Privados de libertad reparan sillas para escuelas en Bocas del Toro

Panamá 31 de julio de 2016. Más de 600 sillas para los centros educativos en la provincia
de Bocas del Toro, han sido reparadas durante este año por los privados de libertad que se
encuentran en el Centro Penitenciario de Changuinola.
Amílcar Espinosa, director de este centro, dijo que desde inicios del año lectivo 2016, se
brinda apoyo al ministerio de Educación en la restauración de sillas escolares. “Ellos nos
envían la pintura, los cepillos de alambre, la soldadura, los brazos, asiento, respaldares, los
esqueletos de hierro, así como otras herramientas y los privados de libertad las restauran”.
Destacó que el Meduca solicitó la reparación de otras 160 sillas más y en el centro de
resocialización estamos a la espera de la llegada de los materiales para nuevamente entrar
en acción, sostuvo Espinosa.
Actualmente en el Centro Penitenciario de Changuinola, de los 279 privados de libertad,
148 participan de los programas de rehabilitación.
Además, otros se capacitan con programas como inglés básico e inglés avanzado,
relaciones humanas y curso de informática, que ofrece Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), sin olvidar a los 56
privados de libertad que participan en las labores intra- muros en este centro de
rehabilitación.

Mingob convoca nueva licitación para el diseño y construcción
de Complejo Penitenciario de Colón

Panamá, 29 de julio 2016.- -.El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de
Compras y Proveeduría, informa que desde este viernes 29 de julio, se encuentra en el
portal de Panamá Compra el pliego de cargos para la licitación del estudio – diseño,
construcción y equipamiento del proyecto del Nuevo Complejo Penitenciario de Colón
(Centros Masculino y Femenino), por un monto de 70 millones 758 mil 453 con 20
centésimos (B/ 70,758,453.20) ubicado en Costa Abajo de Colón, sector Río Piña,
corregimiento de Cristóbal, distrito de Colón.
La fecha prevista de homologación donde podrán acudir los interesados para conocer más
del proyecto será el 12 de agosto de 2016. El acto público para el estudio – diseño,
construcción y equipamiento del proyecto del Nuevo Complejo Penitenciario de Colón,
deberá realizarse el 19 de octubre de 2016. Este proyecto deberá culminarse en 30 meses,
una vez adjudicada la obra.
La vista al sitio de proyecto se realizará el próximo 10 de agosto, los proponentes
interesados en asistir deberán solicitar su cupo por lo menos con tres (3) días hábiles de
antelación a la fecha prevista para la visita, mediante solicitud al correo electrónico
consultas@mingob.gob.pa con un máximo de 3 personas por Proponente. El punto de
partida será desde el Ministerio de Gobierno a las 9:00 a.m.
En este nuevo complejo penitenciario se construirán dos centros, tendrá una capacidad
para: 1,570 personas privadas de libertad, en el centro penitenciario para hombres, y 76
personas privadas de libertad, para el centro penitenciario para mujeres.
Entre las especificaciones se incluye dentro de las áreas comunes: escuelas, clínicas,
capilla, templo, auditorio, campo de fútbol. Mientras que los pabellones contemplan:
cocineta, comedor, talleres, área de patio, lavandería, barbería (Hombres) y gazebo y
maternal (Femenino).
Igualmente los dos centros serán dotados con la última tecnología de seguridad y vigilancia,
equipo tecnológico para el funcionamiento de las áreas administrativas, mobiliarios, así
como equipamiento básico para las áreas de permanencia de los privados y herramientas
para talleres, al igual que las aulas de clases equipadas.
Este nuevo diseño del Complejo Penitenciario de Colón, contempla para el nuevo Centro
Femenino de Colón, la construcción en un espacio separado al centro penitenciario de
hombres y ha sido diseñado tomando en cuenta las Reglas de las Naciones Unidas para el
tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres en
conflicto con la Ley (Reglas de Bangkok), que establecen recomendaciones a los Estados
para el desarrollo de una política penitenciaria que atiende las necesidades y requisitos
específicos de las mujeres en privación de libertad.

Igualmente se adapta a los estándares internacionales contenidos en las Reglas Nelson
Mandela sobre condiciones mínimas para las privaciones de libertad en penales.
Es prioridad para este Gobierno del Presidente de la República, Juan Carlos Varela
Rodríguez, y por ende del Ministerio de Gobierno, mejorar las condiciones
infraestructurales carcelarias ajustando los nuevos modelos de resocialización, así como los
centros penitenciarios, a los estándares nacionales e internacionales que va a ofrecer
seguridad para las personas privadas de libertad, los visitantes, familiares, funcionarios y la
población en general.
Con este modelo se asegura la aplicación de un efectivo plan de resocialización porque
permite el acceso a derechos fundamentales y potencia las capacidades educativas y
laborales para las personas privadas de libertad.

