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Diagnóstico de barreras y oportunidades
sobre la

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS MUJERES EN PANAMÁ
Informe de resultados de
la encuesta nacional
Capítulo I - Participación política
El 25% de la población encuestada tiene disposición para
postularse por un puesto de elección popular. Sin embargo,
cuando se ve este porcentaje en relación a las personas inscritas
en partidos políticos, los hombres aventajan en 11pp (puntos
porcentuales) a las mujeres en este tipo de aspiraciones, lo
cual sugiere que, a lo interno de las estructuras partidarias las
mujeres son más conscientes de las barreras que una carrera
política significa.
Capítulo II - Capacidad política de las mujeres
Existe un consenso general (93%) en la ciudadanía que, las
mujeres están preparadas para ocupar posiciones de elección
popular. Además, se evidencia que la ciudadanía no considera
el sexo como un determinante de capacidad para ejercer
cargos de elección popular. Sin embargo, aunque fueron
opiniones minoritarias, existe un sector de la población de
hombres (entre el 51% y 39%) con educación primaria (entre el
50% y 42%) que consideran que los hombres tienen mayor
capacidad para ser líderes, ejercer el poder político, tomar
decisiones y enfrentar críticas en la política.
Capítulo III - Sistema Político
El 90% de la población panameña está a favor de leyes que
promuevan la paridad en la política y consideran que ningún
partido político promueve la participación de las mujeres en
sus estructuras. La ciudadanía considera que una de las
razones por las que las mujeres no participan en política se
debe a los altos niveles de corrupción (60%) y a las dificultades
que el mismo sistema político presenta a la participación
femenina (62%).
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Capítulo IV - Sistema Social
El 54% de los informantes consideran que las mujeres deben
dedicarse antes a la familia que a la política. Se considera
también que la participación de las mujeres en política tiene
como consecuencia renunciar a su familia y que las obligaciones familiares y del hogar dificultan su participación. Además,
está la consideración de que las mujeres tienen menor acceso
a recursos económicos para costear campañas políticas. La
COVID-19 es señalada como otra barrera para la participación
política de las mujeres.
Capítulo V - Opinión Pública
Existe un consenso general (96%) de que tanto mujeres y
hombres están capacitados para ejercer cargos de elección
popular y que las estructuras partidarias deberían estar
compuestas de manera paritaria (83%). La ciudadanía considera que las características más valiosas para las mujeres y
hombres políticos, son: la honestidad, conocer los problemas
del pueblo, tener educación formal, ser inteligente, tener
capacidad para mandar, tener vida privada respetable, y tener
dinero o apoyo económico.
Capítulo VI - Rol de mujeres políticas en Panamá
El 85% de las personas encuestadas tienen afinidad con la idea
de que una mujer sea Presidenta del País. El 79% de la ciudadanía considera que al país le iría mejor si más mujeres participaran en política. Sin embargo, dentro de la población inscrita en
partidos políticos, son las mujeres (85%) quienes consideran
esto con mayor frecuencia que los hombres (74%).
Capítulo VII - Intención de voto
El 60% de la población encuestada considera que a la hora de
emitir su voto le importa más el candidato que el partido
político. Además, un 69% manifestó tener afinidad a elegir
partidos políticos que tuviesen mayor presencia de candidatas.

#mujeresenpolítica

La realidad
es otra.
Escanea este código QR
para acceder al informe completo
Con el apoyo de:

