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UNA ALIANZA QUE DA MIEDO…    

 

El poder demostrado por los líderes de las principales prácticas religiosas en el país, va 

más allá de la oposición al Proyecto de Ley 61. La marcha realizada el 13 de julio fue una 

demostración del poder que tienen sobre su rebaño que va donde se le indica; cree sin 

cuestionar todo lo que se le dice. Sorprende también la disciplina de partido que tienen. 

Son un cuerpo organizado que no pregunta sino obedece; tienen disciplina de partido y en 

un futuro votarán por quien se le ordene. Es precisamente por eso, que ningún Honorable 

Diputado querrá caer en desgracia ante este pueblo de Dios. 



Esta manifestación de poder político religioso es una combinación que asusta y nos hace 

recordar el periodo de la historia de la humanidad donde esta alianza gobernaba, linchaba, 

quemaba y asesinaba a toda persona que se sospechaba no se regía por sus preceptos.    

El día 13 de julio del 2016 este poder saca sus garras y las  muestra sin vergüenza, 

convencido que tiene a Dios de su lado, que aquellas personas que exigimos a los Órganos 

del Estado una Ley de Educación Integral en Sexualidad, representamos el eje de mal, y 

nos hace ver ante su rebaño como herejes que representamos la perdición de la sociedad 

y que por tanto nos merecemos que nos quememos en el infierno.  

Dimensionar lo que este poder representa actualmente en Panamá,  genera temor porque  

amenaza todas las batallas alcanzadas en materia de Derechos Humanos en todos los 

sentidos.  

Ese poder cada día suma más adeptos y adeptas, sobre todo entre los sectores más 

vulnerables. Va acumulando seguidores y seguidoras y es probable que en un futuro no 

muy lejano, nos puedan llevar al más profundo retroceso y encaminarnos al oscurantismo 

político-religioso.  

Realizar una lectura política de lo ocurrido este 13 de julio es necesaria.  No es suficiente 

señalar los fundamentalismos religiosos que han invadido a nuestro país. Resulta vital 

desentrañar la madeja de hilo que hay detrás de esta concurrida manifestación.  Quizás 

con ello generemos suficiente información que nos permita analizar los posibles 

escenarios políticos en próximas elecciones donde nos podremos encontrar con una 

mayoría parlamentaria fundamentalista, que eche por tierra los pocos derechos que se han 

podido lograr hasta ahora, representado una amenaza aún mayor para las mujeres. Iglesia 

y Estado siempre se han aliado para legislar sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Y parece 

que ahora lo quieren hacer aún con mayor fuerza.  

 

Son muchos los años insistiendo en la 

necesidad de que el sistema educativo 

panameño adopte la mejor forma para 

que los panameños/as aprendan a 

conocer su cuerpo, a respetarlo y a 

proteger el de sus semejantes.  

Mucho se ha insistido en las cifras sobre 

un conjunto de problemas de salud 

pública –embarazos de niñas y 

adolescentes, violencia contra las 

mujeres, VIH e infecciones de 

transmisión sexual que se han ido 

acumulando a la espera de políticas de 

salud y educación sexual. 



La educación integral en sexualidad es una asignatura pendiente, un derecho que los 

gobiernos nos han negado. Por estos años, diputadas y diputados corruptos, funcionarios y 

funcionarias indolentes e irresponsables, arrinconados por las posiciones religiosas más 

conservadoras y portadoras de ideas propias del siglo XVIII, han condenado a las 

adolescentes y jóvenes a aprender de la calle y de la ignorancia, situación que es 

completamente disfuncional con la realidad social actual.   

La educación en sexualidad favorecerá el desarrollo de una personalidad creativa, asertiva, 

íntegra, coherente con los derechos humanos y respetuosos de la vida humana. Puede ser 

una aliada efectiva de madres y padres de familia para enfrentar los riesgos que hoy vive 

nuestra infancia y adolescencia, sobre todo cuando ninguna otra institución  (incluso la 

familia) les ha formado. 

Es hora de separar los asuntos religiosos de las responsabilidades del Estado e iniciar el 

desarrollo  de una educación que forme para disfrutar la vida.   

