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Cuestionario para la preparación del estudio analítico sobre violencia contra las mujeres y
las niñas y la discapacidad (AIHRC/RES 117110)

Datos Estadísticos

Sírvanse indicar si existen estudios o investigaciones sobre la prevalencia, naturaleza,
causas e impacto de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad (es) en
distintos entornos (familia/hogar, trabajo, instituciones médicas, escuelas, etc.), ¿Qué tipos
de discapacidad y violencia cubren dichos estudios/investigaciones?

Sírvanse proporcionar los datos disponibles sobre el número de mujeres y niñas con
discapacidad que durante el pasado año tuvieron acceso a servicios y programas para
prevenir y enfrentar la violencia. Sírvanse también indicar si dicha información esta
desglosada por discapacidad, sexo, edad, etnia y condición económica y social.

Sírvanse proporcionar información sobre los hogares en los que viven personas con
discapacidad. ¿Cuántos de ellos son dirigidos por mujeres?

Sírvanse proporcionar información sobre estudios e investigaciones sobre las
discapacidades que son consecuencias de la violencia contra la mujer y las niñas.

Respuesta

El gobierno de Panamá a través del Instituto Nacional de la Mujer publica cada dos (2) años
el Informe Nacional Clara González Situación de la Mujer en Panamá, en el cual se incluye
un capítulo dedicado al tema de Mujer y Discapacidad, en él se presenta la situación de la
población de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, datos estadísticos
desagregados por sexo, por tipo de discapacidad, jefaturas de hogar y sexo. Además de
políticas y acciones para su inclusión, visibiliza la discriminación que sufren niñas y
mujeres en diferente ámbitos (trabajo, educación, entre otros). El último documento
publicado recopila datos y análisis del año 2002 al 2007. Actualmente nos encontramos en
la elaboración del V Informe Nacional Clara González Situación de la Mujer en Panamá,
cuyo periodo cubre 2008- 2010.

En cuanto al número de mujeres y niñas con discapacidad que durante el pasado año
tuvieron acceso a servicios y programas para prevenir y enfrentar la violencia, en el
INAMU, los informes nos indican que las mujeres y sus hijos que acuden a recibir los
servicios de orientación y refugio con alguna discapacidad (física y mental), en el año 2011
giran alrededor de un 0 .02% de la población total atendida.

Legislación y Políticas

¿Existe un marco legal para enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas con
discapacidad en distintos entornos (la familia, la comunidad, el lugar de trabajo, en
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instituciones estatales y privadas tal como hospitales escuelas y otras instituciones que
proporcionan servicios)?

La ley prohíbe explícitamente los siguientes aspectos: intervención psiquiátrica forzosa;
institucionalización forzada; el confinamiento solitario y el uso de restricciones físicas en
las
instituciones4) tratamiento forzado con medicamentos y/o electroshocks 5) aborto forzado
6) esterilización forzada 7) prácticas perjudiciales.

Sírvanse indicar las políticas especificas existentes para prevenir y enfrentar la violencia
contra las mujeres y niñas con discapacidad y las prácticas perjudiciales que pueden
resultar en discapacidades, ¿De qué forma las políticas y programas generales de lucha a la
violencia contra la mujer aseguran la inclusión de las mujeres con discapacidad y la
accesibilidad de los servicios que pretenden proporcionar?

¿De qué forma se ha asegurado la participación de mujeres y niñas con discapacidad en el
desarrollo de dichas leyes, políticas y programas?

Respuesta:

La ley No.4 de 29 de enero de 1999 establece en su artículo 28, la política publica que el
Estado establecerá para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres con
discapacidad, comprende: eliminar las formas de conductas discriminatorias hacia las
mujeres con discapacidad, como la indiferencia, segregación y aislamiento; las barrera
arquitectónicas; la explotación laboral, la adjetivación, humillación o cualquier trato que
degrade su condición humana. Dicho artículo mandata, proporcionar la inserción laboral
de las mujeres con discapacidad mediante programas adecuados de capacitación
habilitación y rehabilitación, así como, proporcionar programas de reubicación laboral
tendientes a permitir la reinserción de mujeres que presentan discapacidad por accidentes o
enfermedades.

Dicha ley en su articulo 21, establece la política publica que el Estado desarrollará para
promover la igualdad de oportunidades para niñas, en la que se dicta la de propiciar
iniciativas para preparar a la niña a participar activa y eficazmente en igualdad con el niño
en todos los niveles de la esfera familiar, social, económica, política y cultural, así
como, aplicar políticas, planes de acción a fin de erradicar todas las formas de violencia
de explotación sexual y laboral; las violaciones y el incesto; la prostitución infantil; la
maternidad y el matrimonio a edad temprana, considerando que la niña es más vulnerable
a todo tipo de maltrato.

Dando seguimiento a esta Ley actualmente el INAMU esta validando la Política Pública
Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres que en su proceso de construcción
realizó una consulta específicamente con mujeres con diferentes tipos de discapacidad; las
cuales describieron las diferentes situaciones a las que se enfrentan ellas por el hecho de ser
mujer, y además mujer con discapacidad . Los enfoques en que se fundamenta la
mencionada política va dirigido a la igualdad de oportunidades , enfoque de género,
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perspectiva de género y desarrollo humano, derechos humanos de las mujeres,
empoderamiento y de multiculturalidad/diversidad entre otros.

Otras de las leyes que abordan el tema de la discapacidad es la Ley 38 de 10 de julio de
2001, Que reforma artículos al Código Penal y Judicial sobre violencia doméstica y
maltrato a niños, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y dicta otras
disposiciones. Específicamente manifiesta en sus artículos 214 y 215 "si la persona es
agredida fisica, sexual, patrimonial o psicológicamente a otra o lo hostigue, será
sancionada con prisión de 1 a 3 años o con medida de seguridad.. .y en el caso del artículo
215 hace referencia a daños corporales o psíquico incurable, la pérdida de un sentido, de
órgano o extremidad........o incapacidad permanente para el trabajo, la sanción será de 3
a 5 años de prisión.

De igual forma la ley n°11 de 25 de abril de 2005, señala en su artículo 1 la prohibición de
la discriminación laboral, por razones de raza, nacimiento, discapacidad, clase social
religión o ideas políticas.

Igualmente el INAMU impulsó conjuntamente con el órgano Judicial la elaboración de la
política de Acceso a la Justicia Género y Discapacidad. La misma fue publicada en el año
2011, y es ejecutada por la Unidad de Género y Acceso y Justicia, del órgano Judicial.

Ley reciente que tipifica el delito de trata de personas y actividades conexas, protege a la
mujer discapacitada contra este delito estableciendo una serie de garantías y respeto a sus
derechos humanos. Al respecto el artículo 36 indica:
"La víctima de la trata de personas tendrá los siguientes derechos irrenunciables e
indivisibles:

1 . ................. .
2. ..................
3. A recibir información clara y comprensible sobre los derechos que le asistan, en un

idioma o medio que comprenda acorde a su edad, grado de madurez o
discapacidad.

4. ....................

El artículo 52 de la Ley 79 de 2011 establece la aplicación de nueve (9) medidas especiales
a las víctimas de trata de personas con discapacidad y el artículo 53 de la misma Ley,
indica que cuando la víctima sea persona mayor de edad con discapacidad, corresponderá
a la Secretaría Nacional de Discapacidad , suministrar atención y la asistencia que
requieran.

Cuadro N°1
Instrumentos jurídicos, a favor de Personas con Discapacidad

Instrumento Contenido Observaciones
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Constitución Política de la República No habrá fueros ni privilegios Por la fuerza de su mandato se le
de Panamá . personales ni discriminación considera el más importante

por razón de raza, nacimiento , clase argumento o razón de ser de los
social , sexo , derechos humanos de las personas en
religión , ideas políticas o cuanto sujeto de derechos.
discapacidad (Artículo 19)

Ley N° 53 de 30 de noviembre de Que creó el Instituto Panameño de La creación del IPHE y el papel que
1951. Habilitación Especial desempeña ha sido clave en la

(IPHE), que brinda educación especial atención de uno de los aspectos de
en el país a la población con mayor trascendencia, la educación de
discapacidades sensoriales , motoras e la población con discapacidad en el
intelectuales. país.
Para fortalecer esta educación
especial , se aprobó el Decreto
Ejecutivo N° 46 de 15 de noviembre
de 1968, que reorganiza el IPHE, que
establece que los niños y niñas con
discapacidades sensoriales , motoras e
intelectuales deben asistir a escuelas
especiales o a las aulas especiales
segregadas en las escuelas regulares.