La Trata de Personas es abordada por panel de expertos, como
parte de las actividades del día mundial de este flagelo

Panamá 29 de julio de 2016. Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas este
30 de julio, se realizó en el Ministerio de Gobierno un panel con expertos sobre el tema
“Investigación del delito y asistencia a víctimas de trata de personas”.
La trata de personas es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación.
En Panamá la Ley N° 79 del 9 de noviembre de 2011 se crea la Comisión Nacional contra
la Trata de Personas, como organismo técnico administrativo, con personería jurídica
adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, y cuya función principal es la elaboración de la
política nacional contra la trata de personas.
Mediante el Decreto Ejecutivo 421 de 19 de junio de 2012 se adopta en Panamá, el mes de
septiembre de cada año como el mes contra la Trata de Personas y se toman medidas
relacionadas a la prevención de este flagelo.
Durante su intervención la viceministra de Gobierno encargada, Martiza Royo destacó que
este flagelo impacta sobre todo a los grupos más vulnerables, ya que de acuerdo a las cifras
del año 2015, el 33% de las víctimas son menores de edad y el 70% mujeres y niños.
“Si bien es cierto la República de Panamá, desde el año 2011 aprobó la Ley 79
estableciendo una Comisión Nacional para la Trata de Personas y tipifica el delito de Trata
de Personas, aún nos falta mucho por avanzar y concretar” señaló Royo.
En tanto el viceministro de Seguridad Pública, Jonathan Del Rosario manifestó consciente
de esta dura y triste realidad y como parte de los esfuerzos y el firme compromiso del
Gobierno de la República de Panamá contra la Trata de Personas se están preparando para

adoptar un conjunto de medidas durante los próximos meses que incluyen: la aprobación
del decreto con el cual se reglamentará la Ley 79 de 2011; se dará inicio a la construcción
de un albergue con capacidad para más de 30 personas víctimas de Trata en el área de
Veracruz, entre otras medidas.
Por su parte, Farah Diva Urrutia, viceministra de Relaciones Exteriores encargada enfatizó
que este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, no debe ser un día más, sino
el inicio del compromiso de erradicar la llamada esclavitud del siglo XXI. “Son grandes los
retos que nos esperan, pero debemos en conjunto promover un enfoque basado en los
derechos humanos” indicó.

Convivio deportivo con adolescentes en conflicto con la ley

Panamá 29 de julio de 2016. El Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), organizó un
convivio deportivo y familiar con 24 adolescentes en conflicto con la ley que actualmente
cumplen con medidas socio-educativas.
Celina Bennett, coordinadora del programa de medidas socio-educativas de (IEI), señaló
que el objetivo de este convivio es sacar a estos jóvenes de su entorno, dándole un espacio
diferente al que están acostumbrados, que les facilite ir relacionándose con otras personas y
así puedan desarrollar aptitudes que les sirvan para una nueva vida.
Destacó que los adolescentes que participan en el convivio se les convocó a una hora
determinada y desde el inicio de la jornada estamos valorándolo la puntualidad y la
responsabilidad. “Estos chicos están atendiendo sus citas y medidas educativas;
activamente participan en el proceso de resocialización y algo muy importante es que se
cuenta con el respaldo de sus familiares que se han sumado a este proceso”, acotó Bennett.
La actividad recreativa y formativa mediante la práctica del fútbol a fin de fortalecer los
valores morales, el trabajo en equipo, toma de decisiones y cómo enfrentar la presión de
grupo, en adolescentes que actualmente cumplen con medidas no privativas de libertad
designada por el juzgado, se desarrolló en el Complejo Deportivo del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de la República de Panamá, ubicado en Gamboa.

Expertos en transporte masivo abordan durante conferencia los
retos en gestión de movilidad de la ciudad de Panamá