 

 

UNA SOCIEDAD QUE NO DA LA CARA POR SUS 

HABITANTES  

Colaboración: Nitzia Espinosa.  

“Una sociedad es…”  

Nos distingue de las sociedades de animales que las 

conformadas por los seres humanos tienen cultura.  

En el transcurrir de los años se supone que las formas 

de comportamiento y creencias en cada generación 

deben evolucionar. Por tanto,  se asumiría que las condiciones y creencias, mitos y formas 

de relacionarse deberían en tal caso mejorar y no retroceder para bien de la población en 

general. 

¿Qué efectos pueden tener las influencias externas y de otras culturas? 

Algunos problemas sociales se pueden mantener o incrementan, como la pobreza, las 

violencias de diversos tipos, la pésima y desigual distribución de los ingresos versus el 

crecimiento económico. 

¿Será qué es más fácil de entender cuando se trata de lo económico, lo material y de lo 

tangible, y no así cuando se trata del  “bien – estar” humano? 

Nos preguntamos ¿la niñez, la juventud de ayer y de hoy cuenta con las condiciones e 

información necesaria, más allá de los aspectos meramente académicos que le “aseguran” 

un futuro profesional? ¿Qué hay de las habilidades para la vida, el autoconocimiento,  el 



pensamiento crítico, o el  manejo de emociones y sentimientos, entre otras actitudes y 

aptitudes útiles para hacerle frente a la vida? 

La niñez y juventud panameña atraviesan caóticamente estas etapas cruciales de su vida, 

enfrentándose a las exigencias de una sociedad hipócrita, inundada de dobles y triples 

morales. Esta misma sociedad les niega el derecho a la información y a ambientes 

saludables que contribuyan a su pleno desarrollo. Hoy tenemos algunas consecuencias en 

materia de educación sexual y reproductiva: embarazo adolecente, paternidad 

irresponsable, infecciones de trasmisión sexual, abuso sexual en menores de edad. 

Por otro lado vivimos en una sociedad consumista, sexista, en la cual no se respeta la 

condición humana y somos cada vez más tratados como mercancía; una sociedad donde  

valemos más por lo que tenemos que por lo que somos. 

Al final del camino esta misma sociedad reacciona y concluye que la juventud está perdida, 

no tienen propósito, no quieren trabajar, ni estudiar.  

Somos conscientes que, ---si por un lado no creemos en la juventud y la niñez, si 

preferimos limitarles, reprimir y mal-informarles, y por el otro  tampoco les ofrecemos 

alternativas, información  y respeto---, ¿no cabe otra que reconocer que como sociedad 

en su conjunto estamos fallando?  

¿Qué estamos a haciendo cada uno y una desde nuestros espacios individuales, 

colectivos y entornos más inmediatos? 

¿Qué estamos haciendo con nuestra niñez y juventud? 

SI, a la Ley # 61 y  a las guías de educación sexual. 

    

EDUCACIÓN: CON PROBLEMAS POR TODOS LADOS 
Las motivaciones de la docencia para declararse en 

huelga son varias, por aquí dejamos algunas que 

indican la calidad de enseñanza que se puede 

esperar: 

253 centros escolares de premedia son 

multigrado (un profesor de historia, enseña 

matemática, español, cívica y otras).  

En los centros de educación media multigrado, al 

bachillerato de ciencia lo único que le identificaba 

era un dibujo en cartulina de un microscopio 

pegado en la pared. 

1,500 escuelas requieren reparación urgente, entre otros centros educativos: Manuel 

María Tejada Roca (Las Tablas), Ángel María Herrera (Penonomé), José Daniel Crespo 

(Chitré), Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega y la Escuela República de 



Venezuela (ciudad de Panamá) todas ellas con más de 70 años de construidas y no cuentan 

con mantenimiento. 

Hay escuelas donde el tanque séptico está desbordado e inunda de agua servida los 

predios. 

La solución a estos problemas fundamentan la demanda de dedicar el 6% del producto 

interno bruto (PIB) para el sistema educativo que administra el MEDUCA. 

