Pre-elecciones: Capacitación a mujeres políticas
• 3 Temas:

Comentarios de las asistentas:
“[Me gustó] que la mujer entienda su papel protagónico para el ámbito social.”

• 4 jornadas en 2 ciudades

“Considero que los mayores obstáculos se han dado por la estigmatización
existente respecto a las auténticas capacidades que tenemos las mujeres.”

• Género
• Anti-corrupción y Transparencia
• Financiamiento político de acuerdo
al Código electoral de Panamá
• Ciudad de Panamá
• Santiago de Veraguas

• 218 asistentas:

• Mujeres candidatas a puestos de elección
• Lideresas comunitarias
• Mujeres políticas

“Bueno siento que no he tenido obstáculos debido a mi género, ya que es una
quien se pone los obstáculos.”

Pre- elecciones: campaña
de voto informado
• Resumen de alcance:
•

•
•
•

134 Reproducciones television
(Medcom y TVN)
51,333 Impresiones
17,116 Vistas
33.34% View Through Rate (VTR)

• Medios:
• Radio
• Televisión
• Redes sociales: Facebook,
Instagram y Tidok
• Enfocada en:
• Promover el voto informado
• Cuestionar el prejuicio hacia
las candidatas mujeres

Reacciones negativas principales en redes:
-Religiosas/culturales: el lugar natural de la
mujer es la casa.
-Reacción a los casos de corrupción de
funcionarias mujres: ya les dimos la
oportunidad y resultaron "peor".
Reacción a la idea de la paridad:
confundieron el objetivo de la campaña.

ELECCIONES GENERALES DEL 5 DE MAYO DE 2019
(Actualizado al 15 de abril de 2019)

Candidatas
Postuladas
por Partido
Político
(Principales y
Suplentes),
Según Cargo
Actualizado al 15 de Abril
2019

*

* =30% del total de
postulaciones por
partido político. (9,682)

Nota: Incluye candidatas que se postulan por dos partidos políticos. Excluye la libre postulación.

Pre-elecciones: Datos
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Post-elecciones:
Barreras
Visibles eAnálisis
Invisibles
• Elecciones 2019-2024:
• Padrón electoral:
• 1,385,076 mujeres habilitadas para votar. Son el 50.2% de los votantes.
• 1,372,747 hombres habilitados para votar. Son el 49.8% de los votantes.

• Ciudadanos inscritos en partidos políticos: 1,333,308
• 684,393 mujeres están inscritas en algún colectivo político. 51.33%
• 648,915 hombres inscritos en algún colectivo político. 48.66%

• Presidentes, secretarios y representantes legales de los siete PP habilitados
para las elecciones: todos son hombres.
• Los partidos postularon un total de 9682 candidatos a 842 puestos de
elección, 30% fueron candidatas mujeres.
• Citas
Dedelos
842recibidas
funcionarios
electos,
102 son mujeres, representando 12.11%
candidatas
por encuesta repartida
en
jornadas de capacitación BICT

Post-elecciones: Análisis
Mujeres Electas Panamá 2014 v. 2019 (2019 Información preliminar)
2014

2019

Total de Cantidad
Cargos 2014
2014

Porcentaje
2014

Total de
Cargos 2019

Cantidad
2019

Porcentaje
2019

Presidente

1

0

0%

1

0

0%

Vice Presidente

1

1

100%

1

0

0

Diputados

71

13

18.31%

71

14

19.7%

Alcaldes

77

11

14.28%

81

12

14.8%

Representantes de
Corregimiento

648

71

10.95%

679

74

10.9%

Concejales

7

0

0%

9

2

22.2%

TOTAL

805

96

11.92%

842

102

12.11%

CARGO

Barreras Visibles
e Invisibles
¿Qué nos dicen las mujeres
participantes de sus
experiencias en el ámbito
político panameño?
Resultados de 5 encuestas, repartidas en las 4 jornadas
de capacitación del proyecto BICT y un conversatorio
de la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias
de Panamá (Aparlexpa) en conjunto con el Think Tank
TRINKA, Junio 2018

¿Considera usted que ha enfrentado obstáculos en la política
debido a ser mujer?

18

Si
No

82

¿En cuales áreas opina usted que ha enfrentado los mayores
obstáculos?