Panamá 28 de julio de 2016. La ministra de Gobierno encargada, María Luisa Romero
participó este jueves de la conferencia “Gestión de movilidad eficiente para la ciudad de
Panamá”, organizada por el Mingob, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
(ATTT), la empresa Transporte Masivo de Panamá con el apoyo de Indra.
Esta reunión es parte de la iniciativa que realiza el Gobierno Nacional para crear diálogos e
intercambios, referentes a la transformación de la movilidad urbana en la ciudad.
La ministra de Gobierno encargada destacó durante su intervención que en los últimos años
Panamá ha hecho importantes esfuerzos por mejorar la eficiencia en la red de transporte,
aunque todavía hay muchos retos por delante.
“Es importante resaltar que la inversión en infraestructura es necesaria y en este sentido,
Panamá está haciendo inversiones importantes como: la ampliación y rehabilitación de más
de 5 vías principales en la ciudad, la primera línea del metro en Centroamérica operativa,
segunda línea en construcción, préstamo firmado para la tercera línea y un sistema de pago
de la red de transporte público mediante tarjeta prepagada, entre otros. Si bien es cierto que
la inversión en infraestructura es necesaria no es suficiente, es fundamental llevar a cabo
inversiones en tecnología para hacer uso eficiente de dicha infraestructura de transporte”
indicó Romero.
Por otra parte, Sergio Tió, responsable de planificación de transporte urbano de la
consultora Indra, enfatizó que para dar respuesta a los retos mediante un plan de acción a
corto y mediano plazo se debe: completar la red de sistema masivo de transporte, completar
la adaptación del resto del sistema, solucionar la problemática de los buses piratas, así
como mejorar la frecuencia de paso de metrobús y la renovación de la flota, entre otros
puntos.
En este segundo encuentro participó como invitado Jaime Wilches Yepes, jefe de área de
buses metro de la ciudad de Medellín, Colombia quien expuso el tema “La experiencia de
Medellín en gestión de la movilidad” considerada como un referente en la región, ya que se
encuentra entre las ciudades con tiempo de desplazamiento más rápidos del mundo.

De esta reunión participaron la viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Zulphy
Santamaría; el gobernador de Panamá, Rafael Pino Pinto; el presidente de la empresa,
Transporte Masivo de Panamá, Carlos Sánchez Fábrega; el gerente de la Empresa Nacional
de Autopista (ENA), Carlos Barnés; el administrador de la Autoridad de Innovación
Gubernamental (AIG), Irving Halman, así como directivos de Mi Bus y la consulto

Privados de Libertad muestran sus productos en la Feria de
Artesanías

Panamá 28 de julio de 2016. Con trabajos elaborados por personas privadas de libertad de
todos los centros penitenciarios del país, la ministra de Gobierno encargada, María Luisa
Romero, inauguró el stand Sistema Penitenciario en la versión 39 de la Feria Nacional de
Artesanías.
Durante el acto, la Ministra Romero expresó su orgullo por la participación del Sistema
Penitenciario en este tipo de eventos a la par de otras instituciones y artesanos
independientes, donde se muestra a nivel nacional e internacionalmente, nuestras artesanías
como parte de la cultura panameña.
Subrayó que la administración del Presidente Juan Carlos Varela, le brinda a los privados
de libertad las herramientas para que puedan en primera instancia aprender a elaborar este
tipo de obras tan hermosa y tan nuestras y a la vez, puedan convertirse en artesanos que los
ayude a continuar con su vida una vez alcancen su libertad.
Romero reveló que actualmente existen más 700 privados de libertad acreditados como
artesanos en el ministerio de Comercio, que junto al trabajo de otras personas, han
desarrollado una marca que permita vender tanto en Panamá como en otras naciones, todos
los productos que se elaboran dentro de nuestros centros de resocialización denominada
“Integrarte”, que se lanzará al público en el mes de octubre.
Bajo el tema "Encuentro de tradiciones y cultura", artesanos de todo el país exhibirán hasta
el próximo domingo 31 de julio, productos de textiles, alfarería, tallado, madera, fibra,
manualidad, cuero y consumo en el Centro de convenciones ATLAPA.

Mingob realiza taller de inducción para técnicos de territorios
de los panameños indígenas

Panamá 26 de julio de 2016. Técnicos de los territorios de los panameños indígenas a nivel
nacional participaron de un taller de inducción organizado por el Ministerio de Gobierno a
través del Viceministerio de Asuntos Indígenas y la Dirección de Planificación y Metas,
como parte de la estrategia de implementación del Plan de Desarrollo Integral de los
Pueblos Originarios impulsado por el Gobierno Nacional.
Este taller tiene como objetivo establecer la metodología de talleres de priorización con los
técnicos territoriales y facilitadores a fin de orientar el trabajo de los técnicos en la
generación de información necesaria para preparar el Plan Territorial, de acuerdo a la
provisión de informaciones de las autoridades y líderes de las comunidades.
Le correspondió al viceministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallego, dar la bienvenida a
los participantes; al tiempo que destacó el esfuerzo que estos realizan al involucrarse en
este proceso, así como el compromiso adquirido por el Gobierno Nacional en alianza con
los organismos multilaterales y la Mesa de Pueblos Indígenas, para dar forma al futuro
proyecto de implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios; del
cual señaló, que no será posible sin el apoyo de los técnicos y las dirigencias indígenas.
“Entramos en la etapa de llegar a las comunidades, consultar con ellos de nuevo y de esta
manera tratar de iniciar este plan. Esperamos que cada uno de los técnicos puedan hacer su
trabajo tomando en cuenta las verdaderas prioridades en los territorios, comarcas, tierras
colectivas o en los territorios ancestrales” enfatizó Gallego.
Por su parte, Carlos Blandón, director de Planificación y Metas del Mingob, se refirió al
interés de integrar, en las consultas territoriales, los temas relacionados a la niñez y a la
adolescencia como ejes transversales, a fin de proyectar acciones con organismos como el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señalando que “ha estado
apoyando en los procesos de organización y reestructuración del Viceministerio de Asuntos
Indígenas”.

