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LA CAMPAÑA QUE VIVIMOS  

Estamos en tiempo de elecciones. Las 

organizaciones de mujeres sentimos en carne 

propia la parcialidad patriarcal del sistema 

político al ser incapaz de reconocer nuestro 

derecho a participar en paridad y equidad. Los 

retrocesos muestran su cara antidemocrática y el 

Tribunal Electoral evidencia su mandato al lado 

de los intereses machistas de los líderes de la 

partidocracia. 

En la coyuntura también se destacan los cortes 

de cinta y entrega de llaves, esto nos anuncia 

que Juan Carlos Varela está en campaña. Cree que de esa manera asegura la continuidad 

del panameñismo en el gobierno. Esta gestión ha estado llena de engaños e 

incumplimiento de promesas y las últimas declaraciones sobre la Constituyente no hacen 

otra cosa que vaticinar otro desatino. Tal parece que por las reacciones partidarias iniciales, 

la propuesta emponzoñada del presidente correrá igual suerte que la fallida ratificación de 

las magistradas a la Corte Suprema de Justicia. 



El régimen político panameño entró en crisis hace ya varios años y hoy su estrategia política 

pasa por una alianza entre partidos comprometidos con la corrupción, la impunidad, las 

políticas neoliberales y la enorme desigualdad económica social existente, muy alejada de 

los desafíos que enfrenta la población por el agua, la vivienda, el desempleo y la comida 

entre otros.  

La ciudadanía hoy está más cerca de la no relección de los corruptos y del cambio de 

todo cuanto nos daña, por aquí vamos. 

 

LA VIOLENCIA EN LA POLÍTICA  

O LA POLÍTICA SE VUELVE VIOLENTA   

Desde el pasado cinco de mayo el país 

entra en el periodo electoral, este periodo 

debe terminar con la elección de una 

nueva persona que va a dirigir los vaivenes 

del país a partir de julio 2019.  

Este año que inicia ya ha dado señales de 

lo que podemos esperar de estos seudos 

políticos que nos gobiernan y de aquellos 

que aspiran a gobernarnos.  

Han comenzado campañas de 

descalificación que dan vergüenza 

ajena, estas campañas van dirigidas al 

ataque personal y no a la ejecutoría 

política de quien se ataca. ¿Será que nos 

debemos acostumbrar desde ahora que el debate va a consistir en quien se acuesta con 

quién?, ¿Quién es amante de quién?, ¿Quién es borracho o cuáles son sus pasiones?, 

¿Conoceremos la vida loca de fulano o fulana de tal?, ¿Estos son los debates políticos que 

nos merecemos las panameñas y panameños en este año electoral?  

Una persona que trabaja para prevenir la violencia y sobre todo la violencia contra las 

mujeres, no puede avalar los ataques y campañas sucias contra una política como Ana 

Matilde Gómez. La violencia política entra en esta campaña con esto y, no por casualidad 

de la vida, comienza atacando a una mujer que nos guste o no su forma, es un acto de 

violencia y la verdad es que en esta vida hay que ser coherente, tener la capacidad de 

elevarse sobre los compromisos políticos y poder identificar y condenar la violencia venga 

de donde venga. En esta campaña como en la vida política son las ideas, el discurso y el 

proyecto político los que deben ser el centro del debate. 

Denunciemos los actos de violencia política apenas los veamos o vivamos. En este período 

asumir una u otra posición nos va a colocar en la boca de todo el mundo, lo importante es 

no caer en la descalificación y violencia política. Cuando no se tienen argumentos, se 

recurre al ataque personal, hoy más que nunca queda claro que lo personal es político y lo 

político es personal. 



 

ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA FEMINISTA 
SEIS MÓDULOS DE FORMACIÓN 

UN PROCESO CONCLUIDO 

NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA LA SEGUNDA FASE DE ESTE PROCESO TAN 

NECESARIO EN EL PAÍS 

 

Analizamos 

Nos divertimos  

Debatimos 



CICLO DE FEMINISMO DECOLONIAL 
Por quinto año consecutivo Espacio de Encuentro de Mujeres desarrolla el Ciclo de 

Feminismo decolonial, esta año en abril  debatimos de la mano de bell hooks,  sobre 

la identidad afrodescendiente y la representación cultural en los medios de 

comunicación, en mayo hablaremos del cimarronaje y la gentrificación y 

expropiación cultural de los y las afrodescendientes.  

