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POR LAS VÍCTIMAS, POR LAS SOBREVIVIENTES, POR 

LAS OTRAS Y POR NOSOTRAS  

Al conmemorarse el 25 de noviembre, el Día de la NO VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES, un conjunto de organizaciones de mujeres, jóvenes y de sociedad civil, 

unimos nuestras voces para decir ¡BASTA YA! Estamos Hartas de un Estado 

patriarcal, machista, misógino y cómplice que no protege la vida de las mujeres. 

 

Hace varios años las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las 

mujeres de manera sistemática hemos estado presentes en diversas instituciones y 

espacios públicos para sensibilizar a la población y, demandar de las autoridades la 

creación de casas de acogida para mujeres y sus hijos/as  víctimas de violencia 

machista, campañas preventivas que promuevan relaciones de respeto y libres de 

maltrato, sensibilización del personal de las instancias de instrucción y aplicación de 

justicia, fiscalías superiores contra la violencia a las mujeres, brazaletes electrónicos 

para maltratadores; políticas de seguridad que brinden protección a las mujeres en 

sus casas y en las calles, PARA QUE LAS MUJERES TENGAMOS UNA 

VIDA DIGNA SIN VIOLENCIA. 

 

Al pasar de los años muchas de nuestras demandas no han obtenido respuesta de 

quienes gobiernan, demostrando con ello la indiferencia, negligencia e 



irresponsabilidad frente a su obligación de garantizar tranquilidad y seguridad a todas 

las mujeres que viven en Panamá. 

 

Denuncias de violencia doméstica 

El 90% de las denuncias son 

realizadas por  mujeres. 

Segundo delito de mayor 

ocurrencia en Panamá 
Fuente: Ministerio Público 

Femicidios 

Panamá está entre los 25 países 

con mayor tasa de femicidios, a 

pesar de la reducción. 

 

Ministerio Público 

 

Delitos contra la libertad e integridad sexual  

 

Hubo 1,814 violaciones sexuales 

Ministerio Público 

 

Nacimientos vivos en niñas, adolescentes entre 11 y 17 años de edad 

Autoridades violan derechos 

sexuales de la población, no hay 

Ley de salud sexual y 

reproductiva. No evitan el 

embarazo precoz. 
Fuente: INEC. 

Cobertura de embarazos en niñas menores de 19 años 

Adolescentes atendidas en 

centros del Ministerio de Salud, 

excluye Caja de Seguro Social y 

clínicas particulares. 
Estadísticas del MINSA 

 

 

Año Anual Diaria 

2016 (septiembre) 15,445 71.5 

2015 20,516 71.2 

2014 17,312 60.1 

Año Anual Tentativas 

2016 (octubre) 16 4 

2015 29 17 

2014 39 13 

Año Anual Menores 

de 18 años 

2015 4812 2987 (88%) 

Año Total De 11-14 

años 

2015 5854 603 

2014 6187 669 

Año Anual Diario 

2016 (octubre) 7,567 25 

2015 10,976 30 

2014 10,735 30 



DEMANDAMOS: Protección de los derechos humanos de las mujeres 

Ley 82 que tipifica el femicidio Reglamentación sin favores políticos 

Por libertad de expresión no se puede entender la promoción de la violencia 

contra las mujeres, las niñas, niños y adolescentes; no pueden violar nuestros 

derechos a una vida sin violencia y de convivencia pacífica. 

Fiscalía Sexta sobre femicidios Exigimos la Fiscalía Superior de Violencia Contra las Mujeres que establece la 

Ley 82, Cap. IX, Art. 57. 

5 Jóvenes asesinadas/os en La 

Chorrera 

Justicia, sin impunidad ya. No más medidas dilatorias. 

Femicidio de Elibeth Zentner Justicia, calificación como femicidio. 

Presupuesto público para violencia 

de género 

Asignaciones en el presupuesto para: 

-Campañas de erradicación de la violencia contra las mujeres. 

-Doce casas de acogida- provincias y comarcas 

-Compra de Brazaletes para victimarios  

Ley de educación sexual -Aprobación inmediata de Ley 61 

-Implementación de las Guías de Educación Sexual. 

Información actualizadas y 

pertinente 

-Sistema homologado institucionalmente 

Información sobre la atención brindada a huérfanos de femicidio y a niñas/os 

víctimas de violencia contra las mujeres. 