Ley N° 47 de 1946, Orgánica de La educación es un derecho y un Este es un principio básico que en la
Educación deber de la persona práctica sigue siendo una aspiración,

humana , sin distingo de edad , etnia, en el caso particular de las personas
sexo, religión , posición con discapacidad.
económica , social o ideas políticas
(Artículo 1)

Ley N° 1 de 28 de Se protege a las personas con Cumplimiento limitado , porque a
enero de 1992 discapacidad auditiva y se reconoce la nivel de los tres ámbitos educativos

lengua de señas como la lengua no
natural de las personas con existe la designación de traductores/
discapacidad auditiva profunda . as de lengua de señas para lograr el

p leno acceso a la educación.
Decreto Ejecutivo N° 60 de 19 de Por el cual se reglamenta el beneficio
abril de fiscal establecido en el artículo 14 de
1993. la citada ley a favor de los

empresarios que contraten personal
con discapacidad.
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Ley N° 3 del 17 de
mayo de 1994

Código de la Familia,
1994 Capítulo II De los Derechos
Fundamentales del Menor

Ley N° 34 de 6 de julio
de 1995

Que aprueba el Código de la Familia,
incorpora a los menores con
discapacidad y a los menores en
circunstancias especialmente dificiles.
Además define el término
discapacidad y establece que el
discapacitado tiene los mismos
derechos que la Constitución, este
Código y las demás leyes confieren a
los ciudadanos y que es deber del
Estado desarrollar políticas sociales
de prevención, protección y
promoción del bienestar de las
personas con discapacidad, entre
otras.

Artículo 499, numeral 5; La
educación integral, comprendido
el primer nivel de enseñanza o
educación básica general que es
obligatoria, respetando su vocación,
sus aptitudes y normal desarrollo de la
inteligencia

Por la cual, se reforma la Ley
Orgánica de Educación,
establece que la educación de los
niños y niñas con necesidades
educativas especiales (NEE) será
coordinada
en el Ministerio de Educación por
medio de la Dirección
Nacional de Educación Especial.
Se establece el acceso en equiparación
de oportunidades
a la educación regular de la población
con necesidades educativas especiales
asociadas o no a la discapacidad.

El acceso de los niños y niñas con
discapacidad al sistema educativo
regular aún es un desafio que enfrenta
el país y cada vez adquiere mayor
relevancia en la medida en que la
población se sensibiliza. No obstante,
el país requiere de mayor
seguimiento, monitoreo y vigilancia
del cumplimiento de esta norma para
poder disponer de información
específica.

Actualmente no se dispone de
resultados oficiales que den cuenta de
los avances en esta materia.
La inclusión en el sistema regular se
observa más en el nivel primario, aun
cuando es muy incipiente. No existe
una definición clara acerca de la
preparación del personal docente y de
las propias infraestructuras y
condiciones necesarias.
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Ley N° 42 de 27 de Por la cual se establece la
agosto 1999 equiparación de oportunidades para

las personas con discapacidad. Este
importante instrumento recoge en un
alto grado las necesidades,
aspiraciones e intereses de esta
población en temas tales como la
salud, educación , rehabilitación,
accesibilidad , entre otras, enmarcadas
en el principio de equiparación de
oportunidades.

Ley N° 42 del 27 de "Todo empleador con 50 trabajadores
agosto de 1999 o más, contratará y mantendrá

trabajadores con discapacidad,
debidamente calificados, en una
proporción no inferior al 2% de su
personal".
(Artículos 44 y 45).
La Ley también establece que quienes
incumplan, están obligados a aportar
al Ministerio de Trabajo una suma
equivalente al salario mínimo por
cada persona dejada de contratar.

Decreto Ejecutivo Por medio del cual se establece la
N° 1 de 4 de febrero normativa para la educación inclusiva
de 2000 de la población con necesidades

educativas especiales.