Mientras que Florina López y Jorge Andreve, presentaron temas relacionados a
salvaguardas sociales y ambientales, propuestas por el Banco Mundial; en el evento en que
algunos de los proyectos o inversiones sugeridos en los territorios, requieran de su
respectivo análisis.
Los técnicos de los panameños indígenas manifestaron que ya se han realizado las debidas
consultas con sus dirigentes tradicionales y emitidos las convocatorias con los actores que
participarán en los talleres en cada territorio, por lo que solo están a la espera de la
agilización en el tema logístico y acompañamiento del Mingob en cada uno de ellos.
Cabe destacar que estos especialistas fueron capacitados en la confección de informes y
manejo de herramientas necesarias para el levantamiento de diagnósticos e insumos que
servirán para la futura elaboración de los planes operativos por territorios.
Asimismo, se logró definir las rutas de los talleres, factores de movilización, logística,
presupuesto y la programación del siguiente ciclo de talleres; los cuales serán facilitados
por un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio de Gobierno, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la subcontratista UNIVERSAL TRAVEL. S.A.
Las consultas iniciarán el 28 de julio del presente año y contempla una primera fase, que
incluye la realización de talleres en las comunidades de Soloy, Kuerima y Buenos Aires, en
Comarca Ngöbe-Buglé; Puerto Indio y Lajas Blancas en la comarca Emberá-Wounaan;
Puerto Lara, en tierras Colectivas Emberá de Darién; Piriatí, en el territorio colectivo
Emberá de Alto Bayano y cinco comunidades ubicadas en el territorio Naso del Teribe en
Bocas del Toro.

Banda Republicana realiza retretas de antaño en Plaza Catedral

Panamá 25 de julio de 2016. Una tarde de retretas disfrutaron este domingo los visitantes al
Casco Antiguo en San Felipe, con la presentación de la Banda Republicana quienes
deleitaron al público con cada una de las piezas musicales que interpretaron.
Estas retretas se realizan con la finalidad de retomar la historia, ya que hace muchos años
estos conciertos se efectuaban los jueves y domingo en la Plaza Catedral (Plaza de la
Independencia), dónde se hacen actualmente.
El concierto contó con la presencia del ministro de Gobierno, Milton Henríquez quien
estuvo acompañado de su esposa la señora Alexandra Ciniglio.
Dimas Rodríguez, director de la Banda Republicana destacó que en esta ocasión el
concierto fue en honor al músico Luciano Plano, quien falleció recientemente y tuvo una
trayectoria musical de 35 años ininterrumpidos en la Banda Republicana que lo llevó a
ocupar el cargo de subdirector.
La familia de Luciano Plano, recibió por parte del ministro de Gobierno, Milton Henríquez
y el director de la Banda, Dimas Rodríguez un reconocimiento.
Este es el segundo concierto de la Banda Republicana organizado por el Ministerio de
Gobierno y entre las piezas musicales que se interpretaron están; En un mercado Persa, Un
cielo Andaluz, Un lugar de verano y La Tamborera, esta última dedicada a Luciano Plano
por ser su favorita.
La Banda Republicana fue fundada en 1867 y el próximo año cumplirá 150 años.

Viceministerio de Asuntos Indígenas presenta avances del Plan
de Desarrollo Integral

Panamá 24 de julio de 2016. El Viceministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio de
Gobierno presentó ante la Comisión Multisectorial del Gabinete Social los avances de la
implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y las propuestas
de prioridad de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En cuanto al Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas los técnicos del
viceministerio abordaron los antecedentes, objetivos, ejes, presupuesto y proyecciones que
se espera implementar a través de una alianza con el banco Mundial y la Mesa de Pueblos
Indígenas.
Entre las propuestas presentadas por parte del Viceministerio de Asuntos Indígenas, está la
priorización de los indicadores ODS para los principales sectores indígenas del país.
Por otro lado, se destacó la importancia de incluir el tema de tierras, territorios y recursos,
asimismo el consentimiento libre, previo e informado necesario para la toma de decisiones
en futuras implementaciones y ejecución de proyectos en dichos territorios.
Durante la presentación realizada en el Ministerio de Desarrollo Social, el viceministro de
Asuntos Indígenas, Irene Gallego, indicó que en el caso de los ODS es necesario que
Panamá cuente con un informe para ser presentado ante organismos como el Fondo
Indígena, donde hay una representación por parte del Gobierno y los pueblos indígenas del
país.
“En el Ministerio de Gobierno existe un equipo preparado y dispuesto a colaborar en estos
temas ya que existen las normas y fundamentos legales para tal fin” dijo Gallego.