Persecución contra defensoras de 

derechos humanos y el ambiente 

Exigimos protección para Larissa Duarte; Ligia Arriaga; organizaciones urbanas 

de protección del hábitat como Coco del Mar. Libertad para detenidos de 

Pedro González. 

Mujeres privadas de libertad. Acceso a la justicia y protección de sus derechos humanos. 

Violencia sexual Protocolo que asegure los estándares mínimos internacionales de atención a las 

víctimas de violaciones sexuales, con atención médica inmediata en el 

hospital, incluidos los exámenes de medicina forense (estudio cito-

bacteriológico), así como análisis de sangre basales y el kit de medicamentos 

(Anticoncepción Hormonal  de Emergencia, profilaxis de VIH e ITS y vacunas) 

administrados en el mismo hospital. Asimismo, se debe hacer una evaluación 

psicológica inmediata a la víctima (con posteriores consultas de 

seguimiento). El tratamiento debe brindarse siempre y de inmediato en el 

hospital, no hacerlo es una violación flagrante de los derechos fundamentales de 

las mujeres. 

 
NI UNA MENOS 

BASTA DE VIOLENCIA 

LAS MUJERES QUEREMOS VIVIR SIN MIEDO 

Espacio de Encuentro de Mujeres, el Kolectivo, Central General Autónoma de 

Trabajadores de Panamá, Voces de Mujeres Afrodescendientes de Panamá, 

Tener Ovarios, Unión Nacional de Mujeres de Panamá; Alianza del Movimiento 

de Mujeres de Panamá; Fundagénero, FUNDACASIA; CASA MATRIA; 

Asociación de Estudiantes de Sociología; Red Nacional de Trabajadoras 

Sexuales; Padres de familia, familiares y amigos por la diversidad sexual; 

Coalición EduSexSí; Red de Mujeres Trabajadoras; APLAFA; Mujeres con 

Dignidad y Derecho de Panamá; Teatro Carilimpia; AAP; Red Nacional de 

Mujeres Afrodescendientes de Panamá (REMAP).   

Panamá, 25 noviembre 2016. 

 

 

 

  



ESTHER OROBIO 

WILLIAMS 

Una luchadora por la vida, por los 

derechos sociales de los pueblos y de la 

mujer humilde, por la dignidad nacional 

que llevó en la bandera permanente por 

el legado de su hermano Mártir del 9 

de enero Estanislao Orobio 

Williams. Así se mantendrá en 

nuestras rebeldías y sueños.  

 Vigilia en el Instituto 

Nacional, enero 2014  

 

 

 

Presentación del libro 

Mundos Problables.  

Felicidades Lilian  

Mundos probables es una colección de 

medio centenar de textos híbridos, entre 

la poesía, la ficción y la magia, en los 

que la autora nos comparte sus 

reflexiones filosóficas y sus 

preocupaciones sociales, con 

sensibilidad, ironía y algo de sarcasmo. 

Es un libro que desnuda múltiples 

facetas de la humanidad con sus 

obsesiones y necesidades, sueños y esperanzas. 

 

 

 

 

 



SIETE AÑOS CONSECUTIVOS 

MARCHA POR LA VIDA 

ESPACIO DE ENCUENTRO DE MUJERES 
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Algunas de las demandas exigidas durante estos 7 Años  

Frente a los femicidios, impunidad y violencia de género demandamos:  

 Medidas de protección efectivas para evitar más muertes y violencia.  

 Aplicar las medidas de protección del código procesal penal suspendidas. 

 Fiscalías especializadas en violencia de género; equipos multidisciplinarios a disposición de 

las mujeres víctimas de violencia desde el momento en que se acercan a presentar una 

denuncia, con el objetivo de contribuir a que superen el círculo de la violencia. 

 Implementar que todas las personas que maltratan a sus cónyuges usen el brazalete 

electrónico. 

 Establecer líneas telefónicas exclusivas para el uso de víctimas de maltrato efectuado por 

sus parejas. 

Incrementar las penas para personas que agreden a sus cónyuges, ex cónyuges, parejas y ex 

parejas, y actuar con firmeza y oportunamente frente a cualquier tipo de amenaza de agresión. 

 

 

 

 

 



 

Sección desde el Muro Feminista 

 

MURO DE JUANA COOKE 
La lucha es por combatir el estigma y la discriminación asociada al Vih y a poblaciones 
clave. 

