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Espacio Encuentro de Mujeres llama a toda la ciudadanía a 

movilizarse y actuar para que los casos de corrupción en los que 

están involucrados los gobiernos panameños desde el año 2008 y 

hasta la fecha no queden impunes. Exigimos que los fondos públicos 

sean recuperados y puestos a disposición de los proyectos que 

hacen justicia y garantizan los derechos de la población a una vida 

digna.  

La corrupción nos roba la vida y la impunidad también, por ello: 

Llamamos a las mujeres a firmar por la vida, contra la 

corrupción y la impunidad.  

PETICIÓN CIUDADANA 



 

POR UNA COMISIÓN INTERNACIONAL 

CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Ante la crisis institucional que vive el país, en especial de su sistema de justicia, demandamos 

lo siguiente:    

1. Que se cree una Comisión Internacional independiente contra la Corrupción, 

apoyada por las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, para 

que participe y de seguimiento a todas las investigaciones que deben realizarse en 

Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht.  

 

2. Exigimos a los Fiscales y Jueces de la República firmeza y contundencia en todos los 

casos de corrupción, peculado y blanqueo de capitales que hoy se encuentran 

sometidos el sistema de justicia y que se les decomise el dinero mal habido a todos 

los responsables de este latrocinio. 

 

3. Exigimos al Contralor de la República que realice las auditorías de todas las obras 

de Odebrecht en Panamá. 

 

4. Exigimos a la Asamblea Nacional que apruebe cuanto antes las reformas electorales 
y que se establezca normas claras de transparencia en el financiamiento de los 

partidos y campañas políticas. 

 

Los abajo firmantes exigimos justicia y alto a la impunidad. 

#CAIGAQUIENCAIGA 

#PEDIMOS COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD     

#ALTO A LA IMPUNIDAD            

#QUE DEVUELVAN LO ROBADO 

Panamá, 13 de febrero de 2017 

 

En todo el país las organizaciones de la Asamblea de Acción Ciudadana y la 

Sociedad Civil estaremos recolectando las firmas. Acércate a los puntos para 

firmar. 

 

Espacio Encuentro de Mujeres estará recolectando 

firmas en la Plaza 5 de Mayo, el sábado 18 de 

febrero a las 4:00 pm. 

 



 

¡QUE ME CAIGA UN RAYO!  

El realismo mágico del Macondo 

panameño la semana pasado se lució.  

De repente un señor compañero y 

amigo del partido Arnulfista, 

apareció en escena. Este amigo  era 

tan íntimo que fue  ministro 

consejero del Presidente Varela. Y 

mire que usted no escoge a sus 

enemigos para que le den consejos. 

¿cierto?  

 

“¡Que me parta un rayo!”, decía ¡¿Qué me parta un rayo?! Eso exigía el querido 

amigo provocando que las miradas de los periodistas que lo acompañaban se 

desviaran hacia el cielo, no sabemos si esperando que cayera el rayo o pidiéndole a 

Dios que no lo hiciera caer, para así evitar que se quemaran las palabras de este 

colaborador cercano del gobierno de turno y uno de su más generosos donantes 

de campaña.  Nosotras queremos escucharlo cantar con voz fina y firme. No 

queremos que caigan rayos, sino que caigan los corruptos que han saqueado las 

arcas del país.  

Queremos que suene la música y que él cantante. Que cante las canciones del 

presente y del turbio pasado del gobierno anterior. ¿Dónde será el concierto? ¿En 

vía España o en Ancón? ¡Por favor, no nos dejen de invitar! En cualquier caso 

estamos haciendo de todo para que se adelanten las lluvias y con ellas las 

tormentas eléctricas.  Después de todo, una nunca sabe. No vaya a ser que el rayo 

caiga y los queme a todos y entonces, ¡uff!  nos quedemos vestidas y alborotas 

esperando en vano que comience el concierto. Ya  lo decía mi abuela: “pueblo 

chico,  infierno grande “.  