Ley N° 3 del 10 de Por la cual se adopta la Convención
enero del 2001 interamericana para

la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra
las personas con discapacidad
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Manual de Procedimiento
del Ministerio
de Educación, 2001

Decreto Ejecutivo N°
88 del 12 de noviembre de 2002

Ley N° 16 de lO de
abril de 2002

Decreto Ejecutivo N°
103 de 1 de septiembre
de 2004

Establece los procedimientos que
garantizan el acceso, permanencia y
promoción de los alumnos/as con
necesidades educativas especiales
asociadas o no a discapacidad

Reglamenta la Ley N° 42 de 27 de

agosto 1999, por la cual se establece

la Equiparación de Oportunidades
para

Que regula el derecho de admisión a
los establecimientos públicos y dicta
medidas para evitar la discriminación.
Establece que las personas con
discapacidades físicas, entre otras, no
podrán ser objeto de discriminación
por su condición de discapacidad en
estos lugares. Además,
crea la Comisión Nacional contra la
Discriminación y determina
que el organismo coordinador es la
Defensoría
del Pueblo de la República de Panamá
Por el cual se crea la Secretaría
Nacional para la Integración
Social de las Personas con
Discapacidad
(SENADIS), como unidad asesora del
órgano Ejecutivo
en materia de discapacidad, y el
Consejo Nacional Consultivo
para la Integración Social de las
Personas con Discapacidad
(CONADIS), como ente de
participación de todos
los sectores, públicos y privados, así
como de las organizaciones
de personas con discapacidad y sus
familias, con el objetivo de promover
la ejecución de las políticas sociales
para el logro de la integración social,
económica
y cultural de las personas con
discapacidad y sus familias, mediante
la formulación de planes, programas y
proyectos encaminados al ejercicio
pleno de los derechos de las personas
con discapacidad y sus familias.

El principal avance en la creación de
ambas instancias radica en el papel
que desempeñarán en función de las
medidas y políticas públicas que se
logren impulsar en este tema.
Además de la creación de sistemas de
indicadores en capacidad de generar
información sobre el tema.
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Ley N° 51 del 27 de
diciembre de 2005

Por la cual , se reforma la Ley
Orgánica de la Caja de Seguro
Social , la cual establece , entre otros,
los requisitos y
procedimientos para calificar la
incapacidad permanente
de riesgos profesionales.

Ley N° 59 de 28 de Por la cual se adoptan normas de
diciembre de 2005 protección laboral para

las personas con enfermedades
crónicas que produzcan
discapacidad laboral , estableciendo
que todo trabajador,
panameño o extranjero , en estas
circunstancias tiene derecho
a permanecer en su puesto de trabajo
en igualdad de condiciones a las que
tenía antes de su diagnóstico.

Ley N° 4 de 8 de enero Por la cual se crea el Programa
de 2007 Nacional de Tamizaje

Neonatal . La importancia de esta ley
radica en que hasta
el momento estas acciones sólo se
realizaban a los pacientes
con seguro social. Esta norma amplía
la cobertura
hacia todos los recién nacidos y
ordena generar un programa con
cobertura nacional.

Prevención y Protección

¿Qué medidas/iniciativas existen a nivel nacional para combatir los estereotipos y
percepciones negativas y los prejuicios en contra de las mujeres y niñas con discapacidad
en las esferas públicas y privadas?

¿Qué iniciativas/programas existen para informar las mujeres y niñas con discapacidad
acerca de sus derechos, incluyendo cuestiones relacionadas con la salud sexual y
reproductiva? ¿Están dichas iniciativas también dirigidas a las mujeres en las instituciones?
Qué programas/iniciativas existen para capacitar a las mujeres con discapacidad y
desarrollar sus capacidades para favorecer la autonomía económica, la participación en la
sociedad y el uso de suporte tecnológico y de otro tipo que contribuyan a una mayor
independencia?

¿Qué medidas existen para asegurar el acceso de mujeres y niñas con discapacidad a
programas de protección social y de reducción de la pobreza?

Respuesta:

El INAMU dirige acciones de sensibilización y formación en temas relacionados con los
derechos humanos de las mujeres, instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para
el adelanto de las mujeres u otros temas, garantizando que en los temas abordados incluyan
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los derechos que tienen las mujeres en situaciones de vulnerabilidad , niñas y adolescentes
con discapacidad , mujeres con VIH/SIDA, mujeres migrantes, entre otras).