La lucha es por remover las barreras legales que dificultan el acceso a prevención, prueba 

y tratamiento en condiciones dignas y con respeto a la diversidad. 

La lucha es porque se reconozcan, respeten y promuevan los derechos sexuales y 

reproductivos de todas las personas, particularmente de jóvenes, adolescentes y personas 

con VIH. 

La lucha es por evitar nuevas infecciones a través de la educación en sexualidad. 

La lucha es para que la salud en este país sea tema prioritario... y que en un país donde se 

hacen desfiles navideños millonarios no haya desabastecimiento de medicamentos 

antiretrovirales. 

Esta no es una lista exhaustiva. Solo un intento de reflejar que en el Día por la Lucha 

contra el SIDA...las arenas de lucha están dadas hace rato. 

Nos vemos en la pelea. 

 
 

 

 

MURO DE CHEVY SOLÍS 

 

Una mujer no es feminista simplemente por ser 

mujer. 

Se es feminista porque se empieza a renunciar 

a los modos sexistas de pensamiento 

y se revoluciona la conciencia. 

Lo mismo vale para el camarada en la lucha. 

BELL HOOKS 



PRONUNCIAMIENTO DIRIGIDO A LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
159° Período de Sesiones en noviembre de 2016- Ciudad de Panamá 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido el papel que 

cumplen los operadores de justicia en los países de la región en su tarea de preservar el 

Estado de Derecho y garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a ser juzgados por 

un juez competente, independiente e imparcial, en los términos establecidos por el 

artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En el mes de octubre del presente año enviamos a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos una solicitud de audiencia para exponer la grave crisis que enfrenta la 

administración de justicia panameña, debido a que llevamos 11 años con un sistema de 

justicia donde se nombran y remueven jueces de manera discrecional. 

En agosto del 2015, luego de muchos años de exigencia ciudadana, se aprobó la Ley que 

regula la Carrera Judicial y se creó a su vez la Jurisdicción de Integridad y Transparencia 

competente en materia disciplinaria, pero aún no se le han asignado los recursos por lo 

que en el 2017 seguiremos con la situación de libre nombramiento y remoción de jueces. 

Lo peor ha sucedido luego de la aprobación de la Ley de Carrera Judicial. En agosto y 
septiembre del 2016, casi un año después de la aprobación de la nueva Ley, se nombró a 

más de 900 funcionarios del Órgano Judicial por el Pleno y la Sala Cuarta de la Corte 

Suprema de Justicia, todos basados en criterios de absoluta discrecionalidad y sin 

estabilidad en sus cargos. Es decir, nos encontramos ante un Órgano Judicial caracterizado 

por la interinidad y la extrema precariedad. 

En Panamá no existe, en este momento, garantía de jueces probos, competentes y 

preparados para la tarea de administrar justicia, lo que coloca en total fragilidad la 

actuación de los jueces y por ende el derecho de los ciudadanos a una justicia eficaz e 

independiente. 

Si los jueces de la República que son los encargados de velar porque se respete la 

Constitución, las Leyes y los derechos fundamentales de las personas, no están 

debidamente capacitados, son nombrados de manera interina y removidos sin debido 

proceso, definitivamente que peligran los derechos humanos y la seguridad jurídica de 

todos los habitantes de las República. 

Situación de los defensores de derechos humanos y los activistas sociales en 

Panamá. 

En medio de esta crítica situación de la administración de justicia nos encontramos con 

varios casos de defensores de derechos humanos, activistas sociales y comunitarios que 

son acosados o molestados por parte de empresas, debido a sus acciones en defensa del 

ambiente y de sus comunidades. 

1. El caso de los cuatro moradores de la Isla de Pedro González que actualmente llevan 30 

días detenidos, por una denuncia de daños a la propiedad por parte de la empresa con la 

que mantienen un conflicto por tierras en dicha comunidad. 



2. El caso de la Señora Larissa Duarte, activista social y ambiental de la provincia de 

Veraguas, que fue demandada por diez millones de dólares por haber presentado 

oposición a un proyecto hidroeléctrico. 

3. El caso de Ligia Arreaga, activista ambiental y defensora de derechos humanos de la 

Provincia de Darién, que fue amenazada por su defensa de la Laguna Matuzagaratí, y que 

debió salir del país como medida de seguridad. 