 

 

 

 



DESDE EL MURO FEMINISTA 

MURO DE JENNIFER DELGADO  

 

 
 

 

 

 

MURO DE JUANNY COOKE 

 

 



 

 

TODAVÍA PUEDE, SEÑOR 

PRESIDENTE ESTÁ EN 

JUEGO EL FUTURO DEL 

PAÍS  
Mery Alfaro de Villageliú 

opinion@laestrella.com.pa 

 

Informes sobre los efectos de la desnutrición y su impacto 

en el desarrollo social y económico de las naciones se han publicado por decenas de miles. 

La desnutrición infantil es la causa, entre otras calamidades, del 61 % de las muertes por 

diarrea, 53 % de las muertes por neumonía y del 65 % de deserción y fracaso escolar. Esto 

último ocurre porque el cerebro de un niño que padece anemia, durante los primeros tres 
años de su vida, no se desarrolla adecuadamente. 

En Panamá, la prevalencia de anemia en menores de dos años es 36.8 %. Todavía más 

grave es el caso de los menores de 12 meses: 49.5 % tiene la hemoglobina por debajo de 

11 g/dL. No es necesario hacer un análisis profundo para darse cuenta de que, en pocos 

años, tendremos una población con muchas limitaciones. 

Disminuir el hambre, la desnutrición y, en consecuencia, la pobreza, no es imposible. 

Países como Brasil, Costa Rica y Chile lo han logrado, siendo la experiencia chilena la más 

alentadora. El porcentaje de niños con algún grado de desnutrición en 1960 era 37 %. Los 

chilenos lograron erradicarla (0.3 %) para el 2006. ¿Cómo lo hicieron? Con una política de 

Estado sostenida, que no se abandonó ni con los vaivenes de cambios de Gobierno. 

Los panameños tenemos una gran ventaja sobre los chilenos: podemos emular su 

experiencia. Sin embargo, pareciera que, durante los últimos años, nuestros gobernantes 

se han esforzado en hacer lo contrario. 

Lo primero que hicieron en Chile fue fortalecer las instituciones con un enfoque 

multidisciplinario de coordinación, que inició con el uso de herramientas investigativas, 

que los guiara en el diseño de programas eficientes y efectivos, continuamente evaluados. 

A principios de la administración de Martín Torrijos, se creó en Panamá la Secretaría 

Nacional para el Plan Alimentario y Nutricional (Senapan), adscrita a la Presidencia de la 

República, dándole a la seguridad alimentaria, tal como se hizo en Chile, la prioridad que 

merece como asunto de Estado. 

Bajo la coordinación de Senapan y con el apoyo financiero del Fondo Mixto Hispano-

Panameño se creó, como herramienta de investigación y monitoreo, el Sistema de 

Vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sivisan). 



Senapan trabajaba con un comité técnico, compuesto por representantes de instituciones 

del Estado, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y misiones 

internacionales (17 en total). Con este comité multisectorial y multidisciplinario se 

coordinaban los esfuerzos para garantizar la disponibilidad, acceso, inocuidad y 

aprovechamiento de los alimentos, para todos los panameños. 

Al ser multisectorial, el Comité Técnico le daba cierta independencia a la Secretaría, pero 

no fue suficiente para protegerla de los caprichos de los gobernantes de turno. Durante el 

quinquenio del expresidente  Martinelli, Senapan se fue desmantelando, poco a poco, hasta 

que el presidente Varela terminó relegándola a una oficina en el Mides. 

Con Senapan desaparecieron el Sivisan y el Programa de Bonos para la Compra de 

Alimentos. Este último consistía en la entrega de bonos, que solo se podían utilizar para 

comprar alimentos de una determinada lista, fósforo y jabón, a cambio de que los padres 

enviaran a sus hijos a la escuela, mantuvieran los controles de salud y se capacitaran en 

actividades agrícolas productivas. El bono pasó a ser un cheque, con el que se puede 

comprar cualquier cosa (como en efecto se hace), cuyos controles son deficientes y no 

contiene el componente de la capacitación agrícola. 

