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RESUMEN EJECUTIVO 
 
I.  Artículos 1, 2 y 3 
Política y Normas Legales para Eliminar la Discriminación y Asegurar el Total Desarrollo y 
Avance de la Mujer. 
 

Cumplimiento de los Compromisos del Estado 

El 24 y 25 de marzo del 2008 como parte de la sesión 92º el Comité de Derechos Humanos 
examinó el tercer informe periódico del Estado panameño, en virtud de lo cual el 4 de abril del 
mismo año fueron emitidas las recomendaciones respectivas, entre las cuales se solicita al Estado 
rendir en una año informe acerca de tres temas específicos de derechos humanos, condiciones de 
las personas privadas de libertad, situación de las personas refugiadas y violencia contra la mujer. 
Pasado un año de emitidas las recomendaciones, el Estado panameño no ha presentado los 
correspondientes  informes de avances.   
 
Políticas Públicas 

La Ley de Igualdad de Oportunidades (Ley 4 de 1999) no ha sido aplicada efectivamente. Uno de 
los problemas más severos que enfrenta la Ley de Igualdad de Oportunidades es que el Decreto 
Ejecutivo Nº52 de junio de 2002 que la reglamenta, no establece mecanismos de control efectivo 
por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que es el ente rector de su cumplimiento. 
El Decreto Ejecutivo tampoco determinó la creación o incorporación de estructuras destinadas a 
la presentación e investigación de denuncias por casos de discriminación contra la mujer, aunado 
a que de poder determinarse la existencia de estás prácticas discriminatorias, no se contemplan 
las sanciones que debieran ser aplicadas.   
 
Violencia Contra la Mujer. 

El femicidio no está tipificado como un delito ni existe una política de prevención concordante 
con los pregonados avances en igualdad de género, en tanto este fenómeno va en aumento en 
nuestra sociedad. 
A lo largo del año y antes de culminar el mes de noviembre de 2009, se han registrado 70 casos 
de muertes de mujeres, alrededor del 68% de ellos ligados a violencia doméstica o por razones de 
género.  El aumento es significativo en comparación con el 2008 que cerró con la cifra de 42 
muertes. 
 

Mujeres Privadas de Libertad. 

Existen diversos problemas similares en los tres Centros Femeninos de Rehabilitación del país y 
casi no existen estudios acerca de las condiciones que las llevan al delito lo de dificulta el 
cumplimiento efectivo del principio de rehabilitación, las privadas de libertad no cuentan con 
ginecólogos a tiempo completo. Las condiciones de hacinamiento son comunes a la mayoría de 
los centros penitenciarios del país. 
 
II.  Artículo 4 y 15  
Medidas Temporales para Acelerar la Igualdad entre Hombres y Mujeres e Igualdad ante 
la Ley. 
La Constitución Panameña prohíbe en su artículo 19 el establecimiento de fueros o privilegios, y 
la discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, sexo religión o 
ideas políticas. De igual forma el Estado es firmante de tratados internacionales en materia de 
derechos humanos y existe un caudal legislativo que se supone busca garantizar los derechos de 
las personas, sin embargo una de las mayores dificultades del país es pasar de los términos 
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formales establecidos en los documentos a la práctica genuina en la búsqueda por garantizar esos 
derechos.  
En ese sentido, puede agregarse que Panamá no tiene una práctica frecuente de adopción de 
medidas temporales para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres, todo cuanto se refleja 
claramente en lo que a la implementación de la Ley de Igualdad de oportunidades respecta. 
 
III.  Artículo 5 
Sometimiento de la Mujer a Roles Sexuales y Estereotipos Sexistas  
La incipiente puesta en práctica de la Ley de Igualdad de Oportunidades, pese a que han 
transcurrido 10 años desde su promulgación constituye uno de los elementos principales de la 
dificultad para superar, el sometimiento de la mujer a prejuicios y estereotipos sexistas. 
El Estado no ha cumplido con crear y estimular medidas que favorezcan la socialización y 
práctica de la equidad. No hay una política sostenida y de alta cobertura que permita la 
eliminación de roles de género y estereotipos sexistas, ni en la currícula educativa ni en la 
formación de padres y madres, y mucho menos en la capacitación del personal Institucional 
 
IV.  Artículo 6 
Tráfico y Prostitución de Mujeres 
La situación de Panamá, señalado como corredor de tránsito para el tráfico y trata de personas no 
sólo se mantiene si no que se agrava. 
La explotación sexual comercial que es también padecida por mujeres menores de edad, no es 
fácil de identificar porque una de sus múltiples modalidades, entre ellas ocurre a cambio de 
favores económicos a las familias de las víctimas que ven compensadas sus carencias.  
Se mantiene la explotación sexual de mujeres que son engañadas en sus países y que al ingresar a 
Panamá son sometidas como esclavas por los dueños de establecimientos dedicados a brindar 
“favores sexuales”.  
 
V.  Artículo 7 y 8  
Participación de la Mujer en la Vida Política y Pública, Representación Internacional 
Con el inicio del gobierno actual, es necesario decir con claridad que la participación política y 
pública de la mujer ha sufrido un grave retroceso, puesto que son pocos los cargos de la más alta 
jerarquía gubernamental ocupados por mujeres, lo que es más evidente en el Órgano Ejecutivo. 
La dificultad para el logro del 30% de participación, se ve mayormente reflejada al tratarse del  
caso de cargos de elección popular. 
Evidencia respecto de la situación de la representación internacional de la mujer es el Parlacen en 
donde de 22 escaños que corresponden a Panamá, incluyendo al ex-presidente y ex 
vicepresidente, sólo 7 están ocupados por mujeres, en representación de un país donde las 
mujeres son el 51% de la población. 
 
VI.  Artículo 10 y 11  
Derecho de las Mujeres a la Educación y a un adecuado empleo. 
Si bien es cierto se mantiene, sobre todo en las áreas rurales que las niñas tengan menor acceso a 
la educación que los varones, la situación actual en los estudios superiores demuestra que son las 
mujeres quienes buscan acceder a este tipo de educación, sin embargo ello no se refleja en el 
mercado de trabajo puesto que se mantienen las desigualdades salariales favoreciendo a los 
hombres. (Vid. Supra)  
Alrededor del 95% de las plazas para trabajo doméstico está ocupado por mujeres, el trabajo 
infantil doméstico va en aumento y la mayoría de quienes lo realizan son niñas. Esto implica 
incumplimiento por parte del país de los compromisos para erradicar el trabajo infantil. 
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No se cumple con las normas de protección a mujeres bajo fuero maternal aunado a que “Panamá 
no ha ratificado una serie de Convenciones y Recomendaciones en materia de protección al 
trabajo de la mujer a saber:   Convenio 103, 183 y Recomendación 183 sobre protección de la 
maternidad de la mujer trabajadora y el Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de 
trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares”. (Vid. 
Supra)  
El Estado panameño no ha corregido la situación respecto de la recomendación del Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas de establecer sanciones efectivas por el no respeto a la 
prohibición de la solicitud de pruebas de embarazo para el acceso de la mujer al mercado de 
trabajo. 
 
VII.  Artículo 12 y 16 
Derechos de las Mujeres a la Salud y a la Salud Sexual y Reproductiva dentro y fuera del 
matrimonio y en igualdad de derechos con los hombres. 
Existe una proporción directa entre pobreza y la atención de salud que reciben las mujeres y 
considerando su rol como cuidadoras de la salud de la familia y la situación de desempleo que 
sufren, se produce la consecuente afectación de su calidad de vida. 
El retiro del proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Asamblea de 
Diputados, ha significado un claro retroceso, luego de 3 años de coordinación y trabajo sociedad 
civil y entidades del Estado. 
Se viola el derecho de los y las adolescentes a la atención de salud sexual y reproductiva pese a la 
existencia de una opinión favorable emitida por la Procuraduría de la administración en el año 
2004. 
El Código de la Familia de la República de Panamá, establece en su artículo 33 una diferencia 
entre hombres y mujeres en la edad mínima legal para contraer, el matrimonio está prohibido a 
los varones menores de 16 años y las mujeres menores de 14. 
 
 
VIII.  Artículo 13 y 14 
Derecho de la Mujer a los Beneficios Sociales y Económicos y la situación de la mujer rural, 
afro descendiente, indígena y refugiada. 
En Panamá, las mayores dificultades para el acceso a beneficios sociales y económicos, las tienen 
las mujeres rurales e indígenas, todo ello ligado a las dificultades para el acceso a la educación. 
Si bien se reconoce la existencia de un programa gubernamental denominado “Red de 
oportunidades” destinada a las familias del área rural o indígena, estos programas distan de ser 
integrales por tanto terminan convirtiéndose en un paliativo. 
La pobreza extrema de las mujeres indígenas y rurales  no sólo tiene efecto en el pleno goce de 
sus derechos sociales, económicos, culturales; sino también conforman parte de los movimientos 
de asentamiento urbano constituido por los flujos de migración interna donde se carecen de 
servicios básicos, y no cuentan no cuenta con la Red de Oportunidades , como paliativo. A estos 
asentamientos se suman gran parte de la población de mujeres refugiadas que por las dificultades 
que enfrentan para legalizar su estatus y al  carácter de su condición que se convierte en motivo 
de discriminación, que repercute directamente en sus condiciones económicas, suelen ubicarse en 
las áreas urbanas marginales.  
Señala el informe Clara González, que la situación de discriminación de las mujeres 
afrodescendientes en Panamá, se encuentran envuelta en una supuesta normalidad, pero la misma 
es visible en manifestaciones simples y cotidianas como la selectividad para el empleo que se 
hace evidente en actividades económicas específicas.   
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INTRODUCCIÓN 
Generalidades del País 

 
De acuerdo al Censo de Población de vivienda del año 2000 la República de Panamá tiene una 
población de 2839. 177 habitantes de los cuales 1,406.611 son mujeres y 1,432.566 son hombres. 
 
Nuestro país es Multiétnico y Pluricultural sobre una extensión territorial  de 75,517 Km2 descansa 
sus 9 provincias y 8 comarcas indígenas, nuestro idioma oficial es el español. 
 