 
 

COMUNICADO 
Organizaciones pro Educación Integral en Sexualidad, y a Favor del Proyecto 

de Ley 61, Organizaciones de Sociedad Civil, derechos humanos, estudiantiles, 

juveniles, gremiales y en contra de cualquier tipo de discriminación. 
 

Preocupados por la situación 

de la salud pública en nuestro 

país, señalamos que desde el 

año 1999, cuando se creó la 

Comisión Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva hemos 

llamado la atención a las 

autoridades gubernamentales 

sobre la necesidad de contar 

con una ley que esté centrada 

en la protección de la 

infancia, la adolescencia y la 

juventud, ya han pasado diecisiete años, todos los intentos fueron frenados por los 

mismos grupos que ahora se oponen a una ley en Educación Integral en Sexualidad. 

  

La situación se ha agravado, ya que actualmente tenemos casi 1000 embarazos de 

adolescentes al mes, el incremento de infecciones de transmisión sexual, el inicio precoz 

de las relaciones sexuales en los menores de edad, el incremento de la violencia doméstica 

y de género, así como la perpetuación del ciclo de pobreza que implican los embarazos 

precoces. 

  

Es de conocimiento general, que en los países que tienen ya muchos años de tener este 

tipo de legislación, disminuyen las tasas de embarazos adolescentes (5 sobre 1000 ó 

0.05%), existen menos personas que contraen infecciones de transmisión sexual y aumenta 

la edad de inicio de las relaciones sexuales. Además de que crea un espacio de discusión 

sobre la sexualidad, que permite detectar a tiempo los abusos que se puedan estar 

cometiendo.  

  



Aplaudimos el trabajo que se ha estado llevando a cabo desde el Ministerio de Educación 

en la elaboración de borradores de Guías para Docentes para la Enseñanza de Educación 

en Sexualidad para todos los grados académicos de primaria, premedia y media, 

borradores que fueron discutidos con actores claves de la sociedad civil (docentes, padres 

y madres de familia, representantes de organizaciones cívicas y religiosas, ONG's y 

juventud). Guías que están basadas en estudios científicos, en el respeto de la integridad 

de la dignidad humana, de los valores y de los aspectos psico-afectivos de los niños, niñas y 

adolescentes, siguiendo los planteamientos de los acuerdos contraídos a nivel 

internacional. 

  

Como sociedad civil organizada hacemos un llamado de atención al Gobierno Nacional en 

dar prioridad a esta situación porque se ha convertido en un tema de riesgo a la salud 

pública, por lo cual es importante tomar este tema desde el punto de vista racional y 

científico con la ayuda de expertos en el tema.  

  

Queremos señalar al Gobierno Nacional y a la Asamblea Legislativa que: 

 

·  Existe la separación de la Iglesia y del Estado, porque su compromiso es el bienestar de 

toda la nación, y este es un asunto de salud pública, y como tal tiene que ser atendido. Por 

lo tanto no puede haber intromisión de las Iglesias en los asuntos del Estado. 

·        Qué Panamá siendo signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 

de otros instrumentos internacionales, no puede aceptar el discurso implícito de odio 

hacia una parte de su población. 

  

·  Que no podemos bajo ninguna circunstancia aceptar la desinformación, la manipulación 

y tergiversación que han sido las reglas generales de los grupos que adversan el Proyecto 

de Ley 61. Proyecto que es el resultado de una aplica consulta a nivel nacional, y de 

múltiples aportes de profesionales panameños. Esta es la tercera vez que un proyecto 
similar se presenta a la Asamblea Nacional, seguido de todos los debates 

correspondientes. 

  

Un gobierno que dice poner el Pueblo Primero, debe preocuparse por su población más 

vulnerable. Por ello exigimos que no haya más demora en la adopción de estas políticas 

públicas y que se den respuesta a las familias, sobretodo de los sectores populares cuyos 

hijos no acceden a las escuelas privadas, donde si hay educación integral en sexualidad 

Por todo lo antes mencionado, las organizaciones de sociedad civil, derechos humanos, 

estudiantiles, juveniles, médicos, sicólogos, gremios, profesionales, abajo firmantes 

decimos que SI a la Educación en Salud Sexual y Reproductiva. 

