Declaraci6n de Panama
IV Encuentro Iberoamericano de Magistradas
Electorales
Ciudad de Panama, 7 y 8 Noviembre 20 I 3

Nosotras,

las magistradas electorales de Iberoamerica,
reunidas con el objetivo general de promover
la
transversalizaci6n de la perspectiva de genero en el derecho
procesal electoral;

Reafirmando

los compromisos
adquiridos
en los
Encuentros de Magistradas de la Justicia Electoral realizados
en Guadalajara Mexico en el ana 2009, San Jose de Costa
Rica en el ana 20 I I y Asunci6n Paraguay en el ano 2012;

Recordando

las declaraciones de los Encuentros de
Magistradas de los mas Altos Organos de Justicia de
Iberoamerica;

Teniendo

presentes

el princlplo de igualdad y no
discriminaci6n
establecidos en diversos instrumentos
internacionales de protecci6n,
como la Declaraci6n
Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos
Civiles y Politicos, la Convenci6n Americana de Derechos
Humanos, la Convenci6n para la Eliminaci6n de Todas las
Formas de Discriminaci6n contra la Mujer, la Convenci6n
contra la Discriminaci6n Racial, la Convenci6n sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y el Convenio
169 de OIT sobre Pueblos Indlgenas y Tribales;

Reconociendo

la importancia del principio de la debida
diligencia
establecido
en
diversos
instrumentos
internacionales de protecci6n de los derechos humanos,
como la Declaraci6n Sobre la Eliminaci6n de todas las
Formas de Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas I, la
Convenci6n
Americana de Derechos
Humanos2,
la
InterameriZ::_'na para Prevenir, Sancionar y
J

2

Articulo 4
Articulo 2

~'

't~
~/

Erradicar la Violencia contra la Mujer3, sobre la debida
diligencia reiterado
en la jurisprudencia
de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Recomendacion
19 del Comite de la Convencion para la Eliminacion de
todas las formas de Discriminacion contra la Mujer;

Teniendo presente que el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Politicos determina la obligacion de los Estados de
garantizar los derechos politicos para el hombre y la mujer
en condiciones de igualdad4 y reconoce el derecho a
participar
en los asuntos
publicos
por medio
de
representantes
libremente
elegidos en procesos
que
garanticen la libre expresion y voluntad de las electoras, aSI
como el derecho a tener acceso en condiciones de igualdad
a las funciones publicas.

Reconociendo

que, con posterioridad
a la Declaracion
Universal y a los Pactos Internacionales, se adopto la
Convencion sobre la Eliminacion de todas las Formas de
Discriminacion contra la Mujer, de las Naciones Unidas de
18 de diciembre de 1979, en la cual se establece el principio
de no discriminacion en la vida polltica y publica y en
especial el derecho a votar y ser electas, a participar en la
elaboracion de pollticas gubernamentales,
ocupar cargos
publicos y ser parte de organizaciones que participen en la
vida publica.

Tomando en consideraci6n

que la Declaracion Universal
de los Derechos Humanos establece la obligacion de contar
con recursos efectivos, ante los tribunales nacionales
competentes, que ampare a las mujeres contra actos que
violen sus derechos fundamentales, reconocidos
por la
Constitucion, los instrumentos internacionales y por la ley;

efectiva de la mUJer contra todo acto discriminatorio
traves de los tribunales nacionales;

a

Tomando en cuenta; la Recomendacion 19 del Comite de
la CEDAW donde se indica la importancia de proveer
procedimientos eficaces de denuncia y reparacion, la
indemnizacion, inclusive en casos de discriminacion 0
violencia contra la mujer;

Preocupadas

por la ausencia de una perspectiva de genero
en las normas procesales electorales de la region;

Conscientes de la importancia que tiene el proceso judicial
electoral para garantizar los derechos electorales de las
mUJeres;