Siguiendo la línea de Chile y otros países que han obtenido resultados sorprendentes con 

la fortificación de alimentos de consumo masivo, y por iniciativa de la otrora diputada 

Teresita Yániz de Arias, Senapan elaboró un proyecto (hoy Ley de la República) para la 

fortificación de todo el arroz que se empaca en Panamá, con hierro, ácido fólico, vitaminas 

del complejo B y zinc. La fortificación tendría un costo de $1 700 000.00 anuales para el 

Estado, y $0.00 para el consumidor y las empacadoras. El Gobierno de Martinelli compró 

los granos fortificados para agregar al arroz, pero luego los dejó podrir en las bodegas del 

IMA. El presidente Varela ni siquiera ha hecho el intento. 

Además de lo mencionado, en Chile se mejoraron los caminos de penetración, se trabajó 

en el acceso universal y saneamiento de aguas, se promovió la lactancia materna y se 

desarrollaron programas de educación y atención integral en salud sexual y reproductiva, 

logrando con ello reducir, considerablemente, el porcentaje de embarazos precoces. Es 
decepcionante que en Panamá, algo tan sencillo como efectivo no se haya querido 

implementar. 

Señor presidente: Está en juego el futuro del país. Todavía hay tiempo para aplicar 

correctivos y avanzar... aunque sea lentamente. 

 

MBA, FEMINISTA, ACTIVISTA DE DDHH 

 

 

 



ENCUENTRO INTERGENERACIONAL FEMINISTA 

 

El pasado 11 de febrero de 2017, nos reunimos más de 60 activistas y 

militantes para iniciar el proceso de organización del Encuentro 

Intergeneracional Feminista que se realizará en mayo. Las convocadas 

decidieron democráticamente y sin imposiciones de ningún tipo cada uno de 

los aspectos a desarrollar en la futura actividad. Se integraron los objetivos y 

las comisiones de trabajo.  

Todas las feministas del país están invitadas a participar del proceso de hacer 

posible esta actividad, a integrarse a las comisiones de trabajo: 1) Comisión 

de Logística; 2) Comisión Metodológica; 3) Comisión de Comunicación y 

Divulgación; y 4)  Comisión de Finanzas. 

Los propósitos giran en torno a la construcción de una Agenda propia frente 

a los múltiples desafíos que hoy tenemos las feministas y forjar un camino 

juntas, con el máximo respeto por la diversidad. 

  



UN AVE SE POSA SOBRE MI CORTEZA 

CEREBRAL.  

Chevy Solís  
Psicóloga. 

Especialista es estudios de la Mujer y Género.  

 

Revolotea por mi corteza cerebral 

una pregunta: ¿qué es el feminismo? 

La verdad, hoy debemos hablar de 

los feminismos, pues como todo 

movimiento social el feminismo 

tiene varias corrientes y posturas. El 

feminismo es movimiento social. Es 

también un enfoque teórico que nos 

permite analizar los fenómenos 

sociales desde una o varias 

perspectivas. Además, para mí es 

una forma de vida que impregna 

todo lo que hago desde mi trabajo, 

mis relaciones interpersonales, y 

sobre todo mi forma de 

relacionarme con las mujeres.  

Me asumo feminista sin vergüenza, 

con todas sus cargas y 

consecuencias; con todos los 

estereotipos asociados a las mujeres 
feministas. Somos sospechosas de 

todo y de todos.  Nos consideran 

mujeres amargadas, que están 

contra los hombres. También nos creen mujeres frustradas, entre otras cosas. En fin: soy 

feminista sin vergüenza de decirlo y sobre todo sin temor a asumir una práctica política 

feminista en mi vida. De esto ya escribí antes: me niego a ser una feminista “light”.   

