales, radiales y televisivos de agosto a diciembre. Un 

conteo demuestra que solamente en estos seis meses 

hemos sido mencionadas alrededor de 70 veces en 

medios. Más información. 

• Julio – 4 menciones 

• Agosto – 9 menciones 

• Septiembre – 17 publicaciones 

• Octubre – 30 publicaciones 

• Noviembre – 10 menciones 

En los que se destaca los temas:  

• Las capacitaciones a las Secretarias de la Mujer 

• La participación de FONAMUPP en las 

Reformas Electorales 

• El estreno del Documental ‘Por mi derecho a 

elegir y ser elegida’  

 

 

 

 

https://fonamupp.org/category/noticias/en-los-medios/
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GOBERNANZA 

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) mantiene su compromiso de 
continuar con reuniones mensuales con el fin de entre todas las socias ir fortalecimiento la 

institucionalidad de la agrupación. Es por esto que durante este semestre (que contempla de julio a 

diciembre) se han realizado 9 reuniones, desprendidas de la siguiente manera:  

 

➢ Reuniones de la Junta Directiva de Fonamupp = 5 
➢ Reunión de Asamblea Nacional de Fonamupp = 2  

➢ Reunió de Comité Directivo (Proyecto Fonamupp-ParlAmericas) =2 

 

La oficina de FONAMUPP tiene casa nueva  

 El 22 de diciembre oficialmente nos mudamos 

a la sede del Tribunal Electoral. Estamos 

ubicados en el edificio anexo en el piso 1. 

Actualmente nos encontramos 
desempacando, pronto estará 

acondicionada. 