Podemos señalar que la mayoría de la población reside en áreas urbanas. El 43.3% de ellas, es decir 
1, 250,880 personas viven en áreas rurales, donde 657,873 son hombres y 593,000 son Mujeres.  La 
población Indígena total es de 285,231 habitantes  compuesta por 146,122 hombres y 139,109 
Mujeres.  “Cerca del 20,8% de los hogares rurales está en manos de mujeres, la jefatura de hogar 
femenina en hogares no pobres corresponde al 18,8%, en tanto que la jefatura en hogares pobres es 
de 24,8%”1 
 
El  promedio  de la población analfabeta ha descendido de 10.7% en 1990 a 7.8% en  el 2000, sin 
embargo se mantiene en un 8.2 % a nivel de las mujeres con respecto a los hombres que asciende al 
7.1%.  
 
Aunque las autoridades correspondientes al periodo de gobierno 2004 – 2009 aseguraban que en 
Panamá se ha dado un crecimiento económico en los últimos 3 años, hay situaciones en el país que 
distan mucho de evidenciar el argumentado índice de desarrollo y crecimiento económico, que cerró 
el año 2007 con un 8%, el cual no se ha reflejado en el aumento de los niveles de empleo cuyo 
crecimiento del 2005 al 2006, fue sólo del 1.9%, lo que es atribuido a un fenómeno que el propio 
Estado panameño en el Informe Oficial de Derechos Humanos denomina hipertrofia del sector 
terciario2.  
 
La canasta básica de alimentos ha alcanzado un costo de US$220.71 mensuales, según información 
del Ministerio de Economía y Finanzas.  Finalizado el 2006  ya se registraba un grave aumento, 
según declaraciones a la prensa de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, 
cuatro renglones principales concentran la elevación de la canasta básica en un 62%: carne, 30%, 
lácteos 10%, cereales 17,3% y vegetales y verduras, 14%. 
 
Cifras que corresponden a junio del año 2007  “se refieren a la canasta de 51 productos esenciales, 
que tiene un costo equivalente a 77% del salario mínimo, que es de 285 dólares”3 
 
La consultora Latin Consulting indica que durante el período 2003-2007 para una familia de cuatro 
miembros el precio de la canasta básica aumentó en 33 dólares. Mientras que para una familia de 
cinco miembros se incrementó en 41 dólares, durante el período en referencia.4 
 
El problema de migraciones hacia las áreas urbanas no es diferente en Panamá de otros países.  La 
búsqueda de mejores condiciones económicas, educacionales y, de salud, son factores que inciden en 
el fenómeno. Las mujeres cuando migran, se incorporan en actividades que no requieren una alta 

                                                 
1 CEPAL. Indicadores de Género, Unidad de la Mujer, en línea División de Estadística de Naciones Unidas. CEPAL. 
Indicadores de Género, http://www.fao.org/docrep/007/ad932s/ad932s01.htm. 
2 Informe oficial del Estado Panameño CCPR/C/PAN/329 de agosto de 2007, p.7 
3 ANSA Latina. Aumento record en canasta básica de alimentos en Panamá. © Copyright ANSA. 21/07/2007. 
http://www.ansa.it/ansalatina 
4 Panamá América, Jueves 27 de septiembre del 2007. “Canasta básica rumbo a los 300” 
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calificación. Las que permanecen en las zonas rurales, asumen además de sus actividades 
tradicionales, las responsabilidades de las tareas productivas. 
 
Este año Panamá, eligió las nuevas autoridades gubernamentales, en donde con un 60% de respaldo 
de la población que asistió a las urnas,  fue elegido Ricardo Martinelli, del partido Cambio 
Democrático, como Presidente de la República. Esto en alianza con el tradicional Partido 
Panameñista, el segundo más grande del  país, alianza significó la derrota del Partido 
Revolucionario Democrático (PRD), el más grande del país y brazo político de la dictadura militar 
que culminó en 1989.  
 
Dicho partido que en otro tiempo fue asimilado como de ideología liberal de izquierda, no sólo 
culminó con un periodo de gobierno cuyo ejercicio fue mas bien de corte contrario,  sino que su 
posición  fue corroborada en la campaña que se pretendió llevar adelante por los/las candidatas/os 
del mismo, en donde en todos los medios de comunicación establecían una abierta separación de la 
ideología de izquierda. 
 
Ante está situación vale mencionar los resultados del Barómetro de las Américas 2008, que expone 
que mientras por una parte del 67.9% del electorado en Panamá, declara no simpatizar con ningún 
partido, se puede corroborar con datos suministrados por el Tribunal Electoral de Panamá que el 
62% del electorado está inscrito en partidos políticos; lo que reafirma un sistema de patronaje en 
donde las personas esperando prebendas, se inscriben en los partidos pese a no simpatizar con 
ellos.5 
 
Esto deja claro el porque, de acuerdo al estudio realizado, la tendencia de los partidos en Panamá es 
de carácter centrista, con inclinación a la derecha la mayoría de ellos, puesto que impera la visión 
de la complacencia de la mayor cantidad de electores, por encima de la constitución con base en 
alguna ideología política. 
 
Adicionalmente, dentro del nuevo gobierno, hay entre las más altas autoridades, como el Vice-
presidente de la República y la Ministra de Educación, personas que se han declarado abiertamente, 
de la facción fundamentalista de la iglesia católica, siendo integrantes oficiales del Opus Dei,  
 
Se hace evidente que la línea que separa Iglesia y Estados, es cada vez más delgada, puesto que el 
gobierno dio inicio con una visita al Papa Benedicto XVI que sirvió de antesala a su pronta visita al 
país.  Posterior a ello vuelve a la palestra pública el acuerdo para la creación de un ordinariato 
castrense. De acuerdo a lo citado en columna de opinión de un diario nacional, el Papa recordó al 
actual gobierno “que el acuerdo… fue firmado por el nuncio apostólico Giacomo Ottonello y el 
canciller Samuel Lewis Navarro el 1 de julio de 2005”6.  
 
El actual presidente de la Asamblea Nacional y hermano del Vice-presidente de la República, José 
Luis Varela, “que hará todo lo posible para que el mismo sea ratificado una vez el Ejecutivo lo 
presente a consideración de este órgano del Estado”.7 
 
Llama la atención, a las organizaciones de mujeres sobre todo, la visible disminución en la 
participación de las mujeres sobre todo en los  cargos gubernamentales de más alta jerarquía, y la 

                                                 
5 Lapop. Cultura Política de la Democracia en Panamá. El impacto de la Gobernabilidad. (2008). Lapop, América 
Latina, 2009,p.62 
6 Guevara Mann, Carlos. “Cuidado con el ordinariato”  Opinión. Razonamientos. Prensa.com 
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/11/11/hoy/opinion/1990107.asp (13/11/0) 
7 Ibidem 
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disminución también del número de diputadas de la Asamblea Nacional, cuyo dominio lo ejerce por 
mayoría, la alianza de la bancada de gobierno.   
 
La población panameña, tiene altas expectativas respecto de la nueva administración 
gubernamental, correspondientes con el abrumador porcentaje, con el que por primera vez un 
presidente gana unas elecciones. 
 
Esta administración enfrenta situaciones que desde hace varios años se han mantenido despuntando 
como los principales problemas mencionados por la ciudadanía en las encuestas, seguridad, salud, 
transporte público.   
 
La inseguridad en el país es un problema que siendo el principal pilar de las promesas de campaña 
del gobierno pasado, lejos de disminuir aumentó. Somos testigos de nuevas modalidades criminales, 
así como la utilización de métodos cada vez más crueles y la aparición constante de personas 
ejecutadas; delitos estos aparentemente ligados al tráfico de drogas. 
 
El aumento es común a todos los tipos de delincuencia, de la cual las mujeres se convierten en 
víctimas más fáciles, además del aumento de los crímenes cometidos contra mujeres por razones de 
género, abuso sexual y violencia doméstica. 
 
La situación del sistemas de salud puede ser calificada de lamentable, aún el país se encuentra 
sumido en la crisis de las investigaciones por las muertes ocasionadas por el veneno dietilenglicol, 
encontrado en medicamentos de los laboratorios de la caja de seguro social.  Se investigan más de 
300 denuncias  de casos sin resultados en nuestro país, mientras paradójicamente en China, un ex 
funcionario de control de fármacos fue condenado a la pena capital por su vinculación con las 
muertes provocadas por productos contaminados con dietilenglicol.  En este caso se espera que con 
el paso del tiempo los estragos causados por los medicamentos causen que las víctimas se eleven. 
 
En cuanto al transporte público, tanto colectivo, como selectivo, es decir, autobuses y taxis sufrió un 
aumento en la ciudad de Panamá en el año 2005 y posteriormente en el año 2007 aumentó el costo 
de los transportes en las rutas en el interior de la República y entre provincias8.    
 
Como ya es sabido el 23 de octubre del 2006, 18 personas, de las cuales 13 eran mujeres, murieron, 
calcinadas en un bus de ruta urbana que circulaba sin que las autoridades hubiesen tomado acciones 
debido a que no tenía puertas de emergencia. 
 
El gobierno actual ha intentado implementar una serie de medidas para mejorar el transporte y la 
situación vial del país sin mucho éxito. Dentro de los primeros 15 días del mes de noviembre de 
2009, se presentó al país “Metro Bus”, lo que se espera sea el nuevo sistema de transporte colectivo, 
pero además está planificada la construcción de un metro. 
 
Ambas situaciones son un claro indicativo de las deficiencias en el sistema de administración de 
justicia en Panamá, ya que en ninguna pese a la magnitud de los hechos no han producido las 
consecuencias esperadas. Sin embargo ambos casos los familiares de las víctimas han 
conformado Comités que se mantienen muy activos exigiendo sus derechos.  

 
 

                                                 
8 Gaceta Oficial del 20 de noviembre de 2007. Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Resolución AL 495 de 
16 de noviembre de 2007 
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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN PANAMÁ 
Monitoreo de la Convención  Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (Cedaw) 
Ley Nº4 del 22 de mayo de  1981 de la República de Panamá. 

 
 

I.  Artículos 1, 2 y 3 
    Política y Normas Legales para Eliminar la Discriminación y Asegurar el Total    
    Desarrollo y Avance de la Mujer. 
 

