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Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) 

Alocución  

                      “29 ANIVERSARIO” 

 
Al conmemorarse los 29 años de fundación del FORO NACIONAL DE MUJERES DE PARTIDOS POLITICOS, 
ratificamos nuestro compromiso con la promoción política de las mujeres panameñas, paticularmente de todas las 
miembros de nuestra organziación quienes en altas y bajas, no han desmayado en la búsqueda de mejoras en las 
oportunidades y condiciones para ejercer los derechos electorales, y contribuir en la solución de los acuciantes 
problemas nacionales que afectan a toda la sociedad, trabajando sin descanso para enriquecer y fortalecer  la 
democracia, la libertad y la igualdad; aportando al fortalecimiento de una cultura de paz, de ética política y de 
transparencia en la toma de decisiones y el ejercicio del poder. 

Durante estos años, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos ha sentado las bases para mejorar las 

condiciones legales y estructurales que inciden en el desarrollo de la vida política de las mujeres, influyendo y 

participando en  transformaciones legales como lo son:  la Ley afirmativa de cuota electoral del 30% en 1997; el 

subsidio electoral del 20% para capacitación exclusiva de las mujeres en 2002 y 2017, el reconocimiento de las 

Secretarías Femeninas en las estructuras de los partidos políticos, y más recientemente en la definición de la 

Paridad, por mencionar algunas. 

Tenemos mucho que agradecer, particularmente a todas las instituciones y organizaciones nacionales e 

internacionales, que creen en este movimiento, a todas, nuestro reconocimiento y agradecimiento por ser parte de 

la evolución de un movimiento nacional de mujeres, caracterizado por el hilo conductor de las reinvindicaciones 

políticas. Hoy como ayer, continuamos engrandeciendo este espacio, e incorporando nuevas generaciones de 

mujeres para que, conscientes de una realidad, continuen con la bandera de la igualdad y la equidad en todos los 

ámbitos de la vida de las mujeres, particularmente en la política electoral. Gracias al Tribunal Electoral, por darnos 

cobijo, tenemos una sede, a través de la cual fortalecemos la gestión institucional de la organización.   

Aprovechamos este momento histórico en nuestra organización, para hacer el llamado como mujeres políticas en 

un contexto electoral hacia el 2024, a no desmayar. Estamos comprometidas con la lucha por la democracia 

participativa y representativa. Instamos a las direcciones y las bases de nuestros Partidos Políticos a cumplir con 

las disposiciones electorales y promover el 50% de mujeres en las listas electorales a todos los cargos, y en todas 

las provincias del país; es posible y real. 

Una real y efectiva democracia requiere de la participación de las mujeres en todos los ámbitos y las 

mujeres necesitamos la democracia para transformar los sistemas y cambiar las normas y prácticas que 

mantienen la desigualdad.  

Dado en la ciudad de Panamá, a los días 22 del mes de junio de 2022.  
                                                       

 

   

 Xiomara Pinilla Pomares 

Presidenta 
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