  

13 de julio de 2016, Ciudad de Panamá.  

  

Sociedad Panameña de Pediatría 

Estudiantes de Medicina de la 

Interamericana 

FundaGenero 

El Kolectivo 

Nuevos Horizontes  

Juntos Decidimos 

SAIC 

Movimiento Ciudadano por la Identidad 

Panameña 

Espacio Encuentro de Mujeres  



Organización de profesionales Ngäbe 

Buglé de Panamá  

Coordinadora Ciudadana de La Chorrera 

Movimiento de Ex alumnos del Instituto 

Nacional. 

Asociación de Hombres y Mujeres 

Nuevos de Panamá 

Trans de Panamá  

Juventud del FAD 

Escépticos y Laicistas de Panamá 

Estudiantes de Medicina de la Univ Latina 

Teatro Carilimpia  

Estudiantes de Medicina de la 

Universidad de Panamá 

PFLAG – Padres y Amigos Padres, 

Madres, Familiares y amigos de personas 

LGBTIQ  

Tejedoras de Comunicación Alternativa 

Centro de estudios y capacitación 

familiar (CEFA) 

Comité latinoamericano para la defensa 

de los derechos de la mujer (CLADEM) 

Frente por la Defensa de la Democracia 

Movimiento Democrático Popular 

Estudiantes de sociología de la 

Universidad de Panamá 

Fundación Casa Matria  

Movimiento Un Besito no es Delito 

Fundación Casalat 

Comunidad de mujeres que vivimos con 

VIH (ICVV)  

Colectivo Sol 

Profesionales de la Educación 

 

 
PAN Y GÉNESIS:  
Paco Gómez Nadal 
12 jul 2016 - 00:53h 
Torcer, manipular, asustar, mentir, confundir, aterrorizar, dictaminar, oscurecer, castigar, 

amedrentar, cohibir, castrar, mermar, infantilizar, frustrar… Las religiones saben de la 

conjugación de los verbos más perversos. No hay que confundir la religión (las religiones) con 

la espiritualidad, ni tan siquiera con la fe. Somos seres humanos completos cuando la razón y 

la espiritualidad están armonizadas, pero la religión es a la espiritualidad lo que el McDonald es 

a la comida sana: la cooptación y perversión burocrática de las emociones más profundas. No 

hay religión institucional si no hay rebaños, y no hay rebaños sin mansas ovejas que crean, a 

pies juntillas, no lo que su corazón o su espíritu les dicte, sino lo que el pastor de turno 

ordene. 

Confieso que estos días estoy ofendido y asqueado por la actitud de las autodenominadas 

religiones respecto al proyecto de ley 61: una de las leyes más ingenuas y básicas de las que se 

pueden conocer en la materia. Apenas un paso adelante para subsanar el inmenso agujero de 

http://impresa.prensa.com/opinion/Pan-Genesis-Paco-Gomez-Nadal_0_4527297281.html


prejuicios, miedos e irresponsabilidades en los que se basa la sexualidad y la salud 

reproductiva de muchas personas en Panamá. La Iglesia católica, siempre tan temerosa del 

cuerpo humano y de sus deleites, pide que el proyecto retroceda y vuelva a debatirse, cuando 

solo hay que leer las actas de la Asamblea para constatar que quien tuvo algo que decir lo dijo. 

El proyecto de ley en ningún momento amenaza la patria potestad de esas dichosas familias, a 

las que ahora se apela, y en cuyo seno quedaron embarazadas 10 mil 735 chicas de entre 15 y 

19 años en 2014. 

