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Diputadas principales y suplentes de la Asamblea Nacional de Panamá se reunieron para establecer 

las bases de un grupo parlamentario de mujeres  

 

El miércoles, ParlAmericas, el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Unidad de Relaciones 

Internacionales de la Asamblea Nacional de Panamá coorganizaron la reunión virtual “Construyendo los 

cimientos del Grupo de Mujeres Diputadas Principales y Suplentes de Panamá” con el objetivo de llevar 

adelante el proceso de formación del Grupo en Panamá; la reunión contó con la participación de 

diputadas principales y suplentes nacionales y un destacado panel con representación de Costa Rica, 

Ecuador y El Salvador.  

En la reunión una representante de cada bancada de la Asamblea Nacional de Panamá ofreció palabras 

de apertura que resaltaron la importancia de promover el trabajo multipartidista para enfrentar los 

obstáculos a la igualdad y participación política de las mujeres. Esta sección contó con las intervenciones 

de: H.D. Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático; Corina Cano, del Partido Molirena; 

Yesenia Rodríguez del Partido Panameñista; Ana Giselle Rosas del Partido Cambio Democrático; y a la 

Honorable Diputada Suplente Walkiria Chandler, de la bancada independiente. 

La reunión contó con un destacado panel de representantes de grupos parlamentarios de mujeres de la 

región, moderado por la Sra. Vonetta Sterling, vicepresidenta del Foro Nacional de Mujeres en Partidos 

Políticos de Panamá (FONAMUPP). La ex diputada Maureen Clarke Clarke (Costa Rica), fundadora del 

Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas de la Asamblea de Costa Rica, compartió sobre el proceso 

de institucionalizar un grupo de mujeres diputadas que trascienda legislaturas. La Sra. Carolina Villeda 

de Rivera, jefa de la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa de El Salvador, expuso sobre el Grupo 

Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa de El Salvador y su proceso de formulación de 

planes de trabajo. La asambleísta Mónica Alemán (Ecuador), presidenta del Grupo Parlamentario por la 

Garantía de los Derechos de las Mujeres, compartió estrategias para crear alianzas con organizaciones 

de la sociedad civil. 

La reunión concluyó con un diálogo sobre los próximos pasos a seguir para la formación del Grupo de 

Mujeres Diputadas Principales y Suplentes de la Asamblea Nacional de Panamá.  
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