Hoy en día he incorporado a mi vida una práctica y una ética feminista, lo que me lleva a 

un auto-cuestionamiento constante. Esto me permite estar pendiente e ir renunciando a 

esas estructuras de pensamiento sexistas y machistas. Como ya lo dijo Bell Hooks: en eso 

consiste ser feminista. En renunciar a estas estructuras de pensamientos aprendidas en 

sociedades patriarcales como la panameña. Si al final en el diario vivir no renuncio a lo 

conocido, a lo impuesto, puede ser que caiga en la incoherencia. Pero también sé que eso 

nos puede pasar a las mujeres, que por más claro que tengamos la película, podemos 

hacer lo contrario de lo que sabemos a nivel de la cabeza.  

 



A veces me pregunto cómo las mujeres de manera tan fácil pasamos de reconocer las 

opresiones que como mujeres hemos vivido y vivimos, a reconocernos opresoras y 

excluyentes cuando nos planteamos espacios y momentos para analizar y reconocer cuáles 

son nuestras realidades, nuestros desafíos y cuáles son nuestras demandas desde los 

feminismos entre solo mujeres.  Porque nos guste o no, hoy no vivimos es el paraíso 

soñado de la igualdad. Claro, hay que reconocer que el discurso de los gobiernos que cree 

en el espejismo donde todos y todas somos iguales ha calado y tiene sus consecuencias.   

Por eso pienso que la renuncia no es solo a nivel del pensamiento. Es una renuncia a nivel 

corporal, e implica involucrar a todo el cuerpo, porque todo lo que hemos aprendido 

desde niñas está registrado casi a nivel celular. El desaprender es constante. En esta vida 

es fácil desviarse hacia el camino conocido, que suele ser siempre más ligero y menos 

tortuoso. El camino fácil nos evita los cuestionamientos, el formularnos las preguntas 

existenciales para las que, reflexionando de manera aislada, no tenemos respuestas.  

Por eso el trabajo entre mujeres y al compartir entre mujeres es poderoso.  

“Pedagogizarnos” y politizar nuestras vidas, principalmente en los espacios formativos, es 

sumamente importante. Estoy convencida por experiencia propia que el cambio es más 

profundo cuando lo hacemos de manera colectiva, generando y produciendo 

conocimiento entre nosotras. 

 

 

ESPACIO DE ENCUENTRO DE MUJERES ES MESOAMERICANAS EN 

RESISTENCIA POR UNA VIDA DIGNA 

Que aceres desde 

Mesoamérica   

 

 

 

Campaña desde las Dignas El Salvador.  

 

 

 

 

 

Guatemala, 9 de febrero de 2017. Hoy se llevó a cabo un plantón frente a Casa 

Presidencial por parte de la Alianza Política Sector de Mujeres, miembro de la Asamblea 

Social y Popular (ASP), representantes de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil 

contrarias a la aprobación del Decreto 2-2017 y la iniciativa  de ley 3416 que pretenden 



que en Guatemala entre en vigor el convenio 175 de la OIT que regula el trabajo a tiempo 

parcial, lo que para las y los trabajadores supondría una grave pérdida de derechos 

laborales en materia de jubilación, 

bonos, aguinaldos, prestaciones, 

descanso pre y post maternidad, 

eliminación del salario mínimo y otras 

atrocidades que en nada benefician a la 

clase trabajadora. En la Secretaría 

General de la Presidencia de la 

República se entregó oficialmente el 

petitorio para que se aplique el Veto 

Presidencial a la aprobación del 

convenio 175 de la OIT que las élites 

oligarcas del país pretenden imponer. 

 

 

 

 



TEXTOS PARA EL DEBATE 

http://www.archive.org/stream/LaMonogamiaComoPre-definitoriaDelAmorElPoli-

amorComoEstrategia/ElPoli-amorComoEstrategiaPoltica#page/n0/mode/2up 

http://www.pikaramagazine.com/2015/09/no-eres-tu-es-la-estructura-desmontando-la-

poliamoria-feminista/ 
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