Reconociendo

el
caracter
interseccional
de
la
discriminacion y la violencia en los procesos judiciales
contra mujeres por razones de edad, creencias religiosas,
afiliacion polltica, etnia, discapacidad y diversidad sexual,
entre otros;

Reunidas en ciudad de Panama, republica de Panama los
dfas 7 y 8 de noviembre del 2013, para analizar el derecho
procesal electoral desde una perspectiva de genero,
adoptamos la siguiente Declaracion:

DECLARACION
EI IV Encuentro Iberoamericano de Magistradas Electorales
considera que se debe:

a los organos electorales y de jurisdiccion
electoral a cumplir con el principio de la debida diligencia
establecido en los instrumentos internacionales de

Exhortar
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de los dere h:6~~U ' anos de las mujeres.
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2 Reconocer la necesidad de impulsar un derecho procesal
electoral desde una perspectiva de genero que este
armonizado con la normativa de los derechos humanos
de las mujeres.
3 Fortalecer la justlcla electoral partidaria desde una
perspectiva de genero promoviendo procesos internos
que garanticen la igualdad de las mujeres al acceso a la
justicia.
4 Promover
la· implementaci6n de buenas practicas
procesales electorales que faciliten el acceso a la justicia
de las mujeres.
5 Aplicar las normas de derecho internacional en el
procedimiento electoral referente a la no discriminaci6n
de las mujeres por razones de etnia, edad, creenclas
religiosas, afiliaci6n polftica, discapacidad, condici6n
econ6mica, diversidad sexual, entre otras.

6 Inc/uir en las polfticas y planes de igualdad de genero de
los 6rganos electorales y de jurisdicci6n electoral, la
implementaci6n
y aplicaci6n de buenas practicas
procesales que garanticen la igualdad y no discriminaci6n
de la mujer.
7 Combatir el acoso y la violencia politico-electoral contra
la mujer, utilizando las medidas de protecci6n
y los
instrumentos internacionales de reconocimiento de los
derechos humanos de las mujeres, como la Convenci6n
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (CEDA W), en el proceso electoral.

8 Promover en los 6rganos electorales y de jurisdicci6n
electoral, diagn6sticos s,.9.brelos obstaculos procesales
que enfrentan las mu~s
en I ejercicio de sus derechos

politico-electoral. /
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la inminente necesidad de crear a 10 interno de
los organismos electorales y de justicia electoral una
unidad de genero.

9 Reiterar

10 Capacitar

y sensibi/izar

al personal de los 6rganos
electorales y de jurisdicci6n electoral en la aplicaci6n de
los principios de los derechos humanos de las mujeres, la
perspectiva de genero.

I I Compartir la selecci6n, el analisis, y la sistematizaci6n de
las sentencias y otras resoluciones relevantes que
incorporen la perspectiva de genero y los derechos
humanos en la aplicaci6n e interpretaci6n de un derecho
procesal con perspectiva de genero, sustentada en una
visi6n incluyente.
12 Instar a los organismos electorales y de justicia electoral,
que en el marco de sus competencias, promuevan 0
asesoren la capacitaci6n de las mujeres en el
conocimiento de la normativa politico-electoral y los
mecanismos para el ejercicio de sus derechos.

13 Solicitar a los organismos de cooperaci6n internacional
que continuen su compromiso de apoyar la realizaci6n
peri6dica de estos encuentros.

14 Proponer

a los organismos electorales y de justicia

electoral, la creaci6n de la Asociaci6n de Magistradas de
Organismos Electorales y de Justicia Electoral de
Iberoamerica, la cual se constituirfa en el pr6ximo
encuentro.

15 Agradecer

al Tribunal
Electoral de Panama que ha
hecho posible la realizaci6n de este Encuentro.

16 Confirmar

que la sede del-V Encuentro Iberoamericano
de Magistradas Ele~rales t ndra lugar en la ciudad de

~an

Salvador, en el ano 2014
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Roxana Silva

Nora Tapia Montoya

Sharon Sinclaire de Dumanoir
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Maria del Carmen Alanis

