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PALABRAS DE LA VICEPRESIDENTA DE LA 

REPÚBLICA, ISABEL DE SAINT MALO DE 

ALVARADO, CON MOTIVO DE LA REUNION DE 

MANDATARIOS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER: UN 

COMPROMISO PARA LA ACCIÓN. 27 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015. 

 
(Cotejar con el texto pronunciado.) 

 

Sus Excelencias, Señores Jefes de Estado y de 

Delegaciones:  

 

En primer lugar, deseo en nombre del Presidente de la 

República de Panamá, Excelentísimo Señor Juan Carlos 

Varela Rodríguez, felicitar al Secretario General de las 

Naciones Unidas y al Gobierno de China por co-auspiciar la 

realización de este evento a favor de la igualdad de género y 

el empoderamiento de la mujer. 

 

A lo largo de la historia, son innumerables los ejemplos de 

mujeres extraordinarias cuya participación y liderazgo tanto 

en la vida pública como en el sector privado, han demostrado 

el efecto multiplicador de la mujer en todas las áreas del 

desarrollo. 
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Panamá no es la excepción. Somos un país donde las mujeres 

hemos sido protagonistas y propulsoras del desarrollo de una 

nación plural y diversa, amante y respetuosa de la paz y los 

derechos humanos.  

 

Es para mi motivo de orgullo que desde el restablecimiento de 

nuestra democracia hace 26 años, la participación de las 

mujeres panameñas en vida pública ha sido creciente, 

sostenida y seguimos perfeccionando nuestro sistema 

electoral con la participación activa de mujeres representantes 

de la sociedad civil y de todas las corrientes políticas del país, 

a través de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. 

 

Aprovecho esta ocasión para reconocer el papel que las 

mujeres han desempeñado y continúan ejerciendo en el 

ámbito global y en el seno de la sociedad panameña.  

Específicamente, a partir de la incorporación de las mujeres 

como Diputadas en nuestro país, han florecido políticas 

públicas con enfoque holistico y social y centradas en las 

personas, en la familia, los niños y las mujeres. 

 

Con esa visión Panamá apoyó y continuará apoyando todos 

los esfuerzos de este organismo para abrir la oportunidad a 

que una mujer ocupe la próxima Secretaría General de la ONU.  

Panamá aspira a que este ente, que representa la máxima 

expresión de la diversidad global, favorezca este merecido 

derecho de la mujer. 
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Hoy, un conjunto de mujeres laboran para el Estado panameño, 

por y para nuestro país, en cuya administración descansa un 

número importante de Ministerios, Viceministerios y 

Entidades del Gobierno de Panamá y Misiones Diplomáticas 

como la nuestra en Nueva York a cargo de destacadas mujeres. 

 

En el día de hoy he venido a ratificar el compromiso de mi 

Gobierno con el respeto, la defensa y la promoción 

permanente de los Derechos de la Mujer, con un enfoque 

integral y en el marco del cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

 

Durante nuestro gobierno, estamos determinados a avanzar 

con paso firme en la transversalización del enfoque de 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, para 

cerrar las brechas laborales, obstáculos sociales y las barreras 

de cualquier índole, y así poder garantizar que todas las 

mujeres se incorporen plenamente al desarrollo de nuestro 

país. 

 

Al hablar de los compromisos de nuestros Estados en materia 

de género, no podemos pasar por alto que aún enfrentamos 

retos importantes para ponerle fin a la violencia contra las 

mujeres y niñas.   En consecuencia, hago un llamado de acción 

a todos los países miembros de las Naciones Unidas a que 

destinemos más recursos para desmantelar las redes 
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internacionales de trata y tráfico de mujeres, y a que 

desarrollemos políticas públicas para combatir con fuerza el 

femicidio y la violencia contra la mujer, en todas sus formas 

y manifestaciones.    

 

Ese es el compromiso de Panamá, donde siempre contarán con 

un país dispuesto a contribuir con lo mejor de sus capacidades, 

al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

búsqueda del bienestar, la prosperidad y la coexistencia 

pacífica de todos los habitantes del planeta. 

 

El desarrollo sostenible solo será posible si ese 50% de la 

población que representamos, se incorpora plenamente a la 

transformación a la que alude la Agenda 2030. Al incorporar 

a la mujer, transformamos familias y por ende sociedades. 

 

Muchas gracias. 