    A. Cumplimiento de los Compromisos del Estado 

El Estado Panameño es signatario de Convenciones y Pactos en materia de derechos humanos y 
específicamente en materia de derechos humanos de las mujeres. 
Al momento del examen respecto de los compromisos para el cumplimiento del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos, efectuado el 24 y 25 de marzo de 2008, el Estado panameño exhibía 
un retraso de 17 años en la presentación de los informes periódicos requeridos. 
Posterior a dicho examen, las recomendaciones emitidas por el Comité de derechos humanos, 
versaron sobre temas, hacen parte de la prolífica producción de Leyes del Estado panameño, en 
intención de superar la situación de discriminación de la mujer, que se aprecia en el propio 
Informe Periódico del Estado para el Comité Cedaw de octubre de 2009; lo que hace evidente 
que las dificultades para la aplicación efectiva de las mismas.  Aunado al hecho de que la 
solicitud del Comité de Derechos Humanos de presentar Informes sobre temas de urgencia, en 
una año a partir de la salida de las recomendaciones, ha sido desatendida.  
Sin embargo se reconoce que por parte de la Defensoría del Pueblo se han llevado a cabo 
reuniones de coordinación para el seguimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos 
Humanos, relativas a Derechos de las Mujeres. 
Respecto de la importancia de la participación de la sociedad civil en la redacción de los informes 
a ser presentados a las instancias internacionales, pese a que el Estado Panameño en la sesión del 
Comité de Derechos Humanos, fue instado a ello, el Informe Oficial enviado al Comité Cedaw, 
no contó con dicha participación. 9 
 

- Entre las temáticas consideradas en las recomendaciones emitidas el 4 de abril por el 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras el examen del Estado panameño 
los días 24 y 25 de marzo del 2008, en su sesión 92°, se encuentran la, igualdad de 
salarios, la igualdad oportunidades para el acceso al empleo y la creación de mecanismo 
efectivo para la sanción de la solicitud de pruebas de embarazo como requisito para el 
acceso al empleo, la  igualdad de oportunidad para las mujeres en los niveles más altos de 
la función pública.  
Es de destacar que el documento CCPR/C/PAN/CO/3/ del 4 de abril de 2008, emitido por 
el Comité de Derechos Humanos recoge, además de lo relativo a la violencia contra las 
mujeres como asunto de emergencia, de cuya situación se debió presentar un 
informe al año de emitida la recomendación. A este respecto nos fue informado tras 
nota remitida a la Defensoría del Pueblo el 24 de septiembre de este año, que no se 

                                                 
9 CLADEM-Panamá. Monitoreo de los compromisos del Estado como signatario de la Convención  
sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW). Memoria-  
Informe del TALLER DE EXPERTAS. Panamá, 4 de octubre de 2009. Eje N°1 
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tiene conocimiento de que se haya cumplido con el informe solicitado por el Comité 
de Derechos Humanos. 

 
 
    B. Políticas Públicas 

Señala el Informe del Estado ante el Comité Cedaw en su párrafo 60 que Panamá “cuenta con 
instancias gubernamentales y no gubernamentales a fin de garantizar el ejercicio y el goce de  los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”10 y 
detalla una serie de mecanismos coordinados, mismos cuya efectividad para el alcance de la 
igualdad real es poca, tomando en cuenta que el eje central para el desarrollo de la Política 
Pública para eliminar la discriminación contra la mujer es la Ley de Igualdad de Oportunidades 
(Ley 4 de 1999), la cual no ha sido debidamente aplicada. A nivel nacional existen graves 
dificultades para su cumplimiento aún por parte de las propias autoridades, pese a que la misma 
fue reglamentada mediante Decreto Ejecutivo Nº52 de junio de 2002, debido a que no existe 
mecanismo concreto destinado a la presentación e investigación de denuncias por casos de 
discriminación contra la mujer, aunado a que de poder determinarse la existencia de estás 
prácticas discriminatorias, no se contemplan las sanciones que debieran ser aplicadas.  Esta 
circunstancia que se sostiene en el tiempo, ya incluso fue señalada en el Informe Alternativo para 
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por tanto si esto no se corregirse con inmediatez, se 
consagrará como el gran escollo para el logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 

- “La Ley de igualdad de oportunidades designó al actual Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), antiguo MINJUNFA, como ente rector de las Políticas Públicas de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres(PIOM), y el artículo 150 del título II de las Disposiciones 
Finales del Decreto 52 que reglamenta la Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
mujeres establece la obligación del Estado de dotar de recursos humanos, técnicos y 
financieros para la efectiva ejecución del presente reglamento a todas las instituciones, 
instancias y mecanismos creados y la obligatoriedad de las instituciones de asignar un 
rubro de su presupuesto para ejecutar el reglamento a la mayor brevedad posible, sin 
embargo pese al detalle en el presupuesto del año 2003 de las políticas de este Ministerio 
para el fortalecimiento de cada individuo, mujer, niñez, juventud, este Ministerio registra 
uno de los presupuestos gubernamentales más bajos.  El resto de las Instituciones del 
Estado poco o nada señalan en sus presupuestos acerca de los recursos destinados para el 
cumplimiento de las PIOM.  
Los años subsiguientes las políticas desaparecen del documento presupuestario como 
indicador de las asignaciones y pese a una mejor organización de dicho documento no se 
hace difícil discurrir del mismo los montos atribuibles al  trabajo en Igualdad de 
Oportunidades. 
El artículo 151 del reglamento establece que el incumplimiento podrá ser denunciado ante 
el MIDES y ante la evidencia aportada por el propio Estado sobre este incumplimiento en 
la implementación de las Políticas, no hay registro de denuncias y mucho menos de 
sanciones, ya que el MIDES no ha establecido un procedimiento y el documento de 

                                                 
10 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. (CEDAW) Examen de 
los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  Informes periódicos cuarto, quinto, sexto y 
séptimo de los Estados partes. Panamá. CEDAW/C/PAN/7, 9 de octubre de 2008, p.12 
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reglamentación no incorporó sanción alguna para los casos en que se comprobaran dichas 
denuncias.” 11 
 

- Son situaciones tangibles que evidencian estancamiento o retroceso en materia de 
Políticas Públicas para el alcance de la igualdad de género, las siguientes: 
La Red de mecanismos gubernamentales se fundó inicialmente con  44 Instituciones, a la 
fecha existen sólo 22, sin  recursos financieros, ni técnicos y han sido destinados  a 
atender diversos temas como los derechos de personas con discapacidad o niñez y 
adolescencia.  
Pese a la creación del Mecanismo Nacional de la Mujer y la Ley 4 de 1999 sobre la 
Igualdad de Oportunidades para las mujeres, los municipios no han cubierto los espacios 
de oficinas para las mujeres, por lo que no han elaborado en esta década planes o 
programas de igualdad. De igual forma la ausencia de oficinas de la mujer en instancias 
como Tribunal Electoral, es un obstáculo para la igualdad real, y en este específico caso es 
un impedimento para analizar e impulsar la participación política de las mujeres. 
Mediante decreto del Ministerio de Educación la Dirección de la Mujer violando la Ley 4 
de 1999 sobre igualdad de oportunidades.12 

- Se aprueba el Instituto Nacional de la Mujer, sin proveerlo de un adecuado presupuesto. 
Dentro del Presupuesto General del Estado, sólo le fue asignada la suma de 1,794.008 y 
320 mil balboas sólo para inversión.   

 
 

C.  Violencia Contra la Mujer. 

El femicidio no está tipificado como un delito y por tanto, no existe una política de  prevención 
cónsone con los pregonados avances en igualdad de género, en tanto este fenómeno va en 
aumento en nuestra sociedad. 
La Ley 38 del 10 de julio de 2001, contempla 14 medidas de seguridad, cuya ineficacia ha sido 
probada con el aumento de las muertes de mujeres en los últimos años, producto de Violencia 
Doméstica. 
En el Informe preparado para la sesión 92 del Comité de Derechos Humanos, por CLADEM 
Panamá, con el aval de diversas organizaciones de la Alianza de Mujeres, se ponía en evidencia 
la gravedad de la situación cuando se señalaba que había “sido denunciado públicamente un 
diputado de la Asamblea Nacional por el delito de Violencia Doméstica cometido contra su 
pareja. Según lo señalado públicamente en diarios nacionales por la denunciante, ha sido víctima 
de maltrato por parte del diputado desde el año 2,000 y que está denuncia la está presentando por 
segunda ocasión y no ha logrado una efectiva atención del caso debido a que el diputado goza de 
inmunidad parlamentaria.  Adicional a ello debido a la envestidura del cargo del diputado 
denunciado, la propia Constitución establece mecanismos distintos para su juzgamiento pero las 
Leyes que deben ser aplicada en el mismo evidencian vacíos para el tratamiento de este tipo de 
situaciones, legitimando de esta forma el problema social y de salud pública que significa la 
Violencia Doméstica y que se ha enquistado en la sociedad panameña.” 13 
Durante la Sesión N°92 del Comité de Derechos Humanos, al ser preguntando el Estado 
Panameño, acerca del aumento de la Violencia Doméstica en Panamá, los representantes del 
mismo respondían, que esto es porque “en los últimos años ha habido un  aumento de las 
                                                 
11 CLADEM- Panamá. Informe Alternativo. Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Panamá. Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos. Marzo de 2008. p.7 y 8  
12 CLADEM-Panamá. Op. Cit. Panamá,  4 de octubre de 2009. Eje N°1.  
13 CLADEM- Panamá. Informe Alternativo. Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Panamá. Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos. Marzo de 2008.p.11 
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denuncias debido a que las personas  han tomado mayor conciencia de la importancia de no 
guardar silencio.”14 
La débil coordinación interinstitucional dificulta el combate del flagelo de la violencia doméstica, 
aunque es de reconocer la labor que realiza la Defensoría del Pueblo en el levantado de sus 
propias estadísticas mediante la recopilación de noticias de prensa escrita, así como la existencia 
de un observatorio de Violencia de Género el cual aglutina las diversas instituciones del Estado 
que tienen alguna responsabilidad en relación a ese problema. Sin embargo es necesario 
fortalecer los programas de capacitación a todas las instancias que brindan atención en 
situaciones de Violencia Doméstica 
Se requiere de más sitios de orientación y asesoría legal para mujeres víctimas de violencia 
doméstica, así como más programa de asistencia a víctimas sobrevivientes de Violencia 
Doméstica, porque son pocos.  Es absolutamente necesario destinar los recursos adecuados para 
el funcionamiento de la Casa Albergue así como el establecimiento de más albergues a nivel 
nacional.  
Es un serio retroceso que “las estadísticas provenientes del Sistema Nacional Integrado de 
Estadística Criminal, ya no son desagregadas por sexo.”15 
 