Asimismo, se han realizado iniciativas con grupos de mujeres con discapacidad como el
Foro: "Acceso a la Justicia, Género y Mujeres con Discapacidad", cuyo objetivo estaba
dirigido a concienciar a los/as responsables del desarrollo de políticas y programas,
referente a las Mujeres, para que se incluya el acceso a la justicia y la equiparación de
oportunidades para las mujeres con discapacidad. En el foro se expusieron temas como: La
autonomía de las mujeres en la vida privada y pública para el ejercicio de sus derechos
humanos; El ejercicio del derecho de las mujeres con discapacidad; Acceso a la Justicia; y
la Situación de la mujer con discapacidad en Panamá.

Sírvanse proporcionar información sobre medidas (de carácter legislativa, administrativo,
jurídico de otra índole) dirigidas al desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres
con discapacidad.

Respuesta:

EL INAMU coordina la Red de Mecanismos Gubernamentales para la Igualdad de
Oportunidades para las Mujeres, establecida en la ley 4 y su Decreto 53, con el fin de
implementar acciones de políticas de igualdad de oportunidades sectoriales . Tal es así que
el INAMU realiza acciones encaminadas a promocionar la participación de la mujer en
temas de empoderamiento y para ello se impulsa la creación de la Oficina de Género en la
Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS) y su plan operativo . AMPYME impulsa
programas con las personas con discapacidad en proyectos de pequeñas y mediana
empresa. En el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial cuenta con la Oficina
de Igualdad de Oportunidades y la Oficina de Acceso de la Justicia y Género del órgano
Judicial ; quienes dan prioridad a la atención de mujeres en el tema de acceso a la justicia.
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá tiene dentro de su
organigrama la Oficina Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y
Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad . Y el INAC cuenta con
la Oficina de Igualdad de Oportunidades ; ambas tienen dentro de sus funciones el trabajar
con las personas con discapacidad.

¿Están previstas visitas regulares a los hogares con mujeres y niñas con discapacidad e
inspecciones regulares a las instituciones médicas donde las mujeres y niñas con
discapacidad viven o reciben tratamientos? Sírvanse proporcionar detalles sobre su
organización/funcionamiento.

Qué medidas han sido adoptadas para informar y educar las mujeres y niñas con
discapacidad, sus familiares, los proveedores de asistencia y el personal médico sobre cómo
evitar, reconocer, y denunciar casos de explotación, violencia y abuso?

Respuesta:
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El Instituto Nacional de la Mujer , (INAMU) como entidad pública descentralizada,
coordinadora y ejecutora de la política nacional de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres, conforme a sus objetivos y atribuciones actúa como contraparte directa en la
coordinación de las distintas acciones en materia de violencia doméstica y en la
implementación del Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y Políticas de
Convivencia Ciudadana . El INAMU trabaja en coordinaciones con actores claves de las
comunidades en la prevención , detección y atención de la violencia doméstica y sexual en
mujeres, niñas, y adolescentes.

El Sistema de Naciones Unidas en Panamá, a través del Programa Conjunto "Alianza por
una vida sin Violencia", busca constituirse en un colaborador clave en la estrategia nacional
de fortalecimiento de las iniciativas ya existentes y en el desarrollo de otras que permitan
prevenir y atender el problema de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. En
este sentido la coordinación operativa de los tres resultados del Proyecto a través del equipo
de especialistas, y el personal técnico del Instituto Nacional de la Mujer, hacen esfuerzos
conjuntos para mejorar la efectividad de la normativa de prevención y atención de violencia
doméstica y violencia sexual.

Como parte del programa de fortalecimiento de las Redes locales contra la violencia
doméstica y sexual en el marco de éste proyecto se ha diseñado, organizado y planificado
una metodología de trabajo, en las áreas de impacto del Programa Conjunto, en torno a la
temática de la Prevención de la Violencia doméstica y sexual, lo que permite propiciar
espacios, jornadas de reflexión, actividades lúdicas, culturales como el teatro, la pintura,
para promover una cultura de paz y convivencia ciudadana, mediante una metodología de
Educación Popular.

En estas jornadas han participado niños, niñas, adolescentes, que presentan diversas
condiciones de vulnerabilidad y de riesgo social, y que a través de la pintura y el teatro, se
ha planteado de forma diferente la prevención y atención de la violencia doméstica y
sexual.