Los obispos panameños nos regalaron la pasada semana un ejemplo de literatura 

decimonónica al escribir en su pronunciamiento: “No podemos aceptar experimentos que han 

fracasado en otros lugares, pero tampoco podemos desconocer que tenemos que actuar, 

como sociedad, ante la asfixiante situación que viven nuestros niños y niñas, bombardeados 

por un entorno hedonista y procaz, que desde la música, los programas televisivos, la prensa 

sensacionalista, el ciberespacio cargado de pornografía, y las propuestas publicitarias basadas 

en clichés eróticos, invitan a la sensualidad y al placer sin convicción, responsabilidad ni amor 

fecundo”. Claro, y por eso no quieren educar a los menores para que resistan mejor a esos 

impactos. Los obispos podrían pronunciarse con la misma vehemencia respecto a los 4 mil 

812 casos de delitos contra la integridad y la libertad sexual. Pero no… eso debe ser parte de 

la cultura patriarcal que se alimenta desde los patriarcales púlpitos. 

Los obispos piden, además, una educación sexual que no violente la dignidad de “nuestra niñez 

y juventud con nociones reduccionistas de una sexualidad banalizada y empobrecida”. Es 

evidente que no se han leído las cartillas propuestas por el Meduca. De hecho, las dichosas 

cartillas de las discordias son de lo más conservadoras. Es casi imposible encontrar algún tipo 

debate sobre la homosexualidad, no hay referencia a la transexualidad, la bisexualidad o la 

asexualidad… En fin, que son cartillas pensadas para no escandalizar. Pero lo cierto es que en 

Panamá el estado colonial de la institucionalidad religiosa recuerda más a la inquisición que al 

papa Francisco. 

Nada nuevo sobre la religión católica: esa que desoye a su propio papa cuando este es 

razonable y que calla los escándalos sexuales de sus propios sacerdotes para no perder ni un 

ápice de su autoridad (no siempre moral) sobre el rebaño. 

Pero a la Iglesia católica y sus miedos a todo lo que empiece por la partícula “sex” estamos 

acostumbrados. Ahora, además, debemos lidiar con los fanáticos homófobos de otras 

religiones cristianas. Estas gentes han convocado a una gran marcha el 13 de julio, con un 

cartel asqueroso en el que relaciona el proyecto de ley con una foto maniquea de dos niños 

varones besándose. Es decir: la educación sobre salud sexual es equivalente a promocionar la 

homosexualidad, como si la homosexualidad fuera una moda o una opción inducible. Estos 

fanáticos peligrosos no consideran que las películas violentas, los programas sexistas o la 

desigualdad laboral y social entre géneros sea un problema… todo el mal para ellos se 

concentra en la homosexualidad potencial. Cualquier sicólogo en prácticas les diría que salgan 

del clóset o dejen de fastidiar al prójimo. La manifestación, al igual que la inundación de 

fanatismo en las redes sociales, se convoca bajo otra manipulación: la utilización del Génesis 

1:27 de forma literal. “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 

hembra los creó”. Es decir, que si lo interpretan de forma literal, Dios era bisexual porque a 



su imagen y semejanza creó a un varón y a una hembra. Claro que para los amantes del Pan y 

Génesis Dios era un mago maravilloso que “hizo las dos grandes lumbreras: la lumbrera 

mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; 

hizo también las estrellas” (Génesis 1:16). Pues apaguemos la lumbrera mayor y volvamos a las 

cavernas porque Panamá está secuestrada por unas sectas peligrosas que están forzando un 

debate artificial para castrar una ley tan necesaria como limitada. 

 

 

 

OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PANAMA  

 

Comunicado  

 

 

El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODENA), instancia de 

monitoreo y  seguimiento, creado en el año 2010 y compuesto por treinta y tres 

organizaciones sociales y ciudadanos/as interesados en abogar y vigilar el cumplimiento de 

la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de su Consejo Consultivo 

Ciudadano, hace del conocimiento público su posición con respecto a los recientes 

planteamientos ventilados en los medios de comunicación y redes sociales sobre el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir información para la formación de una 

ciudadanía responsable en salud sexual y reproductiva.  

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes al disfrute del más alto nivel posible de salud, adoptando medidas como la 

atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en 

materia de planificación de la familia. De igual forma, Panamá se comprometió a proteger a 

los niños contra toda forma de explotación y abusos sexuales.  

El ejercicio de estos derechos fundamentales consagrados en normas internacionales de 

obligatorio cumplimiento para todos los países suscriptores, solo es posible a través de 

políticas públicas encaminadas a garantizar su aplicación práctica, de forma que impacte la 

vida de los niños, niñas y adolescentes durante todo su ciclo vital.  