- Siendo que en el Código Procesal Penal, se encontraban contenidas un nuevo cúmulo de 
medidas de seguridad, la aprobación de la Ley 48 de 1 de septiembre de 2009 para 
aplazar la entrada en vigencia de este último, constituye un evidente estancamiento, al 
menos temporal, en la lucha contra la violencia doméstica.   
-  El Informe Periódico del Estado para el Comité Cedaw de octubre de 2009, señala que 
fue puesto en marcha en el año 2002, el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
la Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana, el cual contiene cinco ejes 
de acción: promoción, prevención, detección, atención y rehabilitación, catalogándosele al 
2006, luego de 4 años de su puesta en marcha como exitoso16, sin embargo, tal como 
puede verse en los resultados de la actualización del Sistema de Indicadores con Enfoque 
de Género de Panamá, los medios de comunicación reportaron “entre enero de 2007 y 
junio de 2008, 67 casos de mujeres asesinadas17”, 54 de ellas en el 2007. Del total 
registrado hasta junio del 2008, 32 fueron muertas por sus parejas y ex-parejas. Estas 
cifras evidencian el aumento del resultado muerte de dichos delitos, contradiciendo no 
sólo el éxito promulgado a través del Informe Periódico del Estado para el Comité Cedaw 
de octubre de 2008, si no lo señalado por los representantes del Estado Panameño, en la 
Sesión 92° del CDH, acerca de que el aumento en las denuncias de Violencia Doméstica 
está motivado en la toma de conciencia de las personas sobre la importancia de no guardar 
silencio.  

- El día 16 de noviembre de 2009, Informaba la Defensoría del Pueblo a través de los 
medios de comunicación que a lo largo y hasta los primeros 15 días del mes de noviembre 
de 2009 se han registrado 68 casos de muertes de mujeres18, alrededor del 68% de ellos 

                                                 
14 Benson, Mónica. Informe de Participación. Sesión 92° del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 24 
y 25 de Marzo de 2008. CLADEM, p.5 
15 CLADEM-Panamá. Op. Cit. Panamá,  4 de octubre de 2009. Eje N°1. 
16 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. (CEDAW) Examen de 
los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 18 de la de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  Informes periódicos cuarto, quinto, sexto y 
séptimo de los Estados partes. Panamá. CEDAW/C/PAN/7, 9 de octubre de 2008, p.16 
17 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Género en la Estadística Nacional “Resultados de la actualización 
del Sistema de Indicadores con Enfoque de Género de Panamá”. Panamá, 2008. p.27  
18 De León. Malema Samanta. “68 mujeres han sido asesinadas este año” Panorama. Prensa.com 
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/11/16/hoy/panorama/1993083.asp (16/11/0) 
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ligados a violencia doméstica o por razones de género.  El aumento es significativo en 
comparación con el 2008 que cerró con la cifra de 42 muertes.  Sin embargo, al cierre de 
este informe, casi finalizando el mes de noviembre, los medios de comunicación 
informan que el número de mujeres muertas, en esos pocos días ya había aumentado 
a 70. 

 
 

D.   Derechos de las mujeres privadas de Libertad a no ser sometidas a tratos crueles e 

inhumanos. 

Existen diversos problemas similares en los tres Centros Femeninos de Rehabilitación del país y 
casi no existen estudios acerca de las condiciones que las llevan al delito lo de dificulta el 
cumplimiento efectivo del principio de rehabilitación, las privadas de libertad no cuentan con 
ginecólogos a tiempo completo. Las condiciones de hacinamiento son comunes a la mayoría de 
los centros penitenciarios del país. 
En los comicios electorales solo pueden elegir al Presidente de la República y no al resto de sus 
candidatos a puestos de elección popular. 
El mayor de todos es el Centro Femenino Cecilia Chiari de la provincia de Panamá con una 
población de 548 internas, en el mismo tampoco se cuenta con un ginecólogo/a a  tiempo 
completo en el centro de detención ni con una clínica que funcione 24 horas.   
Es necesario resaltar que tras la presentación por parte de un abogado de Derechos Humanos de 
un Habeas Corpus Colectivo Correctivo, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, falló a favor de 
las visitas conyugales en el Centro Femenino de Rehabilitación, sin embargo el fallo es específico 
para este centro, por tanto no hay cambios respecto de los otros Centros Femeninos de 
Rehabilitación del país. 
 

- Respecto de la situación de salud de las internas del CFR de la provincia de Panamá el 
Centro de Iniciativas Democráticas, (Cidem) señala en informe de visita realizada con 
otras organizaciones de sociedad civil,  que “en conversaciones con las privadas de 
libertad manifestaron la falta de medicamentos en el centro, sobre todo para las pacientes 
con diabetes. 
La atención en materia de salud mental es muy deficiente, ya que las detenidas con alguna 
sintomatología son llevadas al Instituto de Salud Mental, pero se quedan allí tres días y 
luego las regresan al centros y no hay quien les de un real seguimiento a su condición. 
Otro tema de preocupación es la incidencia de papiloma virus en las privadas de libertad 
(70%). Pese a ello no se cuenta con clasificación respecto de si es el tipo de papiloma que 
provoca cáncer, ni esfuerzos tendientes a la vacunación de las no afectadas”.19 

- Se pudo constatar que existen “2 cuartos” habilitados provisionalmente para las visitas 
conyugales, ya que el fallo de la Corte Suprema de Justicia otorgó el periodo de un año a 
partir del mismo para el establecimiento de una “Casa de Visita Conyugal”, como las que 
si existen en los centros para varones, pero la privacidad de dichos cuartos mismos es 
deficiente. Hay 15 mujeres en el programa de visitas conyugales y 1 en trámite.20 

- Hay severidad en las penas, sobre todo en caso de  condenas por aborto, “muchos de éstos 
casos han llegado a ser calificados como infanticidios aplicando condenas de más de 14 
años de prisión.”21  

                                                 
19 CIDEM. Informe de Visita al Centro Femenino de Rehabilitación de la Provincia de Panamá. Informe Ejecutivo. 
Panamá, 17 septiembre de 2009. p.1-2 
20 CLADEM-Panamá. Op. Cit., 4 de octubre de 2009. Eje  N°1. 
21 Ibid. 
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PREGUNTAS: 
- ¿Cuál es la condición actual de los informes que el Estado panameño debió presentar al 
Comité Derechos Humanos al término de un año de emitidas las recomendaciones, respecto 
de las tres situaciones que fueron consideradas críticas entre ellas violencia contra las 
mujeres? ¿Qué acciones se adelantan para poner en práctica estás recomendaciones? 
-  ¿Existen mecanismos de seguimiento a la implementación de las Políticas Públicas en 
materia de igualdad de oportunidades?  
- En caso de incumplimiento, por parte de los distintos entes del Estado de las acciones  en 
pro de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres, ¿ha establecido el Estado 
panameño, algún procedimiento que permita recibir denuncias, investigar y sancionar 
dicho incumplimiento? 
- ¿Por qué el Sistema Nacional de Estadística Criminal no contiene estadísticas 
desagregadas por sexo? 
- ¿Porqué los centros penitenciarios femeninos no cuentan con un ginecólogo a tiempo 
completo? Explique la situación de la incidencia del virus de papiloma humano en estos 
centros. 
 
Recomendaciones Sugeridas: 

- Tomando en cuenta la grave situación que existe respecto de el aumento de la violencia 

doméstica y las muertes que se derivan de esta, se insta al Estado panameño cumplir con 

las recomendaciones emitidas por ciento Comité de derechos humanos de las Naciones 

Unidas de la cual forma parte y debe cumplir con la solicitud y entrega de informes 

respecto de las temáticas consideradas urgentes. 
-  El Estado panameño debe crear e implementar un mecanismo de seguimiento de las 

políticas públicas y establecer un procedimiento claro y eficaz de denuncia, investigación, 

sanción y reparación en caso de cualquier queja por   discriminación contra la mujer, así 

como del incumplimiento de las políticas a implementar por parte de las autoridades.  
- Es necesario para un verdadero conocimiento de la situación de la víctima, que las 

estadísticas sean desagregadas por sexo. 
- El estado panameño de atender debidamente la situación de salud de las privadas de 

libertad y asimilar las condiciones de las visitas conyugales a los centros penitenciarios 

masculinos. 
 
 
 
II.  Artículo 4 y 15  

Medidas Temporales para Acelerar la Igualdad entre Hombres y Mujeres e Igualdad 
ante la Ley. 

 
A. Establecimiento de medidas temporales para acelerar la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

La Constitución Panameña prohíbe en su artículo 19 el establecimiento de fueros o privilegios, y 
la discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, sexo religión o 
ideas políticas. De igual forma el Estado es firmante de tratados internacionales en materia de 
derechos humanos y existe un caudal legislativo que se supone busca garantizar los derechos de 
las personas, sin embargo una de las mayores dificultades del país es pasar de los términos 
formales establecidos en los documentos a la práctica genuina en la búsqueda por garantizar esos 
derechos.  
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En ese sentido, puede agregarse que Panamá no tiene una práctica frecuente de adopción de 
medidas temporales para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres, además de que se 
evidencia una dificultad en la comprensión de lo que son las medidas temporales.  

- Respecto de la participación política de las mujeres establece la Ley de Igualdad de 
Oportunidades en su artículo 7, la obligatoriedad para partidos políticos de un 30% de 
participación de las mujeres en las listas electorales y cargos internos; lo cual ha sido 
incorporado en el artículo 239 del Código Electoral mediante Ley No. 22 del 14 de julio 
de 1997, quedando claramente establecido que como mínimo 30 %  de los candidatos a 
cargo de elección popular, sean mujeres, sin embargo esto realmente no se cumple, por 
tanto no será sencillo el establecimiento a futuro de un porcentaje mayor. 

- Ley No. 6 de 17 de diciembre de 2002 sobre Financiamiento Público Electoral, establece 
la obligatoriedad de “destinar un mínimo de 10% del financiamiento público electoral 
para la capacitación de las mujeres; además, con la reforma de la Ley No. 60 de 29 de 
diciembre de 2006, que modifica la Ley No. 22 del 14 de julio de 1997, adjudica a las 
secretarías femeninas de los partidos la fiscalización de las cuotas electorales. Esta 
medida es una forma de empoderar a las mujeres políticas, otorgándoles una gran 
responsabilidad, sin embargo no tiene ningún efecto en las cuotas de participación.  