En el 2010 se creó el Comité Especializado en Violencia contra la Mujer, dando
seguimiento a lo contemplado en la Ley N° 4 del 29 de enero de 1999, por lo cual se
instituye la Igualdad de Oportunidades para las mujeres, que establece como política social
del Estado promover medidas para garantizar la eliminación de la violencia contra las
mujeres. Una de sus unidades operativas de funcionamiento, la Comisión de Asesoría en
Procesos, Sistemas y Protocolos ha iniciado la tarea de revisión de los protocolos de
atención del sector salud, en casos de violencia doméstica, para unificar y homologar estas
normas y procedimientos.

¿Cuáles son los recursos para denunciar casos de violencia el alcance de las mujeres y niñas
con discapacidad en distintos entornas, incluyendo las instituciones médicas? Hasta qué
punto dichos recursos son conocidos y utilizados?

Respuesta:
El INAMU a través de la Dirección de Derechos Humanos se ha propuesto acciones
concretas para enfrentar obstáculos socioculturales , institucionales y jurídicos, a fin de
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lograr avanzar, para vencer y atender el fiel cumplimiento de los derechos de éste grupo
importante de la población . Por ello se elabora el FLUJOGRAMA DE ORIENTACIÓN
DEL INAMU EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO Y EN PARTICULAR DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA, el cual será ejecutado bajo la atención del Centro de
Orientación del INAMU. Esta Centro esta dirigido a la mujer víctima de violencia
doméstica ; es un servicio público, especializado que brinda orientación y asesoramiento
integral o multidisciplinario , para contribuir al acceso a la justicia y lograr la protección y
seguridad de la víctima y sus hijas e hijos, siendo así se implementa en el área social,
psicológico y legal el acompañamiento , referencia y seguimiento, en las orientaciones y
denuncias atendidas.

Existen además atenciones que se brindan a través del Ministerio de Desarrollo Social En el
Centro de Orientación y Atención Integral (COAI), el mismo ofrece una atención integral,
con personal capacitado que da orientación psicosocial y asesoría legal. De igual forma se
cuenta con el Servicio Contra la Violencia Familiar de la Policía Nacional. Estas instancias
tienen total coordinación con la Dirección de Derechos Humanos, a fin de dar referencias
para su debida atención y seguimiento.

Existen las líneas de Auxilio del 147, bajo la coordinación del MIDES, y en especial la
incorporación del INAMU dentro de la Atención de la Línea 311 (Centro de Atención
Ciudadana), la cual se encuentra en coordinación con las líneas telefónicas del INAMU al
500-6172 y 506-0509 y por internet en el enlace www.311.gob.pa

Dichos recursos se han venido canalizando, dentro de una de las acciones , a través de la
creación de Redes Contra la Violencia Doméstica , en la cual se organiza a la comunidad y a
los servicios de prevención y atención de la VID de las diferentes localidades. La
conformación de estas redes, cuenta con sectores a nivel gubernamental y no
gubernamental (educación-salud-cultura-deporte -CONAMU-sociedad civil organizaciones
comunitarias-autoridades judiciales , administrativas y la policía.

A través de la Dirección de Comunicación y Prensa del INAMU se desarrollan programas
de divulgación ( afiches, brochures, boletines informativos) por la prensa escrita, televisa y
por radio, como también a nivel interno la participación en ferias y exposiciones con el fin
de dar información sobre los servicios que se ofrece a la comunidad en general relacionado
con la igualdad de oportunidades de las mujeres, haciendo énfasis en las acciones que
eviten el flagelo de la violencia contra las mujeres.

¿En qué medida las instituciones públicas, tal como la policía y les hospitales son accesible
para las mujeres y niñas con discapacidad?

¿Existen refugios para mujeres víctimas de la violencia? ¿, Son accesibles para las mujeres
con discapacidades?

Respuesta
En INAMU cuenta con dos albergues , uno ubicado en la región Oriente (Chiriquí), otro en
la ciudad capital (Panamá) y otro en construcción cuya apertura será en el mes de marzo, y
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estará ubicado en la ciudad de Colón, los cuales en sus estructuras arquitectónicas
contemplan los accesos para mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad.

Enjuiciamiento y Castigo

¿Existen datos desglosados sobre los crímenes en contra de las personas con discapacidad?

Sírvanse proporcionar información sobre el número total de denuncias de casos de
violencia contra mujeres y niñas con discapacidad? ¿De] total de casos registrados, cuantos
fueron enjuiciados? De los cases enjuiciados, cuantos resultaron en condenas-, Por cuales
causas los demás casos no llegaron a juicio?