4. El caso de los vecinos de la comunidad de Coco del Mar que por su lucha en contra de 

un proyecto que afectaba el ambiente y su calidad de vida fueron denunciados penalmente 

con solicitud detención preventiva y ahora demandados civilmente por lo que viven en un 

constante incertidumbre y acoso. 

Hemos denunciado en reiteradas ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y ante las instancias de Naciones Unidas que la administración de justicia en 

Panamá no es garantía para los defensores de derechos humanos y para ello solo debemos 

recordar los episodios de abuso policial ocurridos durante las protestas de Changuinola 

(2010), examinados durante el primer ciclo del mecanismo de Examen Periódico 

Universal, y los sucesos de San Félix y Colón (2011-2012), donde principalmente fueron 

afectadas comunidades indígenas y afrodescendientes, todos documentados y conocidos 

por las instancias internacionales de derechos humanos. Ninguno de estos graves 

episodios de violaciones a los derechos humanos fueron investigados ni juzgados y por lo 

tanto no hubo condena a sus autores materiales e intelectuales, mucho menos se ha 

ofrecido reparación a las víctimas, quedando en impunidad estos casos de abusos en el 

ejercicio de la fuerza del Estado. 

Además de estos y otros casos contra activistas y defensores de derechos humanos, están 

en juego la tutela de los derechos humanos de todos los habitantes de la República, los 

derechos de todas las personas sometidas al sistema judicial panameño, los cientos de 

casos por conflictos socio ambientales que afectan a comunidades urbanas, indígenas y 

campesinas, y por lo menos 30 casos de corrupción de alto perfil que han causado una 

lesión patrimonial de más de 500 millones de dólares al Estado panameño y que se 
encuentran hoy a la espera de decisiones judiciales. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 25, establece el 

derecho que tienen todas las personas a ser oídas con las debidas garantías, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, que les ampare contra todos los actos 

que violen sus derechos humanos. Los panameños y panameñas reclamamos este derecho 

establecido en la Convención Americana. 

Señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos acudido 

por lo menos en cuatro ocasiones a ustedes para exponer los problemas de la 

administración de justicia y la falta de una Carrera Judicial en Panamá y estamos esperando 

desde el 2010 un pronunciamiento por parte de ustedes. 

Panamá, 1 de diciembre de 2016 

 

REDES 

Asamblea de Acción Ciudadana 

Alianza Ciudadana Pro Justicia 

Alianza de Mujeres de Panamá 

Central General Autónoma de 

Trabajadores de Panamá (CGTP) 



Coordinador Nacional de Organizaciones 

Negras Panameñas 

Federación de Asociaciones de 

Profesionales de Panamá (FEDAP) 

Frente Amplio Colonense 

Mesa de Análisis de Leyes y Políticas 

Públicas de Discapacidad. 

Red Ciudadana Urbana 

Red Nacional en Defensa del Agua 

Red de Derechos Humanos de Panamá 

 

ORGANIZACIONES 

Afro Panameña Soy 

Alianza para la Conservación y el 

Desarrollo (ACD) 

Asociación Ambiental del Residentes de 

Coco de Mar y Viña del Mar 

Asociación de Comunidades de Áreas del 

Canal 

Asociación Conciencia Ciudadana 

Centro de Capacitación Social (CCS) 

Centro de Estudios y Capacitación 

Familiar (CEFA) 

Centro de Estudios y Acción Social 

Panameño (CEASPA) 

Colectivo Voces Ecológicas 

Comité Latinoamericano para la Defensa 

de los Derechos de la Mujer (CLADEM) 

Coordinadora para Defensa de Tierras y 

Aguas de Coclé –CODETAC 

Coordinadora de Tierras y Aguas de 

Coclé (CODETAC) 

Coordinadora Nacional Pro Rescate 

Torrijista 

Espacio Encuentro de Mujeres (EEM) 

Movimiento Democrático Popular 

Movimiento Institucionalidad y Justicia 

Movimiento Campesino en Defensa del 

Rio Cobre 

Federación de Asociación Ecologista 

Panameña 

Fundación por el Panamá Que Queremos 

Fundación Generación sin Límites 

Fundación Levántate y Anda 

Fraternidad Cristiana de Personas con 

Discapacidad 

Frente por la Defensa de la Democracia 

#Juntos Decidimos 

Red Continental Personas Mayores de 

América Latina y el Caribe/ Panamá 

Unión Nacional de Mujeres Panameñas 
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