 
 

B. Igualdad de Hombres y Mujeres ante la Ley. 

Es de destacar que Panamá, ha venido realizando cambios en su legislación y aprobando una 
serie de Leyes, tanto de carácter interno, como aquellas que acogen instrumentos internacionales 
para garantizar la igualdad ante la Ley. También en ese sentido existen diversos fallos que han 
declarado la inconstitucionalidad de artículos que discriminaban expresamente a la mujer, por 
tanto en términos formales no se encuentran los problemas, si no en lo relativo a la 
implementación de las mismas, aunado al estancamiento y retrocesos que en materia de Políticas 
Públicas se registra lo que definitivamente, marca un rumbo en cuanto a la efectiva aplicación de 
dichas Leyes. 
Es necesario recalcar que el aspecto de igualdad en el acceso a la justicia para las mujeres, formó 
parte de las temáticas abordadas en el Informe Alternativo presentado en el 2008 por CLADEM-
Panamá ante el Comité de Derechos Humanos, pero no se han registrado mayores avances en 
torno al tema, por tanto lo reproducimos aquí. 
 

-  “La atención a víctimas de violencia doméstica, en su mayoría mujeres, por parte de las 
Corregidurías, que son las primeras en conocer los casos, es deficiente.  La Corregiduría 
es la autoridad de policía más cercana a la comunidad y el más grave problema que suele 
señalarse a esta instancia es la politización de los nombramientos de los Corregidores que 
son potestad del Alcalde, cargo este de elección popular, por tanto se considera que las 
funciones del Corregidor se ejercen en medio de una situación de interés creados y 
corrupción a causa de la intromisión política.  
Por otra parte es necesario señalar que existe sólo un departamento de Defensoría de las 
Víctimas en todo el país, adscrito al Órgano Judicial y cuenta únicamente con tres 
abogados”.22 
Sin embargo es importante el avance respecto de la eliminación de los letreros de código 
de vestimenta para la atención en las 21 corregidurías del distrito capital, por 
considerarlos de acuerdo al  Observatorio Panameño contra la Violencia de Género de la 
Defensoría del Pueblo como una práctica discriminatoria contra las mujeres que acudían a 

                                                 
22 CLADEM- Panamá., Op. Cit. Marzo de 2008, p.10 
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denunciar casos de violencia doméstica. “Los rollos, las chancletas, los pantalones cortos, 
las licras, los suéteres escotados y las blusas de tiritas se contaban entre las indumentarias 
que impedían su paso. En algunas, hasta ir con niños estaba prohibido”.23  
 
 

PREGUNTAS: 
-  ¿Existen mecanismo estatales de monitoreo para la aplicación efectiva de las disposiciones 
legales sobre la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley? 
-  ¿Que medidas está tomando el Estado panameño para asegurar el acceso de participación 
política de las mujeres, de acuerdo lo establecido por su legislación interna? 
- ¿Contempla el Estado panameño en su presupuesto la dotación de recurso económico, 
técnico y humano para la atención adecuada de las mujeres que acuden ante la 
administración de justicia y corregidurías así como mecanismos para el seguimiento de 
avances y resultados de los mismos? 
- ¿Qué previsiones está tomando el estado panameño a fin de asegurar que la asistencia a 
las víctimas se garanticen todo el territorio nacional? 
 
Recomendaciones Sugeridas: 

- El  Estado panameño debe realizar las acciones necesarias, tendientes a garantizar la 

participación política efectiva de las mujeres. 

- El estado panameño de dotar de recursos suficientes y adecuados a las instancias 

encargada de dar atención a las víctimas, con especial énfasis de los centros quedan 

atención primaria y establecer la cantidad de centro necesario para dicha atención en 

todo el país. 

 

  
 
III.  Artículo 5 
        Sometimiento de la Mujer a Roles Sexuales y Estereotipos Sexistas  
La incipiente puesta en práctica de la Ley de Igualdad de Oportunidades, pese a que han 
transcurrido 10 años desde su promulgación constituye uno de los elementos principales de la 
dificultad para superar, tal como señala literalmente el  informe del Estado Panameño examinado 
en la sesión del 24 y 25 de marzo del 2008 del Comité de Derechos Humanos; la persistente 
“socialización diferenciada para hombres y mujeres basada en prejuicios y estereotipos sobre lo 
que se considera apropiado para unas y otros.24”  
Sobre este tema el informe del Estado Panameño presentado al Comité Cedaw se enfoca 
únicamente en el tema de Violencia Doméstica y contra la mujer, lo que hace evidente la falencia 
respecto de la implementación de planes y programas para la eliminación de prejuicios y 
estereotipos, que son necesarios para combatir la violencia de género. 
 

- “El Estado no ha cumplido con crear y estimular medidas que favorezcan la 
socialización y práctica de la equidad. No hay una política sostenida y de alta cobertura 
que permita la eliminación de roles de género y estereotipos sexistas, ni en la currícula 
educativa ni en la formación de padres y madres, y mucho menos en la capacitación del 

                                                 
23 Molina, Urania Cecilia.  Prensa.com. Panorama. Viernes 26 de junio de 2009. “Atuendo no limitará atención a 
mujeres”http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/06/26/hoy/panorama/1833412.asp (25/11/09) 
24 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Examen de los informes presentados por  los Estados Partes en virtud del 
artículo 40 del Pacto Derechos Civiles y Políticos. Tercer Informe Periódico. Panamá, 9 de Febrero de 2007, 
CCPR/C/PAN/3, 26 de julio de 2007,p.9 
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personal Institucional”, lo que se hace evidente debido al surgimiento y avance de 
situaciones específicas que a continuación se detallan: 
• “Alianza de las Iglesias en contra de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. La 

injerencia eclesial en la cosa pública  permea  con su visión favorecedora de roles 
inequitativos de género y sometimiento de las mujeres. Las propuestas de justicia y 
equidad impulsada por  sectores que proponen el adelanto de las mujeres, son 
estigmatizadas en el escenario público y gubernamental. 

• Contenido sexista en los medios de comunicación y publicidad.  Persiste en los 
medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y en la publicidad la 
presentación de los roles  tradicionales y la discriminación hacia las mujeres. Hay una 
involución de la responsabilidad sobre  el tipo y calidad de los contenidos 
suministrados a la población, ya que  el Estado cedió su función de reguladora a la 
“autorregulación empresarial”  que los medios no están cumpliendo y presentan 
contenidos altamente sexistas como una imagen de la mujer como objeto sexual 
decorativo en la producción nacional. 

• Caso Club activo 20-30 y silencio del Estado.  Silencio cómplice del Estado frente a 
la petición de las mujeres del club 20-30, quines públicamente han sido repudiadas por 
sus directivos argumentando que: “donde entran las mujeres desaparece la 
organización”, declaraciones que lesionan la dignidad de los humanos. 

• Sistema asistencialista de la Red de Oportunidades que obliga a las mujeres a 
someterse a los roles tradicionales. La red de oportunidades, es un programa 
asistencialista que busca mejorar las estadísticas de pobreza extrema, pero obliga  a las 
mujeres a someterse al rol subordinado, ya que condiciona la ayuda económica a una 
serie de compromisos con la salud y educación familiar que deben asumir 
exclusivamente las mujeres”.25 

 
 

PREGUNTAS: 
-  Si existen programas, campañas de educación a la población tendientes a eliminar los 
prejuicios y estereotipos que dificultan el acceso a la igualdad de oportunidades, ¿que 
mecanismos permiten determinar su efectividad? 
- ¿Por qué promueve el Estado panameño a través de su Red de Igualdad de Oportunidades 
una carga de responsabilidades en los roles de la mujer respecto de la salud de la familia? 
- ¿Qué medidas efectivas pueden señalarse que existan respecto de la publicidad con 
contenido sexista?  
 
Recomendaciones Sugeridas: 

- El Estado urgentemente desarrolle programas efectivos de educación a la población 

para erradicar la situación de socialización diferenciada que no permite el avance de 

las políticas para la igualdad de oportunidades. 
- El Estado panameño debe corregir cualquier política que fomente variedad de roles 

entre hombres mujer dentro de la familia. 

- El Estado panameño de no tomar las medidas necesarias para erradicar la promoción 

publicitaria de modelos sexistas. 

 
 

 
                                                 
25 CLADEM-Panamá. Op. Cit. Panamá, 4 de octubre de 2009, Eje N°2. 
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IV.  Artículo 6 
       Tráfico y Prostitución de Mujeres 
 
La situación de Panamá, señalado como corredor de tránsito para el tráfico y trata de personas no 
sólo se mantiene si no que se agrava, todo lo cual se ha hecho evidente debido al incremento de 
casas de cita clandestinas que han sido expuestas en los medios constantemente en los últimos 
meses. 
La explotación sexual comercial que es también padecida por mujeres menores de edad, no es 
fácil de identificar porque una de sus múltiples modalidades, entre ellas ocurre a cambio de 
favores económicos que se hacen a las familias de las víctimas que ven compensadas sus 
carencias de este modo.26 

- Se mantiene la explotación sexual de mujeres que son engañadas en sus países y que al 
ingresar a Panamá son sometidas como esclavas por los dueños de establecimientos 
dedicados a brindar “favores sexuales”. Todo ello se realiza bajo el ojo de Migración y 
hasta con su consentimiento, pues esa oficina otorga un status legal como alternadora y 
que luego de la reforma introducida con la Ley 3 de 22 de febrero de 2008, que 
recientemente entró en vigor y el Decreto Ejecutivo 320 del 8 de agosto del 2008 que la 
reglamenta, se denomina con el eufemismo de visa de trabajadora de espectáculos.  
- Las edades de los casos de explotación sexual comercial, según el informe Clara 
González se encuentra entre los 9 y los 14 años, por lo que se hace necesario estudiar el 
fenómeno en las escuelas. 
 
 

PREGUNTAS: 
-  ¿Existen mecanismos de seguimiento para la implementación de leyes o normas para 
prevenir, sancionar y erradicar el abuso y la explotación sexual y otras formas de esclavitud 
sexual, que permitan medir la efectividad de las mismas?  
-   ¿Existen medidas efectivas para combatir el tráfico y prostitución de mujeres? ¿Qué 
mecanismos son utilizados para evaluar el resultado de estas medidas? 
-  ¿Que medidas está tomando el Estado panameño para evitar la revictimización de las 
mujeres víctimas de trata y trafico de personas? ¿Existen políticas migratorias para el 
adecuado tratamiento de esta situación?  
 
