
Discours de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Brice Roquefeuil lors du déjeuner du 8 mars 2019: 

 

“Quisiera agradecer a todas las mujeres aquí presentes por haber aceptado nuestra invitación, y saludar en 

particular la presencia de la directora regional de la ONU mujeres Luisa Carvalho así como el representante de 

la ONU en Panamá Harold Robinson y del embajador de la Unión Europea Sr. Chris Hoornaert.  

 

Cuando decidimos cubrir las paredes de la embajada con una exposición de fotografía homenajeando a las 

mujeres, que se puede todavía visitar, queríamos también organizar en este día internacional de derecho de la 

mujer un encuentro debate con los actores  de la sociedad  civil comprometidos en favor de la igualdad de 

género. Estamos muy felices de poner en honor la fundación Calicanto que lleva a cabo un trabajo ejemplar en 

materia de reinserción profesional de mujeres y que se les presentará hoy. 

 

Deseamos que esta presentación sea la ocasión de un debate libre sobre el tema del empoderamiento  

económico de la mujer y  también  sobre  la diversidad e inclusión de las mujeres. Agradezco a nuestras  dos 

moderadoras Plashka Meade Webster y Stephanie Lezcano por aceptar animar este debate.  

 

El presidente Macron, cuando fue electo, hizo de la igualdad entre hombres y mujeres la gran causa de su 

mandato. El gobierno francés adoptó un presupuesto sin precedentes de quinientos millones de euros dedicados 

a esta causa. Las acciones prioritarias son: la lucha contra la violencia sexista que se ha traducido por la 

adopción de una ley en agosto 2018 que tipifica el delito de acoso sexual en lugares públicos.  El objetivo es 

permitirles a las mujeres reapropiarse del espacio público. La segunda prioridad es la igualdad  en la educación 

y el mercado laboral, que constituye un verdadero combate cultural. Es así que se implementa en Francia a 

partir de este año,  en el sistema de enseñanza pública, 3 sesiones anuales de conversatorios con los alumnos 

sobre la vida afectiva y sexual. En el mundo empresarial una nueva ley exige a las empresas erradicar en un 

plazo de tres años las desigualdades de género inexplicables so pena de sufrir sanciones financieras.  

 

En la misma línea de la presidencia canadiense del G7, Francia  ha hecho de la igualdad hombre mujer una de 

sus prioridades en la presidencia del G7. Una reunión de ministros tendrá lugar próximamente en París para 

proponer un conjunto de normas que integren las mejores leyes del mundo en defensa de los derechos de la 

mujer. 

 

En este marco me complace anunciar el lanzamiento en América Central por nuestro país de un programa de 

cooperación dedicado a la igualdad de género y la lucha contra la discriminación. Este programa, destinado 

principalmente a los actores de la sociedad civil, persigue el intercambio de nuestras experiencias e identificar 

colaboraciones potenciales entre actores en Francia y Panamá. No hay dudas de que el debate de hoy nos 

permitirá definir mejor las orientaciones del primer seminario que organizaremos el mes de mayo. Espero que 

las asociaciones aquí presentes participen activamente. Deseo ahora dar la palabra a los diferentes actores  de la 

promoción de la igualdad de género en Panamá y en primer  lugar a la directora ONU Mujeres y a la directora 

de la fundación Calicanto.”  