Privadas de libertad del CEFERE reciben capacitación en teatro
y técnicas restaurativas

Panamá 19 de julio de 2016. Entre risas, dinámicas y un ambiente divertido, privadas de
libertad del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE),
participaron de un taller de teatro y técnicas restaurativas organizado por el Sistema
Penitenciario y la Fundación Amaneceres.
Con este taller se busca que las privadas de libertad puedan tener una mirada hacia su
interior y exteriorizar a través de diversas metodologías las cosas que no les gustan, las que
les duelen y las que les gustaría mejorar.
La ministra de Gobierno encargada, María Luisa Romero, quien inauguró el taller destacó
que esto es parte del Programa de Atención a las Mujeres Privadas de Libertad que el
Mingob lleva adelante, ya que ellas necesitan un trato y atención distinta porque sus
necesidades son diferentes a la de los hombres.
“Este taller busca compartir en un ambiente donde se conozcan ustedes mismas, que
aprendan cosas que no sabían que llevaban por dentro y también caminar hacia la justicia
restaurativa”, indicó Romero.
La ministra encargada de Gobierno al igual que la subdirectora del Sistema Penitenciario,
Sharon Díaz; la directora del CEFERE, Lizeth Berrocal y la directora del Programa “Mi
voz para tus ojos”, Natividad Jaén quienes participaron de este espacio recreativo,
compartieron con las privadas de libertad las dinámicas y juegos que se realizaron durante
el taller.
El taller fue dictado por Natalie Medina, quien es maestra y actriz de teatro y forma parte
de la Fundación Amaneceres.
Este mismo taller se realizó hace algunas semanas con mujeres refugiadas y solicitantes de
refugio para que compartieran entre ellas y pudieran encontrar herramientas y habilidades
que no sabían que tenían.

Reglas Nelson Mandela son abordadas en taller para
funcionarios penitenciarios

Panamá 18 de julio de 2016. En conmemoración del Día Internacional Nelson Mandela, la
ministra de Gobierno encargada, María Luisa Romero inauguró este lunes el taller "Las
Reglas Nelson Mandela: una guía actualizada para la gestión penitenciaria en el Siglo XXI"
dirigido a directores de los centros penitenciarios y funcionarios del Sistema Penitenciario.
Este evento fue financiado por el Proyecto SECOPA implementado en Panamá por
UNODC con fondos de la Unión Europea.
Las Reglas Nelson Mandela, constituyen una guía actualizada de cómo deben ser
administrados los centros penitenciarios en forma segura y humana, respetando los
derechos humanos de las personas privadas de libertad y el personal penitenciario.
En este sentido, el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General del Sistema
Penitenciario, se suma a la conmemoración del Día Internacional Nelson Mandela y se
compromete, con el asesoramiento y asistencia técnica de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), a realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las
Reglas Nelson Mandela.
La ministra de Gobierno encargada, destacó que para cumplir con estas reglas el Mingob
está adoptando algunas medidas como: la revisión de los expedientes de las 17,000
personas privadas de libertad a nivel nacional, se está implementando una base de datos en
el Sistema Penitenciario y el próximo año se realizará el primer censo penitenciario con la
colaboración del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la
República y la Unión Europea.
“Esto es esencial para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, pero
también para adoptar políticas penitenciarias adecuadas a la realidad de nuestra población”
indicó Romero.
Amado Philip de Andrés, representante regional de UNODC en Panamá, felicitó al Mingob
por la reciente presentación del proyecto de Ley de Carrera Penitenciaria ante la Asamblea

Nacional de Diputados, debido a la importancia de la misma; asimismo resaltó el esfuerzo
que se está llevando a cabo desde la Academia de Formación Penitenciaria (AFP), la cual
es considerada por la UNODC como un referente a nivel regional.
Por otra parte, Philip explicó que los objetivos de esta regla son: reducir el hacinamiento,
mejorar las condiciones de reclusión y enfocarse en programas eficientes en reinserción
social.
Como parte de los temas abordados, María Noel Rodríguez, coordinadora de la Reforma
Penitenciaria de UNODC realizó la presentación de estas reglas, el proceso de revisión por
el que pasaron, el por qué se denominaron Reglas Nelson Mandela, entre otros puntos.
El taller contó con la asistencia del defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos y la
embajadora de Canadá en Panamá. Karine Asselin.