Recomendaciones Sugeridas: 

- El  Estado panameño debe designar un presupuesto específico y recursos la prevención 

de la  explotación sexual e incorporar como prioridad el combate de la violencia sexual 

en razón de los altos índices mencionados. 

- El Estado panameño debe cumplir con las leyes de asistencia ha víctimas que incluyen 

a las víctimas de tráfico y trata de personas, así como de las convenciones, convenios, 

pactos y tratados en materia internacional de los que es signatario respecto del 

tratamiento adecuado de este problema y las víctimas de los mismos. 

- Se insta al Estado panameño a ratificar los tratados en esta materia para facilitar la 

cooperación internacional en el combate de este problema. 

 

 

 
 

                                                 
26 MIDES. IV Informe Nacional Clara González. Situación de la Mujer en Panamá. 2002-2007, Panamá 2008. p.283  
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V.  Artículo 7 y 8  
Participación de la Mujer en la Vida Política, y Pública y Representación Internacional. 
 

Con el inicio del gobierno actual, es necesario decir con claridad que la participación política y 
pública de la mujer ha sufrido un grave retroceso. Al momento de presentado el Informe Oficial 
del Estado al Comité Cedaw, la participación de las Mujeres en cargos de la más alta jerarquía 
gubernamental estaba apenas por encima del 30% establecido, con 3 Ministras de los 13 
Ministerios,  y 5 Vice Ministras de 16 Vice Ministerios; en tanto iniciado el periodo del nuevo 
gobierno se registra una disminución de estas cifras, lo que es una contradicción en un país donde 
las mujeres son el 51% de la población. 
La dificultad para el logro del 30% de participación, se ve mayormente reflejada al tratarse del  
caso de cargos de elección popular. Esto lo ratifica el Informe de Desarrollo Humano de Panamá 
2007-2008, que revela que es en los puestos de representación política donde más se evidencian 
las desigualdades de género y que el porcentaje no se está logrando.27 
En la recientemente finalizada campaña electoral  se hizo evidente que la participación de las 
mujeres es limitada y las  que están optando por candidaturas no se les da la promoción 
publicitaria como al hombre.   
Toda esta situación se agrava cuando de la Representación Internacional de la Mujer se trata. 
 

- En la actualidad, Panamá cuenta con 13 Ministerios y 16 Viceministerios, dos Ministras 
han sido nombradas por el actual gobierno. La actual Jefa del Ministerio Público fue 
elegida por el gobierno anterior y su mandato de 10 años, está establecido en la 
constitución. De los 16 Viceministerios, 3 son ocupados por mujeres.  

- La única mujer, de los 9 Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, culmina su 
periodo en diciembre de este año. 

- En las elecciones del 2004 se elegían 78 los cargos para la Asamblea Nacional y 12 de 
ellos fueron ocupados por mujeres. El número de diputados se redujo, para las elecciones 
del 2009 se eligieron 71 diputados, 6 menos que en las elecciones anteriores. De los 71 
cargos actuales, exactamente 6 son ocupados por mujeres. 

- Evidencia respecto de la situación de la representación internacional de la mujer es el 
Parlacen en donde de 22 escaños que corresponden a Panamá, incluyendo al ex-presidente 
y ex-vicepresidente, sólo 7 están ocupados por mujeres, en representación de un país 
donde las mujeres son el 51% de la población. 

 
 
PREGUNTAS: 
-  ¿Explique el Estado panameño porque la disminución en la participación política de la 
mujer, tanto a nivel partidista como en la esfera gubernamental de más alta jerarquía?  
 
Recomendaciones Sugeridas: 
 

- El  Estado panameño debe incentivar la participación de la mujer en todas las esferas y 

favorecer que exista participación de la misma en los cargos de toma de decisión.  

- Se insta al Estado panameño, a designar mujeres en los cargos que corresponda 

realizar designaciones en el periodo vigente, a fin de corregir el incumplimiento de su 

legislación interna sobre el mínimo de participación de la mujer. Se insta al Estado 

                                                 
27 PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano. “Institucionalidad para el Desarrollo Humano”. 2007-2008, 
Panamá, PNUD 2008, p.60-61 
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panameño a ratificar los tratados en esta materia para facilitar la cooperación 

internacional en el combate de este problema. 

 
 
 
VI.  Artículo 10 y 11  
       Derecho de las Mujeres a la Educación y a un Adecuado Empleo. 
        
El tratamiento de la situación de los derechos de las mujeres a la educación y a un adecuado 
empleo, deben realizarse inevitablemente de forma relacionada.  
Tal como lo señala el Informe Oficial del Estado a la Cedaw, se registra un incremento del 
ingreso de las mujeres al sistema educativo en todos los niveles, incluso en la primaria que es en 
donde se aprecia la diferencia con la participación mayoritaria masculina.  En la secundaria 
encontramos una relación inversa y a nivel universitario se habla de una feminización de la 
matrícula, esto último pudiendo tener una incidencia en el aumento de la matricula femenina en 
primaria, puesto que se esperaría que mujeres con mayor preparación académica y que en 
consecuencia deberían tener acceso a mayores oportunidades económicas, estarán en capacidad 
de reconocer la importancia de que sus hijas se eduquen y contando con los medios para que 
suceda, las envíen a la escuela.  
Ante esto no puede perderse de vista, tampoco la relación con la situación del aumento de las 
jefaturas de hogar que se registra en toda la región entre 1990 y el 2007, según la CEPAL, a lo 
cual Panamá no escapa, con un 79.9% del total de nacimientos vivos que se dan fuera del 
matrimonio según el informe Panorama Social de América Latina,  lo que corresponde con una 
de las tasas más altas en la región de personas separadas y divorciadas del 20.7%. 28 
El indicativo del cambio de la estructura familiar es clara, por tanto es fundamental que las 
políticas de inserción laboral de la mujer dictadas mediante la Ley 4 de de 199 sobre la Igualdad 
de Oportunidades y su reglamentación, se pongan en real marcha, siendo que la concienciación y 
el esfuerzo de la mujer en alcanzar una educación universitaria está directamente relacionado con 
las cargas económicas que le corresponden y la incidencia que se va reflejando poco a poco en el 
incremento del número de niñas que ingresan a la escuela primaria. 
La distancia entre la realidad y la norma va quedando enormemente visibilizada, cuando se habla 
de feminización de la matricula universitaria, mientras que “las mujeres necesitan más años de 
escolaridad para acercarse a niveles más equitativos de participación económica. Y aún así, su 
posición económica se mantiene por debajo de la de los hombres29”.  Esto demuestra claramente 
el nivel de injusticia de la discriminación contra la mujer que existe en el mercado de trabajo, 
donde los hombres con cada vez menor preparación están aún accediendo a los mismos o mejores 
puestos de trabajo que las mujeres y ganando un mayor salario. 
Pese a que en el párrafo 16 de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas se señala que “el no respeto de la prohibición de las pruebas de embarazo 
debería ser objeto de sanción efectiva”30, nada ha hecho el Estado panameño para corregir 
esta situación hasta el momento. Las pruebas de embarazo no son solicitadas abiertamente en 
los clasificados de los diarios nacionales, pero se mantienen como requisito de las agencias de 
empleo, y siguen siendo solicitadas al momento de las entrevistas. 
                                                 
28 CEPAL. Panorama Social de América Latina. Documento Informativo 2009. CEPAL, Naciones Unidas, 2009. 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/37839/PSE2009-Sintesis-Lanzamiento.pdf, p.50-51 
29 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Género en la Estadística Nacional. Op. Cit.p.27 
30 Comité de Derechos Humanos. Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 
40 del pacto de Derechos Civiles y Políticos.  Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. 92º período 
de sesiones. Nueva York, 17 de marzo a 4 de abril de 2008. CCPR/C/PAN/CO/3/,  4 de abril de 2008, p.4 
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No se cumple con las normas de protección a mujeres bajo fuero maternal aunado a que “Panamá 
no ha ratificado una serie de Convenciones y Recomendaciones en materia de protección al 
trabajo de la mujer a saber:   Convenio 103, 183 y Recomendación 183 sobre protección de la 
maternidad de la mujer trabajadora y el Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de 
trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares”.31 
 

- Adicional a las generalidades, circunstancias específicas de la vida de las mujeres 
determinan el grado de afectación de sus condiciones educativas y laborales, tales como: 
• “No se ha visto una acción afirmativa por parte del Estado Panameño en lo que 

respecta a la diferencia salarial y educación formal a la población indígena y rural 
sobre todo en el aspecto de discriminar a las mujeres. En las áreas rurales las niñas 
continúan teniendo tengan menor acceso a la educación que los varones 

• El Estado no cuenta con una política publica para hacerle frente a la cultura de la 
población indígena panameña y lograr el acceso a la educación primaria, media, pre-
media y universitaria. 

• A lo anterior se agudiza por las condiciones de extrema pobreza y ausencia de Centros 
Educativos completos y accesibles a esta población”.32 

• Alrededor del 95% de las plazas para trabajo doméstico está ocupado por mujeres, el 
trabajo infantil doméstico va en aumento y la mayoría de quienes lo realizan son 
niñas. Esto implica incumplimiento por parte del país de los compromisos para 
erradicar el trabajo infantil. 

• “Panamá ha pasado de tener 47.976 niñas, niños y adolescentes trabajadores de entre 5 
y 17 años en el año 2000  a tener 89.767 en 2008, lo cual significa pasar del 6% al 
11% de la población trabajadora en ese rango de edad. Así lo refleja la Encuesta de 
Trabajo Infantil realizada en 2008, cuyos datos ha presentado la Contraloría General 
de la República de Panamá”.33 

• “Aunado a ello, aunque se aprobó la Ley 29 del 2002 en que las adolescentes 
embarazadas  pueden seguir estudiando para que no se vea afectada su formación. Se 
debe buscar otro  mecanismo adicional para que no sean excluidas del sistema 
educativo. Lo que las lleva a realizar trabajos domésticos remunerados, confinadas en 
pequeños espacios  o en trabajos donde les exigen “prueba de orto”, sin ningún tipo de 
seguridad social, no se le reconocen gastos médicos y no se respeta la  licencia por 
maternidad, tienen jornadas laborales superiores a la del resto de los trabajadores/as (8 
horas), con despidos injustificados, ausencia de contratos escritos, salarios por debajo 
del salario mínimo de los demás trabajadores y trabajadoras.  