LES ESPERAMOS 

 

 

     Reflexión del 12 de abril                                       Reflexión del 24 de abril 

                  

  



CASO "LA MANADA"  

Por Ana Gilza Córdoba.           

Mi opinión.  

Como profesional del Derecho, 

soy muy responsable antes de 

emitir una opinión respecto a un 

caso que no he podido revisar 

directamente y, en primera 

persona. 

Ahora bien, un proceso legal tan icónico como el indicado, me ha obligado a indagar sobre 

el mismo, a fin de emitir una opinión lo más objetiva posible. Eso he intentado y, creo tener 

algunos elementos de juicio importantes para poder emitir un par de reflexiones. 

Así tenemos: 

Cinco hombres jóvenes, es decir, fuertes y muy vigorosos, deciden de manera premeditada, 

acorralar a una jovencita de 18 años y, penetrarla sexualmente, vía oral, vaginal y anal. Hay 

que tener claro que no se trataba de un acto revestido de consenso. Desde el punto de 

vista legal, hay vicio de consentimiento dadas características como el ejercicio del poder 

intimidatorio, el cual se da cuando forajidos sexuales sitúan a la víctima en un espacio que 

imposibilita o limita  el desplazamiento físico.  

Como no es suficiente, este grupete de homínidos, filman el acto, jactándose de su 

"aventura". Hacen chiste de lo sucedido, si, el usar el cuerpo de una chica, pues es motivo 

de ¿satisfacción?... 

Como la niña no demostró, a criterio del Tribunal, fuerza apabullante y denodado rechazo  

(aparente) al poder eyaculador de estas escorias, pues no hay violación, hay agresión 

sexual.  

A ver si entiendo, porque no logro procesar a suficiencia...es que hay algo que se llama 

"instinto de supervivencia", razón que ha permitido que hoy yo pueda presionar las teclas 

de este móvil. Cuando nuestros primeros padres atravesaron ríos y mares, para no morir de 

frio, los motivó el instinto de supervivencia... cuando las aves migran en temporada, es 

porque reconocen que para sobrevivir deben mudarse a tierras cálidas.  

Ese instinto de preservación nos acompañará hasta el fin de los tiempos. Por eso el Profesor 

Hawking lo dijo claro: "si queremos que nuestra especie sobreviva, debemos llevar vida 

terrícola a otros planetas".  

Esta niña no hizo más que responder a un llamado universal de preservar su vida, porque 

eso Señores Jueces, está escrito en nuestros genes; porque ella sabía  (y yo lo afirmo) que 

podía morir si oponía resistencia.  

O es que acaso la única forma de resistencia es gritar y golpear. Atrás todo lo que hizo 

Gandhi o Mandela... ¿la resistencia debe ser brutal, sólo así se mide la negativa a la 

felación...? ¿En serio? 

Ella no quería morir, eso fue lo que pasó. 



LAS MUJERES PANAMEÑAS, ¡¡PRESENTE!! HOY,  

PRIMERO DE MAYO 

Las mujeres organizadas de 

Panamá, nos manifestamos 

unitariamente este I° de Mayo, 

con el objetivo de conmemorar la 

fecha en que l@s obrer@s de 

Chicago, y l@sobrer@s del mundo, 

establecieron un hito histórico en 

defensa de uno de los derechos 

fundamentales de la Humanidad: 

la Jornada laboral de ocho horas, 

que constituye la primera y 

principal Política Social, que 

disfrutamos la gran mayoría de l@s 

trabajadores en la mayoría de los 

países. 