Preocupa al ODENA el aumento gradual y visible de los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de delitos sexuales, la trata, los embarazos adolescentes, la adquisición de ITS y la 

violencia basada en género sustentados en los siguientes datos y evidencias:  

 El 88% de las víctimas de delitos sexuales son personas menores de edad 
(Ministerio Público, 2015).  

 El 70% de los padres de los hijos de las adolescentes tienen más de 20 años de 

edad (INEC, Censo 2010).  



 5,323 adolescentes entre 10 y 17 años de edad quedaron embarazadas en el año 

2014, lo que representa un 3.9% de aumento con respecto al año anterior 

(MINSA, 2014). 

 Del 2010 al 2014 el embarazo adolescente ha aumentado un 16% (MINSA, 2010 - 

2014). 

 3 de cada 10 madres tienen menos de 19 años (MINSA, 2015)  

 79.5% de adolescentes embarazadas no acuden a las escuelas (INEC, Censo 2010).  

 Panamá es el segundo país con mayor tasa de VIH/SIDA en Latinoamérica 
(ONUSIDA, 2010).  

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a Panamá en el año 2011 

velar por que los niños reciban educación sobre la salud sexual y reproductiva en la 

escuela. El Comité recomendó también examinar las causas fundamentales de los 

embarazos de adolescentes, con el fin de entender mejor el problema y elaborar políticas 

adecuadas (CRC/C/PAN/CO/3-4 párr. 57). De igual forma insta a adoptar medidas para 

reducir el mayor riesgo de VIH/SIDA, impartiendo educación sexual y difundiendo 

información sobre la salud reproductiva (CRC/C/PAN/CO/3-4 párr. 59).  

En este contexto, el Observatorio apoya la Ley 61, toda vez que establece las bases 

normativas generales para el reconocimiento, la garantía, la protección y atención de la 

salud sexual y la salud reproductiva con énfasis en la formación integral de la persona, 

respetando su dignidad, sus derechos, su edad y su evolución, su cultura y los valores que 

la caracterizan, en concordancia con la Constitución Política, las leyes de la República de 

Panamá y los Convenios Internacionales, Esta es una deuda de nuestro país hacia la niñez y 

la adolescencia. Vale la pena resaltar que la norma en referencia lleva dos años esperando 

el segundo debate en la Asamblea Nacional, y que fue 2 sometida a un profundo análisis en 

primer debate, el cual generó modificaciones consensuadas con todos los sectores de la 

sociedad que participaron en las discusiones. 

 En consecuencia, el Consejo Consultivo Ciudadano del Observatorio de los Derechos de 

la Niñez y Adolescencia (ODENA),  

 

RECOMIENDA: 

 Promover la pronta aprobación de un marco legal que permita la implementación 
de políticas, programas, y acciones, que contribuyan al crecimiento y desarrollo de 

capacidades en los niños, niñas y adolescentes, para enfrentar retos y amenazas en 

un mundo con violencias en el hogar, en la escuela, en las instituciones y en la 

comunidad.  

 Garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes de recibir información 

para su educación, con miras a prevenir abusos, dotándoles de herramientas 

didácticas que contribuyan al proceso de formación.  Apoyar a los padres de 
familia en la educación de sus hijos, fortaleciendo la paternidad responsables, con el 

acompañamiento de las escuelas y en el marco de las garantías y derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  



 Cumplir con el deber de garantizar la salud sexual y salud reproductiva de los 

niños, niñas y adolescentes, a través de una educación de calidad, de la planificación 

familiar, del abordaje de las causas subyacentes de los embarazos en adolescentes y 

la prevención de las infecciones de transmisión sexual como el virus del VIH y el 

Virus de Papiloma Humano.  

 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 13 días del mes de julio de 2016 

 

 

Rizoma: Manuscritos feministas, voz del EEM en letras con raíces 

feministas 

N°21. Panamá, Año1 –  15 de julio de 2016. 

eem.panama@gmail.com 
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