¿Existe un sistema para asegura asistencia letrada a las mujeres y niñas con discapacidad
que han sido víctimas de la violencia?

¿Se prevén medidas especiales en la legislación y la práctica para las víctimas y testigos
con discapacidad?

El personal encargado de aplicar la ley recibe un entrenamiento y capacitación especial
sobra los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y maneras efectivas de
comunicarse con ellas?

Recuperación , Rehabilitación y Reintegración Social

¿Qué medidas (legislativas, administrativas, sociales, educativas o de otra índole) se han
tomado para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica y la rehabilitación y
reintegración social de las mujeres y niñas con discapacidad que han sido víctimas de
alguna forma de explotación, violencia o abuso?

Respuesta

Una de las medidas que el INAMU contempla para brindar la atención integral, para la
recuperación y reintegración social de la mujer y sus hijas e hijos, víctima de violencia
doméstica es la atención y protección por medio de los Albergues, que se encuentran bajo
la administración de la Dirección de Derechos Humanos, los cuales se encuentran ubicados
en la provincia de Panamá ( actualmente en restauración ) con la finalidad de cumplir con
brindar todos los servicios o atenciones estructurales y del personal multidisciplinario y
sensibilizado, para que las víctimas logren restaurar plenamente sus derechos. De igual
manera se brinda el servicio en la Casa de la Mujer ubicada en la provincia de Chiriquí, Y
para el presente año, esperamos contar con la atención del albergue de la provincia de
Colón.

Dentro de los principios básicos de atención que brindan los albergues son los siguientes:
derechos humanos, enfoque de género, empoderamiento, responsabilidad de los agresores,
respeto a la diversidad, servicios centrados en las necesidades de las usuarias, servicios no
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revictimizantes , seguridad de las víctimas , privacidad y confidencialidad , necesidades de
sus hijas e hijos, conocimiento y comprensión de la problemática de la violencia contra la
mujer , el tema de capacitación y evaluación.

La misión de los albergues bajo la administración del INAMU, es ofrecer servicios
estructurados con un enfoque sistémico integral y con perspectiva de género , los cuales
facilitan el inicio del proceso como lo son, lograr mayor autonomía , empoderamiento de su
vida y la de sus hijas e hijos y con ello la interrupción del ciclo de la violencia . Los mismos
para su efectiva misión cuenta con un personal multidisciplinario , con los conocimientos,
actitudes y habilidades esenciales y las calificaciones necesarias, para lograr un plan de
intervención , asesoría , acompañamiento y seguimiento con miras a brindar las
herramientas para construir una vida en la que se garanticen sus derechos humanos de una
forma equitativa y expedita, con el objeto de que gocen de seguridad física, psicológica y
patrimonial.

La mayoría de las mujeres víctimas de violencia requieren de una atención integral y
especializada , con el principal objetivo de lograr su recuperación y empoderamiento. En
cuanto a la población discapacitadas actualmente se han realizado todas las coordinaciones
gubernamentales con la prioridad de que ellas inicien o continúen dentro de los programas
de atención en las diferentes áreas, tales como salud, educación, ubicación o alternativa
habitacional y en el ámbito laboral , para los cual cuentan con la atención y asesoramiento,
referencia y seguimiento del equipo técnico especializado que brinda la atención a las
usuarias en los albergues.

De igual forma para darle permanencia a los programas , el INAMU está en el proceso de
elaboración y consulta de diversos convenios a nivel institucional con diferentes actores
como el MINSA, MEDUCA, MITRADEL, MIVI Y EL INADEH , con el objetivo de dar
cumplimiento de los derechos y autonomía, para las mujeres.

A su vez se realiza bajo el apoyo y colaboración de los Programa de Seguridad Integral
(PROSI) (Ministerio de Seguridad , BID), Alianza por una Vida sin Violencia
(INAMU/OPS/OMS,UNFPA,PNUD) y de Actuación Integral para las victima de
violencia(FONDO MIXTO HISPANO PANAMEÑO) se ha recibido asistencia técnica
para la elaboración y ejecución de programas que coadyuven a la capacitación de las
víctimas de violencia atendidas en los albergues y lograr una preparación en diferentes
campos, a la mujer , a sus hijas e hijos dentro de un proceso de apoyo y recuperación para su
reinserción al goce de sus derechos y libertades.
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