ONPAR continúa campaña de sensibilización sobre refugiados

Panamá 17 de julio de 2016. La Oficina Nacional para Atención a Refugiados (ONPAR) en
su compromiso de crear conciencia en las instituciones públicas y centros educativos sobre
la diferencia entre refugiados y migrantes, continúa con la campaña de sensibilización a lo
largo y ancho del país.
En esta ocasión los funcionarios estuvieron llevando esta campaña a la Escuela El
Empalme y posteriormente al Consejo Municipal de la provincia de Bocas del Toro, con la
finalidad que tanto estudiantes como funcionarios puedan manejar el concepto de refugiado
y la diferencia que existe con los migrantes; ya que el refugiado es aquella persona que
debido a temores fundados de persecución por raza, religión, género, nacionalidad o
pertenencia a determinado grupo social o político se encuentra fuera de su país y busca
protección en otra nación. Todo lo contrario a los migrantes quienes salen de su país de
forma voluntaria por motivos económicos para buscar una vida mejor.
La directora de ONPAR, Yaribeth de Calvo destacó que con estas jornadas también se
busca evitar la discriminación hacia las personas refugiadas y lograr mayor integración con
la población.
Quienes asisten a estas sensibilizaciones tienen la oportunidad de conocer sobre el proceso
que deben pasar estas personas para obtener el estatus de refugiados y se les exponen
testimonios a los presentes; de igual forma a través de dinámicas se ponen algunos
ejemplos para que sean analizados por los participantes.
La próxima jornada de sensibilización se realizará el 21 y 22 de julio en Metetí, provincia
de Darién.
Esta campaña inició en el año 2015 y se ha llevado a escuelas de Panamá Oeste, Panamá
Centro, San Miguelito, Colón y Bocas del Toro.

Mingob inaugura su stand en el Feria del Niño y la Niña 2016

Panamá 15 de julio del 2016. La Ministra de Gobierno encarga María Luisa Romero,
inauguró este viernes el puesto de la entidad en el Feria del Niño y la Niña 2016, que se
desarrolla en Centro de Convenciones de Amador.
Al inaugurar el stand, Romero subrayó que esta fecha es una ocasión que debe ser
celebrada por todos los niños del mundo y a la vez para recordar a los padres su
compromiso de protegerlos mucho y trabajar muy duro para que ellos sean felices, pueden
alcanzar una buena educación y sobre todo disfruten el ser niño que es el objetivo de esta
actividad.
También aprovechó la oportunidad de invitar a todos los que se acerquen a Amador a
visitar la feria, que pasen por el puesto del Mingob, donde sus dependencias, especialmente
los estamentos de emergencia brindan conocimientos importantes a nuestros niños.
Durante estos días de feria representantes del ministerio de Gobierno estarán entregando
regalos a los niños y niñas que se acerquen al puesto, habrá pinta caritas; también el Sume
911 brindará charlas de cómo detectar una emergencia y que hacer frente a ellas y el
Benemérito Cuerpo de Bomberos a través de su mascota Sparky alegrará a nuestros
pequeños.

Adolescentes en conflicto con la Ley culminan capacitación

Panamá 15 de julio de 2016. Veinte adolescentes en conflicto con la Ley de la provincia de
Colón que tienen sanciones no privativas de libertad del Instituto de Estudios
Interdisciplinarios obtuvieron sus diplomas por participar del Programa de Justicia Juvenil
y Medidas Alternas a la Privación de Libertad el cual es financiado por el Bureau of
International Narcotics & Law Enforcement Affairs (INL) del Departamento de Estado de
los Estados Unidos.
Los adolescentes fueron capacitados durante tres meses por la Fundación Fe y Alegría, en
habilidades para la vida y formación para el empleo con la finalidad que desarrollen
competencias que le permitan insertarse en el mercado laboral.
Celina Bennet, coordinadora del Programa de Medidas no Privativas de Libertad y
Programa de Jóvenes Adultos del IEI, destacó que para la institución es importante que este
tipo de proyectos permita que organizaciones como Fe y Alegría, puedan interactuar con
los adolescentes y que estos tengan otras oportunidades.
Durante el evento también se realizó la presentación de los resultados de este programa por
parte de la directora de Fe y Alegría, Maritza Aguilar, quien destacó que el 75% de los
adolescentes participan de los talleres de crecimiento personal y habilidades para la vida;
mientras que el 80% asiste a los talleres de formación técnica y el 75% culmina
satisfactoriamente el taller y obtiene un certificado.
En tanto, Georgina Bordelón, coordinadora del Programa de Justicia Juvenil, manifestó que
la experiencia que se ha tenido con este programa quede para el IEI y que se pueda replicar
en el futuro, pero sobretodo el beneficio para los adolescentes que merecen una segunda
oportunidad y tener éxito en la vida.

