Comunicadores sociales participan de Foro “Identificación de
Lenguaje e Imágenes Sexistas, Discriminatorios y de
Estereotipos”, realizado por el MinGob

Panamá 30 de noviembre de 2016. El Ministerio de Gobierno a través de la Dirección para la
Promoción de la Libertad de Expresión realizó este miércoles el foro: “Identificación de Lenguaje e
Imágenes Sexistas, Discriminatorios y de Estereotipos”, dirigido a profesionales de los medios de
comunicación social.
Este foro se realiza como parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género que inició
el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer y se extiende hasta el
próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
Tomando en cuenta lo antes descrito la Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión,
organiza actividades para generar conciencia, prevenir la violencia y discriminación contra mujeres
y niñas, dirigido a profesionales y técnicos de los medios de comunicación social.
El ministro de Gobierno, Milton Henríquez a quien correspondió las palabras de inauguración
destacó que este seminario es parte de la contribución que el Ministerio de Gobierno realiza y aspira
que los medios de comunicación, las agencias publicitarias, contribuyan con la responsabilidad que
es de todos, el cambio de las matrices culturales que muchas veces propician estas conductas
violadoras de los derechos humanos.
“En la medida que a la mujer culturalmente se le degrade y no se le reconozca su naturaleza de
persona, se le haga cosa u objeto sexual, en esa misma medida se va a propiciar conductas
destructivas hacia lo que no se reconoce como persona, sino como cosa” dijo el titular de Gobierno.
Henríquez manifestó que “el propósito es sensibilizar, que nos miremos al espejo y reconozcamos
lo que estamos haciendo mal y el hecho que este Ministerio esté de acuerdo con quitarse facultades
sancionatorias a nivel de multa, no significa en ninguna forma que se quiere desentender de su rol
de señalar las conductas equivocadas, las conductas que no conducen al respeto de los derechos
humanos y las conductas que tenemos que cambiar para que seamos un mejor país”.
Este foro contó con la participación de las expositoras: Bárbara Bloise, periodista y catedrática
universitaria; Haydee Méndez Illueca, especialista en género y derecho penal y Margarita Vásquez
Quiróz, directora de la Academia Panameña de la Lengua.

Temas como: “Violencia mediática contra las mujeres y la ética de la responsabilidad periodística”,
“Importancia del lenguaje en el imaginario colectivo” y “Discurso sexista: lo que queremos decir, lo
que decimos y lo que decimos sin querer” fueron abordados por las expositoras durante el evento.
La periodista y catedrática, Bárbara Bloise resaltó que creen en los aportes que en democracia han
hecho los medios de comunicación y no se trata de satanizarlos, “creo en el periodismo social, en
hacer convenios y alianzas con los medios de comunicación y las organizaciones de mujeres” indicó
Bloise.
Por su parte la doctora Margarita Vásquez, directora de la Academia Panameña de la Lengua resaltó
“He visitado la página web del Ministerio de Gobierno y me alegró mucho la corrección, claridad y
selección cuidadosa del vocabulario, una muestra que da una idea parcial del gran trabajo de este
ministerio. Hablan por ejemplo del rescate de la historia de institución, la equiparación de
oportunidades, el femicidio, personas con discapacidad, menores en conflicto con la Ley,
prevención contra la violencia a las mujeres, sensibilización contra la discriminación, poblaciones
vulnerables, voluntariado, colaboradores. La página tiene un sentido de pulcritud y buena
educación”.

Celebran fiestas patrias en Centro de Cumplimiento de
Adolescentes de Pacora

Panamá 30 de noviembre del 2016. Unos 106 adolescentes en conflicto con la Ley, participaron en
el tercer desfile que por motivo de nuestras efemérides patrias, organizó el Instituto de Estudios
Interdisciplinario (IEI), en el Centro de Cumplimiento de Pacora.
Este acto que contó con la participación del Centro Basilio Lakas de Colón, Aurelio Granados de
Chiriquí, el Centro de Cumplimiento de Herrera, una representación del Centro de Custodia y
Cumplimiento Residencia Femenina y el Centro de Cumplimiento de Pacora; permite a los jóvenes
demostrar a funcionarios y sus familiares sus avances en el arte de la música.
Emma Alba Tejada, Directora Nacional del Instituto de Estudios Interdisciplinario (IEI), expresó
que una vez más el Centro de Pacora y sus adolescentes, le rinden tributo a la Patria y en esta
oportunidad con la participación de otros centros de resocialización.
Agregó que debido a esta actividad, los jóvenes aprenden a tocar un instrumento y hacen que la
música se convierta en parte de su resocialización; además les permite descubrir otras habilidades
que en el futuro les sirva para su vida diaria como es incursionar a otros instrumentos, incluso
dedicarse a la música como miembro de una agrupación o sinfónica.
Irving, unos de los adolescentes participantes dijo “que esta actividad realmente resocializa a los
jóvenes y a la vez nos divierte; nos da la oportunidad de aprender y practicar con los instrumentos y
además nos permite viajar a hacia la capital, lo que nos hace sentir bien y contentos para dejar en
alto el nombre de la entidad que estamos representado”.
Además del desfile, cada centro contaba con puesto donde se ofrecía a los presentes alimentos,
bebida y golosinas.