• El mismo código de trabajo panameño contribuye a aumentar la desvalorización  y las 
condiciones inhumanas en las que se encuentran las trabajadoras domésticas de 
nuestro país, al establecer en su artículo 231, referente a los derechos de los 
trabajadores domésticos un periodo de descanso de 9 p.m. a 6 a.m., mas no una 
jornada fija (numeral 2). Por otro lado, establece una remuneración integrada en 
especies (alimentación, habitación) y dinero (salario, décimo tercer mes, etc.) 

                                                 
31 Cladem-Panamá, Op. Cit. Marzo de 2008, p.11-12 
32 CLADEM-Panamá. Op. Cit. Panamá, 4 de octubre de 2009, Eje N°3 
33 OIT.  Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil. Boletín y encuentros. América Latina y el 
Caribe Información especializan trabajo infantil y otras formas explotación. Jueves 26 de noviembre del 2009. Año 
VIII N° 10  Junio-Agosto del 2009. http://white.oit.org.pe/ipec/alcencuentros/interior.php?notCodigo=1747 
(26/11/09)  
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(numeral 9); por lo cual las autoridades  justifican su bajo salario, que actualmente es 
de B/. 134.00 Distritos de Panamá, Colón y San Miguelito y de B/. 121.00 para Resto 
de los distritos del país. 

• Igualmente, aunque tenga una formación formal no se les reconoce un salario fijo. 
• No existe una interrelación entre trabajo entre las actividades productivas y las 

actividades domésticas propias del ámbito de la reproducción que realizan todas las 
mujeres.  El trabajo doméstico que realizan las mujeres en sus hogares no forma parte 
del Sistema de Cuentas Nacionales, porque no se considera un trabajo, sino una labor 
que debe realizar obligatoriamente para el mantenimiento de su hogar y de todos los 
miembros de la familia. Esto no permite tomar en cuenta el aporte que hacen las 
mujeres a la economía del país mediante el trabajo doméstico. 

• No existe una redistribución de las tareas del hogar, por lo tanto las mujeres que 
trabaja fuera del hogar está realizando una doble jornada”.34 

 

- Los resultados que arroja el Índice de Potenciación de Género (IPG) del Informe Nacional 
de Desarrollo Humano señala que las mujeres perciben el 52% del salario de los hombres, 
sin embargo se registra una mayor equidad en los puestos ocupados por hombres y 
mujeres a nivel profesional y técnico, con un    49.2% ocupados por hombres frente al 
50.8% mujeres. Esto que parece en principio una contradicción, se aclara al revisar las 
cifras del índice en cuanto a Puestos de Alta Dirección, que son ocupados en un 43.3% 
mujeres  y en un  56.7 % hombres y las cifras en cuanto a Participación en puestos de 
representación política, que son ocupados en un 11.2% mujeres  y en un 88.8% hombres. 
35 

 
- En contrapartida al aumento de la participación de la mujer en la economía, informan los 

medios de comunicación que aumenta la participación de mujeres en la vida delictiva, con 
incidencia en los delitos graves.  
Hasta hace algunos años, la participación de las mujeres en actos delictivos se limitaba a 
casos como hurto de carteras, accesorios o tráfico de drogas. 
Pero según el jefe de Investigaciones Criminales de la Dirección de Investigación Judicial 
(DIJ), desde hace tres años se ha notado un incremento en la participación de las mujeres 
en hechos criminales violentos. Ser sicario, por ejemplo, dejó de ser un negocio exclusivo 
de hombres. Ahora también participan las mujeres.  
“Las mujeres están apareciendo más en investigaciones de alto perfil”, aseguró el 
funcionario. De una participación nula en este tipo de hechos, ahora un 5% de los actos 
delictivos de “alto perfil” son cometidos por ellas”36. 

 
 
PREGUNTAS: 
-  ¿Explique el Estado panameño porque el estancamiento en las políticas para la inserción 
laboral de las mujeres?  
-  Explique el Estado panameño, ¿que medidas toma respecto de la desigualdad salarial que 
persiste pese al alto grado de preparación que ha alcanzado la mujer panameña?  

                                                 
34 CLADEM-Panamá. Op. Cit. Panamá, 4 de octubre de 2009, Eje N°3. 
35 PNUD. Ibid. Cit. 
36 Sala, William.  Prensa.com. Panorama. Viernes 19 de junio de 2009. “Aumenta Participación de Mujeres en 
delitos graves” http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/06/19/hoy/panorama/1825645.asp (25/11/09) 
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-  Explique el Estado panameño si existen incentivos o mecanismos que garanticen que se 
eleven los niveles de acceso a la educación en igualdad de condiciones para niñas y niños 
sobre todo en las áreas rurales e indígenas. 
- ¿Qué acciones realiza el Estado panameño para la erradicación del trabajo infantil,  es 
posible determinar la efectividad de las mismas? 
-  ¿Contempla el Estado panameño sanciones a los centros educativos y padres y madres de 
familia que obstaculicen o incumplan el acceso de la de las mujeres menores embarazadas a 
su educación? 
 
Recomendaciones Sugeridas: 

- Se insta al Estado panameño a cumplir con la recomendación de establecer 

mecanismos efectivos de denuncia, investigación y sanción por la solicitud de pruebas 

de embarazo para el ingreso al mercado laboral.  

- Se insta al Estado panameño, a ratificar los tratados y convenios sobre protección a la 

maternidad y desempeño equitativo de los roles familiares. designar mujeres en los 

cargos que corresponda realizar designaciones en el periodo vigente, a fin de corregir 

el incumplimiento de su legislación vigente sobre el mínimo de participación de la 

mujer.  
- Se insta al Estado panameño a realizar los esfuerzos necesarios para el combate del 

trabajo infantil. 
 
 

 
VII.  Artículo 12 y 16 

Derechos de las Mujeres a la Salud y a la Salud Sexual y Reproductiva dentro y fuera 
del matrimonio y en igualdad de derechos con los hombres. 
 

Pese al pregonado crecimiento económico, Panamá sigue siendo uno de los países con peor 
distribución de la riqueza del mundo entero. Existe una proporción directa entre pobreza y la 
atención de salud que reciben las mujeres y considerando su rol como cuidadoras de la salud de la 
familia y la situación de desempleo que sufren, se produce la consecuente afectación de su 
calidad de vida. 
El retiro del proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Asamblea de 
Diputados, ha significado un claro retroceso, luego de 3 años de coordinación y trabajo sociedad 
civil y entidades del Estado, lo que soslaya su responsabilidad de educación, acceso a servicios, 
atención de salud en equidad para los hombres y mujeres, permitiendo que persistan actitudes 
poco sanas basadas en prejuicios machistas, como la poca disposición de la pareja masculina a 
negociar el uso del preservativo al momento de las relaciones sexuales. 
La norma respecto de la esterilización voluntaria la cual data de 1941 y establece que se 
considera la esterilización voluntaria en los casos de mujeres que tengan por lo menos cinco hijos 
y cuyas condiciones económicas sean difíciles, se mantiene vigente pese a todos los intentos para 
solicitar que sea declarada inconstitucional. 
Se mantiene la discriminación en la orientación y atención de la salud sexual entre mujeres 
pobres y mujeres con ingresos económicos medios o altos, ya que las primeras no tienen fácil 
acceso a orientación sobre control de la fecundidad y demás cuidados de la mujer durante las 
relaciones sexuales; así como el bajo acceso a los beneficios del desarrollo científico y 
tecnológico, planificación familiar y prevención.  
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De igual forma aumentan las cifras de embarazo no deseado y a temprana edad y la propensión 
de las mujeres adolescentes y adultas a contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), 
VIH/sida.  
El aborto por causa de violación no se cumple, tal como lo permite por excepción, el tipo 
contenido en el Código Penal Panameño.  El cumplimiento de la excepción para efectuar abortos 
en casos de violación encuentra su más grande obstáculo en problemas de carácter estructural y 
político cultural, ya que quienes imparten justicia, utilizan el principio de la sana crítica para 
influenciar a estas mujeres, de igual forma el personal médico atraviesa dificultades de acoso por 
parte de grupos fundamentalistas que buscan impedir que se cumpla con lo dispuesto. 
En Panamá existe una Comisión que desde el Ministerio de salud se encarga de revisar los casos 
cuando es necesario aplicar la excepción al tratarse de abortos terapéuticos, pero en el caso de los 
abortos por violación hay vacíos respecto de los procedimientos. 
Panamá no contempla de manera taxativa el otorgamiento de la anticoncepción de emergencia y 
la triple terapia en los hospitales del país a las mujeres que son atendidas por violación.  El 
otorgamiento de la anticoncepción de emergencia se deriva de protocolos médicos no conocidos 
por la población y su aplicación es casi nula. 
 

- El Código de la Familia de la República de Panamá, establece en su artículo 33 una 
diferencia entre hombres y mujeres en la edad mínima legal para contraer, el matrimonio 
está prohibido a los varones menores de 16 años y las mujeres menores de 14. 

- Algunos economistas consideran que el programa de pensiones de maternidad, 
enfermedad y vejez está en peligro de cerrar en 2010, debido a la baja cotización y al 
aumento de la población jubilada. Esto representaría un aumento de los costos de cuidado 
de salud para las mujeres37. 

- Hay graves falencias en el cumplimiento de las Políticas de VIH-SIDA y la incorporación 
en la currícula educativa como parte de los temas de derechos humanos, lo que incumple 
la Ley 3 de 2000, General sobre las infecciones de Transmisión Sexual, el Virus del 
Inmunodeficiencia Humana y el Sida.  

- La desatención de la salud sexual y reproductiva afecta grandemente a mujeres indígenas 
y pobres, lo cual se evidencia a través de tasas de mortalidad materna, ausencia de 
asistencia profesional del parto en las áreas rurales y las necesidades insatisfechas de 
planificación familiar.  

- La Procuraduría de la Administración, en respuesta a una   Consulta sobre los derechos de 
los adolescentes a recibir atención en salud sexual y reproductiva en las instalaciones de 
salud, emitió opinión  favorable en ese sentido, el 3 de agosto de 2004. 