21
52

Económico
Social
Físico

47

Político
Laboral

9

28

Barreras Visibles e Invisibles
¿Sobre que parte del proceso electoral opina
usted que pudo haber recibido más
información? (Seleccione todas las respuestas
que aplican.)
Cambios a las normal electorales

“Por ser nueva, joven, muchos

Oportunidades de capacitación
Financiamiento gubernamental de libre…
Financiamiento gubernamental partidario
Recaudación de fondos
Postulación
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no confían en el rol que
podemos desempeñar y
aportan gran
recurso económico a personal
que en verdad no son capaces
de desempeñar
un puesto público”

Si recibió formación, ¿cuáles temas abordaron
durante su formación? (Seleccione todas las
respuestas que aplican.)

"Si se aceptan [a
las mujeres candidatas]
pero no se les da el voto,
nos consideran débiles y
[nos] usan de escalones."

“Considero que los
mayores obstáculos se han
dado por la estigmatización

Rol de la mujer en la política

existente respecto a las
auténticas capacidades que
tenemos las mujeres.”

Democracia
Ley y constitución panameña
Teoría política
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Resultados de encuesta repartida en el conversatorio de Aparlexpa TRINKA, 18 Junio 2018. 22 encuestadas..

Inversión Partidaria Reportada en Capacitación:
Total y Capacitación de Mujeres (209)
Datos del Formulario de Presentación de Proyecto de Presupuesto Reformulado Julio 2017 – Junio 2019
Partidos

PRD

Partido Popular

Molirena

Partido Panameñista

Cambio Democrático

Total Capacitación julio
2017 - junio 2019

$2,161,616.36

$388,430.86

$515,114.56

$1,605,497.04

$1,967,465.45

Total Capacitación 209
julio 2017 - junio 2019

$432,323.34

$77,686.16

$103,022.88

$321,099.42

$393,139.18

20.00%

20.00%

20.00%

20.00%

19.98%

Porcentaje de total
gasto capacitación

Fuente: Tribunal Electoral

Inversión Partidaria Reportada en Capacitación:
Total y Capacitación de Mujeres (209)
Datos del Formulario de Presentación de Proyecto de Presupuesto
Reformulado Julio 2017 – Junio 2019
Partidos

PRD

Partido Popular

Total Capacitación
209 Julio 2017 - Junio
2019
$432,323.34

Molirena

Partido
Panameñista

$77,686.16

$103,022.88

$321,099.42

Cambio
Democrático

Capacitación =/= Participación

TOTAL

$393,139.18 $1,327,270.98

Candidatas
Postuladas 2019
Principales

141

103

115

130

133

622

Candidatas
Postuladas 2019
Suplentes

422

302

291

418

327

1,760

La inversión aumentada en capacitación de mujeres NO se
ha traducido a mayor participación

• Anterior a Julio 2017 el subsidio
del Tribunal Electoral para
capacitación de mujeres era del
10%
• Aproximamos entonces que si:
• 2019 gastaron $1,327,270.98
• En el 2014 se gastó (la
mitad) $663,635.49
• Pero el aumento de participación
femenina en puestos de elección
fue un 0.19% (de 11.92% en 2014
a 12.11% en 2019)

Recomendaciones Preliminares
Tema

Recomendación

Cuotas

Hacer obligatoria la participación femenina dentro de los partidos políticos mediante la imposición de cuotas de
postulaciones y en sus juntas directivas.
•
Eliminar permanentemente la opción de socavar la participación femenina en la política partidaria
removiendo del artículo 303 del Código Electoral el párrafo “En los casos en que la participación
femenina, de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del partido, sea inferior al porcentaje
establecido en esta norma, los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los
respectivos cargos.”
•
O establecer un cuerpo oficial para revisar aplicaciones buscando socavar la paridad de género dentro
de los partidos políticos.

Acceso a
Información

Crear un foro permanente de oportunidades de capacitación a través del sitio web del Tribunal Electoral y en un
noticiero fijo en las sedes del Tribunal Electoral a nivel nacional para proporcionarle información sobre cualquier
iniciativa de capacitación que esté abierta a mujeres políticas.

Formación
Política

Los planes de estudio de las instituciones de formación política deben equipar a las candidatas con:
• Teoría de género e historia de la participación de mujeres en Panamá para que así puedan identificar
cuando están siendo victimizadas a base de género y como combatirlo.
• Herramientas para mantener su salud mental y su bienestar en el contexto de la adversidad de género.

Diagnóstico

Apoyar esfuerzos liderados por la sociedad civil para diagnosticar de manera comprehensiva los obstáculos a la
paridad de género en la política.

Gracias
Para más información, visite:
www.candidatastransparentes.org