11 empresas participan de visita de campo para
construcción de Nuevo CEFERE

Panamá, 30 de noviembre de 2016.- -.Este miércoles el Ministerio de Gobierno realizó la
visita de campo al terreno donde se construirá el Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación
(CEFERE), ubicado en Pacora en la provincia de Panamá, por un monto de referencia de
B/. 26,313,005.53, donde se presentaron 11 empresas.
El Ministerio de Gobierno, a través del Sistema Penitenciario anunció que la reunión de
homologación será el próximo 5 de diciembre en el Salón de la Nacionalidad en la sede del
Ministerio de Gobierno.
En esta visita de campo, tanto el director de Arquitectura e Ingeniería, Miguel Crespo y su
equipo técnico así como la subdirectora del Sistema Penitenciario, Sharon Díaz,
absolvieron las interrogantes de los representantes de las distintas empresas que asistieron.
Díaz señaló que la intención es que los proponentes en participar en el acto de licitación del
Nuevo Centro Femenino puedan ver las características y ubicación del terreno, que cubre
más de 15 hectáreas. Agregó que con este nuevo centro se cumple con un diseño que
contempla los estándares nacionales e internacionales en cuanto al diseño arquitectónico,
exclusivamente para atender a las mujeres privadas de libertad. Tendrá una capacidad para
732 mujeres privadas de libertad.
Es importante destacar que el Ministerio de Gobierno trabaja en la transformación del
Sistema Penitenciario en un sistema seguro, respetuoso de los derechos humanos y capaz de
rehabilitar a las personas privadas de libertad, a través de la adopción de actividades
concretas dirigidas a la profesionalización del personal penitenciario, el mejoramiento de
las condiciones en que se encuentran los centros penitenciarios, así como la construcción de
nuevos centros que cumplan con los estándares internacionales.

Privados de Libertad colombianos son repatriados

Panamá, 30 de noviembre de 2016.- -.Un total de 28 ciudadanos colombianos privados de
libertad que se encontraban recluidos en centros penitenciarios de Panamá, fueron
repatriados este miércoles para que terminen de cumplir la sanción penal impuesta por los
tribunales panameños, en su país de origen, acción fundamentada en el Tratado sobre
Traslado de Personas Condenadas, suscrito entre la República de Panamá y la República de
Colombia (Ley Nº18 de 1 de agosto de 1994).
Antes de su partida hacia su país natal, los privados de libertad que se encontraban en los
centros penitenciarios: El Renacer, La Joya, La Nueva Joya y el Centro Femenino de
Rehabilitación (Cefere), fueron evaluados clínicamente para dejar constancia de su estado
de salud.
La mayoría de los privados de libertad, entre ellos tres mujeres, están condenados por
delitos de tráfico ilícito de estupefacientes.
Las repatriaciones consisten en el traslado voluntario de las personas privadas de libertad
extranjeros, hacia sus respectivos países de origen, a fin de que terminen de cumplir la
condena impuesta. El requisito principal es estar condenado y no tener causa penal
pendiente y en caso de los ciudadanos colombianos, haber cumplido la mitad de la condena.
En este traslado se contó con la asistencia de personal del Sistema Penitenciario, Servicio
Nacional de Migración, Ministerio de Salud y la Embajada y Consulado de Colombia en
Panamá.