En el Centro de Cumplimiento de Pacora, la cobertura médica
es de 100%

Panamá 10 de julio de 2016. En el tema de salud, nuestra cobertura es del 100%, asegura
Lidya Castañeda, Directora del Centro de Cumplimiento de Adolescentes ubicado en el
corregimiento de Pacora.
La funcionaria indicó que todo joven que llega al centro, se le abre su expediente médico y
es atendido por el doctor al cual se le da el listado de todos las personas que ingresan, si
luego de esa revisión o los exámenes reflejan algún padecimiento, se le saca una cita en el
Hospital Santo Tomás y se le da seguimiento.
Agregó que si se presenta una dolencia repentina, nuestra primera opción es el médico se
encuentra en el Centro o se lleva al Minsa-Capsi de Las Garzas, que también brinda el
apoyo; Igualmente la odontóloga asiste 2 veces por semana y atiende a los jóvenes que
presenten algún problema bucal.
En cuanto a realizar un proceso de vacunación, Castañeda reveló que se avanzó en ese
tema, ya que gracias al Minsa-Capsi de Las Garzas, se está vacunando a los adolescentes de
alto riesgo.
Igualmente, se vacunó a los colaboradores que sufren alguna condición crónica y se está a
la espera de que llegue la remesa de medicamentos para continuar este proceso y vacunar a
la mayor parte de los 152 adolescentes que actualmente están en el Centro de
Cumplimiento.

Viceministra Romero reitera compromiso del Gobierno
panameño con los refugiados durante mesa de alto nivel
realizada en Costa Rica

Costa Rica, 8 de julio de 2016. La viceministra de Gobierno, María Luisa Romero participó
de la Mesa Redonda de Alto Nivel “Llamado a la acción: Necesidades de protección en El
Triángulo Norte de Centroamérica” que se realiza en Costa Rica y fue convocada por la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Romero estuvo acompañada por Yaribeth de Calvo, directora de la Oficina Nacional para la
Atención de Refugiados y Carmen Ávila de la Dirección General de Organismos y
Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El objetivo de la Mesa Redonda es acordar una serie de respuestas que aborden las
necesidades más urgentes de los refugiados y desplazados del Triángulo Norte, en los
países de origen, tránsito y asilo, así como discutir acerca de la adopción de las respuestas
regionales que complementen las medidas que puedan ser adoptadas a nivel nacional.
Durante su intervención la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, reafirmó el
compromiso del Gobierno panameño con el respeto, la protección y la promoción de los
derechos humanos y la paz social, lo cual incluye el cumplimiento de la Convención de
Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo.
La Viceministra reconoció la existencia de cambios en los flujos migratorios de la región,
lo que puede afectar el origen de las solicitudes de refugio en nuestro país. Romero señaló
que una de las formas para afrontar los retos generados por estos cambios "es el
establecimiento de mecanismos para distinguir de manera efectiva entre las personas que
migran por razones económicas y las personas refugiadas". "Esto implica la necesidad de
que nuestro sistema de refugio se fortalezca con el conocimiento de la información enfatizó
la funcionaria.

La Viceministra, reconoció que uno de los grupos que se ven afectados por la persecución
de los grupos delincuenciales que operan en los países del triángulo norte son los niños,
niñas y adolescentes de determinados perfiles, enfatizando que “nos comprometemos a
seguir trabajando en la elaboración de un protocolo de atención a niños, niñas y
adolescentes en necesidad de protección internacional, ya sea que estos se encuentren
acompañados o no acompañados”.
Reiteró el compromiso a seguir trabajando con ACNUR en la implementación de la
“Iniciativa de Control de Calidad y Fortalecimiento del Procedimiento de Reconocimiento
de la Condición de Refugiado”, considerando que es fundamental que todas las personas
solicitantes de refugio tengan acceso a un proceso justo y respetuoso de sus derechos.
Además señaló que Panamá ha experimentado un aumento en el número de solicitudes de
refugio en los últimos años. En este sentido, Romero señaló “nos comprometemos a seguir
fortaleciendo las capacidades técnicas de la Oficina Nacional para la Atención de
Refugiados, encargada de procesar estas solicitudes y a analizar las vías necesarias para
agilizar el trámite de las mismas dentro de la medida de nuestras posibilidades. Para ello,
esperamos seguir contando con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados”.
Esta Mesa de Alto Nivel reunió a representantes gubernamentales de los países de América
del Norte y Centroamérica, así como otros Estados interesados, organizaciones
intergubernamentales, sociedad civil y actores humanitarios y académicos.
Los resultados de esta discusión contribuirán a la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre el
abordaje de grandes movimientos de refugiados y migrantes que se realizará durante la 71ª
Sesión de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2016, donde se buscará lograr
compromisos mundiales para atender las necesidades humanitarias de los refugiados y los
migrantes y concretar oportunidades para crear acuerdos de responsabilidad compartida a
favor de los refugiados.