- Pese a la aplicación legal de los requisitos del matrimonio establecidos en el Código 
Familia en donde se prohíbe contraer matrimonio a mujeres menores de 14 y hombres 
menores de 16, en las comarcas indígenas se mantienen las prácticas consuetudinarias 
sobre uniones tempranas entre los grupos indígenas.38 

 
 
PREGUNTAS: 
-  Explique el Estado panameño, el fundamento de la diferencia establecida en el Código de 
la Familia como edad mínima legal para contraer matrimonio.  
-  ¿Qué acciones está tomando el Estado para garantizar el respeto a los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres? 

                                                 
37 MIDES. IV Informe Nacional, Panamá 2008. p.112 
38 CLADEM-Panamá. Op. Cit. Panamá, 4 de octubre de 2009, Eje N°4 
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-  Explique el Estado panameño, ¿en qué consistente los impedimentos para la aprobación e 
implementación en el país de una Ley de Salud sexual y Reproductiva?  
- ¿Explique el Estado panameño que medidas toma para que las mujeres en áreas rurales e 
indígenas tengan acceso a la salud sexual y reproductiva y a la atención adecuada de todas 
las etapas de la maternidad?  
-  Explique el Estado panameño si existen sanciones para los centros de salud que 
incumplan con brindar la atención de salud sexual y reproductiva a los adolescentes que la 
necesiten. 
 
Recomendaciones Sugeridas: 

- Se insta al Estado panameño al cumplimiento efectivo de sus planes y programas en 

materia de salud sexual y reproductiva y al desarrollo de una normativa de carácter 

integral que pueda llevar a toda la población información sobre sus deberes y derechos 

y que incorpore las temáticas  de prevención y atención sobre ITS/VIH/SIDA.  
- El Estado panameño debe cumplir con su normativa interna respecto de la atención de 

salud de las mujeres víctimas de abuso sexual, anticoncepción de emergencia, triple 

terapia y la adecuada atención del mandato de la excepción de la interrupción del 

embarazo en casos de violación a fin de evitar abortos clandestinos y embarazos no 

deseados, sobre todo en el caso de mujeres menores de edad, a fin de evitar los 

perjuicios posteriores a su vida. 
 
 
 
VIII.    Artículo 13 y 14 
            Derecho de la Mujer a los Beneficios Sociales y Económicos y la situación de la 

mujer rural, afrodescendiente, indígena y refugiada. 
 
De acuerdo al IV Informe Nacional Clara González en las áreas rurales no indígenas poco más de 
la mitad de las personas son pobres y una de cada cinco vive en pobreza extrema, lo que pone en 
riesgo la posibilidad de su desarrollo humano. 
Se considera que en Panamá viven cuatro personas por familia, pero las familias pobres que 
cuentan con un alto porcentaje de menores, y en muchas de las cuales las mujeres son jefas del 
hogar, conviven de cinco a seis personas, mientras la población indígena registra familias de casi 
ocho personas por hogar.39  
En Panamá, las mayores dificultades para el acceso a beneficios sociales y económicos, los tienen 
precisamente las mujeres rurales e indígenas, todo ello ligado a las dificultades para el acceso a la 
educación. 
Los problemas que se sufren en las áreas rurales e indígenas como el acceso casi nulo a mejores 
condiciones de salud, educación, saneamiento, alcantarillado, agua y luz, mantienen a estás 
comunidades marginadas y agrava la situación de pobreza de estas mujeres que son en muchas 
ocasiones jefas de hogar o encargadas de sus familias por largos periodos en que los hombres se 
van a otras comunidades a trabajar.  
Si bien se reconoce la existencia de un programa gubernamental denominado “Red de 
oportunidades” destinada a las familias del área rural o indígena, estos programas distan de ser 
integrales por tanto terminan convirtiéndose en un paliativo. 
La pobreza extrema de las mujeres indígenas y rurales  no sólo tiene efecto en el pleno goce de 
sus derechos sociales, económicos, culturales; sino también conforman parte de los movimientos 

                                                 
39 MIDES. IV Informe Nacional, Op. Cit. Panamá 2008. p.156-157 
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de asentamiento urbano constituido por los flujos de migración interna donde se carecen de 
servicios básicos, y no cuentan no cuenta con la Red de Oportunidades , como paliativo. A estos 
asentamientos se suman gran parte de la población de mujeres refugiadas que por las dificultades 
que enfrentan para legalizar su estatus y al  carácter de su condición que se convierte en motivo 
de discriminación, que repercute directamente en sus condiciones económicas, suelen ubicarse en 
las áreas urbanas marginales.  
Señala el informe Clara González que la situación de discriminación de las mujeres 
afrodescendientes en Panamá, se encuentran envuelta en una supuesta normalidad, pero la misma 
es visible en manifestaciones simples y cotidianas, que no son otra cosa, según integrantes de la 
Coordinadora de Asociaciones Afrodescendientes, que el racismo y la discriminación existente 
desde la época colonial que se han transformado formas de esclavitud.40 
 

- Previa consulta electrónica a la de la Unidad de Género de la Caja de Seguro Social, la 
Directora de dicha oficina respondió a CLADEM-Panamá, sobre la situación de seguridad 
social de mujeres indígenas y campesinas lo siguiente:   
“…en la institución de seguridad social del país, no existen estadísticas desglosadas que 
permitan conocer las cifras sobre cobertura o protección de la seguridad social para las 
mujeres indígenas o campesinas, ya que los datos son globales. 
La cobertura de la seguridad social para las mujeres indígenas y campesinas solamente se 
produce si las mismas son trabajadoras cotizantes al seguro social o si son beneficiarias 
por sus cónyuges cotizantes, aunque tampoco hay estadísticas sobre esta información. 
Esto revela la invisibilidad y no reconocimiento de los aportes al trabajo productivo de las 
mujeres de estos sectores.  De ello se puede concluir lo siguiente: El no reconocimiento de 
la condición de  trabajadoras de las mujeres indígenas y campesinas las excluye de una 
serie de mecanismos que les permitan acceder a tierra, créditos, tecnología, cobertura de 
seguridad social y otros”.41 

- “…la discriminación específica de la mujer negra en Panamá, se observa en planos como: 
la selectividad para el empleo que se hace evidente en actividades económicas específicas, 
como son las dependencias bancarias, crediticias y aseguradoras; en las que las mujeres 
que desean emplearse, en la medida de lo posible deben tener una ‘buena presencia’, que 
se traduce en un estereotipo de mujer blanca que responda a las políticas de contratación 
de aquellos establecimientos.”42 

- Panamá mantiene una política de no apertura al otorgamiento del status de personas 
refugiadas y pese a ser el único país que contempla en su Ley el otorgamiento de refugio 
por razones de género, el Centro de Asistencia Legal Popular que cuenta un programa 
para personas refugiados con perspectiva de género, reporta que 16 junio del 2008 a 15 de 
noviembre del 2009, de 324, “no se ha admitido ni una sola solicitud por razón de 
género”.43  

- Debido a la delincuencia desatada por las pandillas en ciertas áreas del país, ya se han 
registrado casos de personas que han tenido que abandonar sus viviendas. Se dio a 
conocer a través de una entrevista televisiva transmitida por el noticiero de uno de los 
canales de televisión, lo que podría ser el primer caso registrado de desplazamiento 
interno por causa de la violencia común. Se trataba de una mujer afrodescendiente y jefa 

                                                 
40 Ibidem,p.176 
41 Martínez, Nidia (nidiamartínez40@hotmail.com) 13 de noviembre de 2009. Fw. Información Cobertura Seguridad 
Social. Correo electrónico enviado a: Mónica Benson (moniccbn6@yahoo.com).  
42 MIDES. IV Informe Nacional, Op. Cit. Panamá 2008. p.178 
43 Martínez,  Nidia, Op. Cit  
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de hogar, que residía en un área urbano marginal y que actualmente vive en pensiones 
porque no puede volver a su casa.44  

 
 
PREGUNTAS: 
-  ¿Qué medidas está tomando el Estado panameño para garantizar la participación de la 
mujer en la economía y el acceso equitativo a las mujeres a beneficios económicos en 
condiciones de igualdad con el hombre? ¿Existe información diferenciada a este respecto 
sobre mujeres rurales, afrodescendientes e indígenas? ¿Cuál es la situación de las mujeres 
refugiadas? 
- ¿Qué medidas está tomando el Estado panameño para que las mujeres que viven en 
comunidades rurales e indígenas tengan acceso a programas de seguridad social?  
- ¿El Estado panameño está posibilitando el acceso a beneficios económicos a mujeres 
sujeto de protección internacional? ¿Por qué el Estado panameño, pese a contemplar el 
otorgamiento de refugio por razones de género no ha admitido ningún caso al respecto?  
-  ¿Qué mecanismos existen para garantizar la discriminación de las mujeres afro 
descendientes e indígenas en la esfera laboral que limita el acceso de este grupo de mujeres 
a mejores condiciones de vida? 
- ¿Ha tomado el Estado panameño alguna medida para verificar la existencia de 
desplazamientos internos provocados por la violencia común  y determinar que sector de la 
población pudiera ser víctimas principales y el tipo de atención que debe brindarse?  
 
Recomendaciones Sugeridas: 

- Se insta al Estado panameño a equiparar las posibilidades de acceso de las mujeres a 

beneficios económico en igualdad de condiciones con los hombres. 
- Se insta al Estado panameño a encontrar mecanismos para permitir el acceso a la 

seguridad social a mujeres rurales e indígenas.  
- Se insta al El Estado panameño a cumplir con la normativa internacional de atención a 

personas que solicitan refugio y prestar atención a la condición especial que su propia 

legislación establece para las mujeres.  
- El Estado panameño debe establecer mecanismo efectivos de sanción para erradicar la 

discriminación racial y la afectación para el ingreso de las mujeres afro descendientes e 

indígenas al mercado de trabajo.  
- Se insta al Estado a realizar acciones para determinar la existencia de personas y 

familias desplazadas por causa de los índices de delincuencia común y brindar atención 

adecuada a las mismas.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                                 
44 Telemetro Panamá. Telemetro Reporta Estelar. Entrevista televisiva realizada por el periodista Angel Sierra a una 
mujer desplazada a causa de la violencia desatada por las pandillas del área de la capital donde residía. 25 de 
noviembre de 2009. 
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