Hoy, cuando en Panamá y el mundo se agudiza la crisis del sistema capitalista con la 

corrupción y un conjunto de políticas que amenazan cada vez con mayor fuerza, 

retroceder y desconocer las conquistas sociales de la clase trabajadora, de las mujeres, de 

l@s indígenas, campesinos y productores agropecuarios, emergiendo nuevas formas de 

esclavitud que hacen cada vez más difícil , casi inhumana, la vida de cientos de miles de 

trabajador@s panameñ@s y sus familias; las mujeres marchamos como trabajadoras, 

miembras y cabeza de familia,  en lucha por un trabajo decente, por  salud y educación 

de calidad, por una vivienda digna y por espacios culturales que eleven la persona 

humana, sólo posible en una sociedad verdaderamente democrática, en donde se 

condene a los corruptos y se rescaten todos los dineros mal habidos, que permitan el 

desarrollo de políticas sociales y prestación de servicios de calidad en beneficio de las 

grandes mayorías de la población panameña.   

Las Organizaciones de mujeres denunciamos las políticas de pauperización de la familia 

trabajadora que hoy se expresa con dramatismo en la provincia de Colón donde el capital 

financiero pretende despojar a la valiente población originaria del centro de la provincia, 

desarraigando su cultura, tradición y derecho a su patrimonio, igual lo han hecho en el 

barrio de San Felipe y en la Isla de Pedro González. Asimismo, denunciamos al antipopular 

gobierno de Varela que pretende desconocer la lucha histórica de las organizaciones 

sindicales y gremiales para recibir un salario digno en un país cuyo crecimiento económico 

es el resultado de una mano de obra especializada y consciente de su valor productivo, al 

mismo tiempo que condenamos las brechas salariales de género que discriminan a las 

mujeres, como ocurre con marcado daño hacia las trabajadoras domésticas quienes 

realizan su trabajo en condiciones de servidumbre. Denunciamos igualmente su pretensión 

de llevar adelante el proyecto de Ley 511 que pretende desconocer el derecho a las 

organizaciones y asociaciones, como vía de desmovilización ciudadana, violando uno de 

los derechos humanos más preciados en una sociedad democrática.  

 



¡ALTO A LA CORRUPCIÓN!  ¡POR LOS DERECHOS SOCIALES DE LA CLASE TRABAJADORA EN 

TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA, LAS MUJERES PANAMEÑAS DECIMOS PRESENTE! 

¡UNIDAD EN NUESTRA DIVERSIDAD! 

Ni acoso sexual, ni violencia laboral: ¡Viva el Primero de Mayo! 

Unión Nacional de Mujeres Panameñas/ UNAMUP;         Espacio Encuentro de Mujeres (EEM) 

Voces de Mujeres Afrodescendientes;        El Kolectivo;          Coalición Panameña por EIS 

CONAMUIP;        Encuentro Intergeneracional  Feminista;           Alianza de Mujeres de Panamá    

 

EEM PRESENTE EL PRIMERO DE MAYO 

Espacio de Encuentro de Mujeres  apoya el Convenio  que busca: 

Acabar r con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres 

en el mundo del trabajo – OIT 

 

 

 



NO + VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 

 

La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos 

humanos en el mundo. A nivel mundial, más del 35% de las mujeres han sido víctimas 

de actos de violencia física y/o sexual; y entre el 40% y 50% de las mujeres han 

experimentado insinuaciones de carácter sexual, contacto físico no consentido, u 

otras formas de acoso sexual en el trabajo. 

La violencia de género constituye una manifestación de unas relaciones de poder 

desiguales entre hombres y mujeres. Tanto en el trabajo como en la sociedad, la 

violencia de género puede adoptar múltiples formas, incluyendo: 

•Agresiones físicas, incluyendo la violación• Maltrato verbal y amenazas de 

violencia• Hostigamiento• Maltrato psicológico e intimidación• Acoso sexual 

Por otro lado la violencia doméstica o por parte de la pareja, tiene un impacto 

evidente en el lugar de trabajo, reflejándose en absentismo, pérdida de 

productividad y de seguridad laboral para las víctimas, y uso inadecuado de los 

recursos de la empresa por parte de los perpetradores, por ejemplo. 

Los sindicatos están organizando acciones para poner fin a la violencia de género 

en el trabajo y han lanzado una campaña reclamando un nuevo convenio 

internacional del trabajo que aborde las distintas formas de violencia de género que 

tienen lugar en el mundo del trabajo. 

Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo 

del trabajo – OIT. Tomado de la página de web de CSA.  



 

 

 