Ministerio de Gobierno trabaja en reglamentación de Ley Nº 65
sobre organización territorial del Estado panameño.

Panamá 8 de julio de 2016. Miembros de la Comisión Nacional de Límites Políticos
Administrativos de la república de Panamá, encabezado por el Viceministerio de Asuntos
Indígenas, trabaja en la elaboración de la reglamentación de la Ley Nº 65 del 22 de octubre
del 2015, que desarrolla normas para la creación y organización territorial del Estado
panameño.
El viceministro de Asuntos Indígenas, Irene Gallego, explicó que en esta reunión junto a los
representantes del ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal Electoral, Instituto
Geográfico Nacional “Tommy Guardia, la Contraloría General de la República y la
Asamblea Nacional se trabajó en definir claramente los elementos que debe tener una
circunscripción político-administrativa que se quiera en el país, ya sea un corregimiento, un
distrito, una provincia o incluso una comarca.
Recordó que actualmente sólo en la Asamblea Nacional, hay más de diez solicitudes por
parte de los diputados para realizar algunas reformas relacionadas con los territorios dentro
de sus circuitos, razón por la cual, es necesario elaborar un reglamento que permite el
desarrollo efectivo de la Ley Nº 65 del 22 de octubre del 2015.

Avanza programa de resocialización a través del deporte
en el Centro de Cumplimiento de Pacora

Panamá 5 de julio de 2016. Actualmente unos ocho adolescentes del Centro de
Cumplimiento de Pacora, participan cada 15 días en las clínicas de baloncesto que ofrecen
instructores del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES).
Louther Francis, instructor encargado de esta capacitación, explicó que desde mayo pasado
se enseña a estos jóvenes los fundamentos y aspectos esenciales de básquetbol como son:
saber picar y pasar el balón, hacer correctamente el tiro a la canasta y posteriormente se les
enseñará cómo se juega el partido, como son los movimientos en la cancha.
Francis elogió el entusiasmo demostrado por los jóvenes, que lo motivan a seguir
trabajando, no solo enseñarle a un grupo, sino conformar varios quintetos y organizar un
torneo interno y hasta ver la posibilidad de conformar una sola selección de Centro de
Cumplimiento.
Por su parte, Lidya Castañeda, directora del Centro de Cumplimiento de Pacora, reiteró el
agradecimiento a PANDEPORTES por su respaldo al proceso de resocialización de los
jóvenes.
Desde el año pasado instructores de PANDEPORTES trabajan con los jóvenes,
enseñándoles los aspectos importantes del softball, futbol, baloncesto y voleibol.

Culmina tercer proyecto de pollos de engorde en el Centro de
Cumplimiento de Pacora

Panamá 3 de julio del 2016. Unas 24,430 libras, entregó la tercera producción del proyecto
de cría de pollos de engorde, que con el respaldo de la Fundación Melo, se realiza en el
Centro de Cumplimiento de Adolescentes, ubicado en el corregimiento de Pacora.
Lidya Castañeda, Directora del Centro de Cumplimiento, calificó de excelente el trabajo
realizado por los jóvenes, ya que después de 45 días de trabajo, lograron entregar unos
5,528 pollos con un peso promedio de 4 libras por cada ave.
La funcionaria subrayó que desde que el programa inició, en diciembre pasado, se convirtió
en un baluarte de la resocialización, ya que los participantes adquieren responsabilidad,
compromisos y refuerzan el trabajo en equipo.
Destacó que una enseñanza de este programa es que los adolescentes empiezan a valorar la
vida, porque si antes no les interesaba la vida de un ser humano, a través de este taller se le
está enseñando a apreciar la vida un pequeño ser vivo como es un pollito. “Ellos se
levantan temprano a atender a esos animalitos recién nacidos e indefensos, los adolescentes
se encargan de mantenerlos vivos, lo que es una responsabilidad para ellos y les va
cambiando su personalidad”, sostuvo Castañeda.
Agregó que una vez se vendan las 24,430 mil libras de pollo, el 60% de esas ganancias se
repartirán entre los 24 adolescentes que trabajaron en este tercer proyecto y un 25% para el
Centro.