Ministerio de Gobierno entrega vehículos a
Gobernaciones

Panamá, 29 de noviembre de 2016.- -.El ministro de Gobierno, Milton Henríquez,
acompañado por la viceministra María Luisa Romero, hizo entrega este martes la flota de
autos tipo 4x4 para uso de las Gobernaciones de: Kuna Yala, Emberá Wounaan, Ngäbe
Buglé, Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Panamá Oeste y Herrera, como parte de la política
de transparencia del Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, con el fin
de seguir desarrollando una labor eficiente.
Estas gobernaciones no contaban con transporte propio para realizar las distintas labores en
sus comunidades por lo que se adquirieron estos vehículos mediante los procedimientos de
la Ley de Contrataciones Públicas a través del sistema de Panamá Compra, con una
inversión de B/. 342.060.70.
Los gobernadores Carlos López (Guna Yala), Salomón Marmolejo (Emberá Wounaan),
Samuel Amador (Ngäbe Buglé) Ubaldo Vallejos (Bocas del Toro), Hugo Méndez
(Chiriquí), Jenith Campos (Colón), Temístocles Javier Herrera (Panamá Oeste) y Raúl
Antonio Rivera (Herrera), expresaron su satisfacción por la entrega de estos vehículos por
parte del Ministerio de Gobierno que será una herramienta fundamental para poder cumplir
con mayor efectividad la responsabilidad que tienen en cada provincia.
Anteriormente las gobernaciones de Panamá, Veraguas, Los Santos, Coclé y Darién
participaron de la primera entrega de vehículos.
En esta entrega, también estuvo presente el coordinador de los gobernadores, José Ramos;
el director administrativo, Miguel Bósquez; directores del Ministerio de Gobierno así como
algunos gobernadores.

ONPAR y ACNUR realizan la primera Jornada de
Sensibilización para adolescentes refugiados en Panamá

Panamá 29 de noviembre de 2016. El Ministerio de Gobierno a través de la Oficina
Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización No Gubernamental
(RET) realizaron este martes una jornada de sensibilización dirigida a adolescentes
refugiados en Panamá.
Este encuentro busca que los adolescentes refugiados logren integrarse en la sociedad, a
través de talleres didácticos que les permita ser incluidos en los colegios y en el entorno que
habitan, a su vez que sepan reaccionar ante la xenofobia, el bullying y la discriminación.
Crismar Álvarez, directora encargada de ONPAR destacó la importancia de realizar éstos
encuentros a favor de los jóvenes refugiados para que aprendan a integrarse y no ser
discriminados, resaltando que los adolescentes son una población de interés para el
Ministerio de Gobierno.
Leonarda De Gracia- oficial de (RET) indicó que los adolescentes contaron con tres
talleres, donde se abordaron temas como la «Integración Grupal» con la temática «Team
Building» para mejorar las relaciones entre adolescentes.
A su vez fueron participes del segundo taller llamado «Jóvenes contra la violencia» fue un
planeamiento enfocado hacia los adolescentes que son víctimas de cualquier tipo de
violencia.
El último tema expresado fue «La cultura como forma de convivencia» la cual a través de
distintos métodos expresivos muestran como la cultura es una herramienta de tolerancia en
base a la paz.
Un proyecto para adolescentes refugiados, con base educativa, que busca como finalidad
afrontar temas como el bullying, la discriminación, xenofobia, desde el enfoque de los
jóvenes a nivel individual y grupal.

Más de 100 privados de libertad participan en el segundo
encuentro de bandas musicales en La Joya

Panamá 29 de noviembre del 2016. La Banda Independiente Por una Segunda Oportunidad
(BISO) del Centro Penitenciario La Joyita, ganó el segundo encuentro interno de bandas de
música del Complejo Penitenciario La Joya.
Mario Chan Durán, Director General del Sistema Penitenciario, indicó a través de esta
actividad se le brinda la oportunidad a los privados de libertad de rendir honores a la Patria.
Destacó que para participar en esta agrupación musical, el privado de libertad además de
mantener una buena conducta, debe participar en los programas de resocialización y se le
permite formar parte de este evento, el cual estamos trabajando para replicarlo en otros
centros de rehabilitación del país.
Iroco Lay, privado de libertad, en nombre de la Banda musical ganadora agradeció el
respaldo de las autoridades del Sistema Penitenciario y de sus patrocinadores, quienes
hacen posible que por segundo año consecutivo se efectúe este evento.
Sostuvo que durante varios meses unos 45 privados de libertad de La Joyita practicaron
tonadas ligadas a nuestra nacionalidad y canciones populares.
Agregó que con el proyecto de la Banda Independiente por una Segunda Oportunidad
(BISO), se inculca a los privados de libertad, valores cívicos y trabajo en equipo, muy
importante en este lugar donde las personas dejan de lado sus antiguas diferencias y la
violencia, para desarrollar su talento a través de la música.
Es importante recordar que el segundo lugar lo ocupó el Banda Independiente por una
Segunda Oportunidad (BISO) de La Joya, que estaba conformada por 56 integrantes.

800 personas privadas de libertad participan del Censo
de Salud Preventiva.

Panamá 27 de noviembre de 2016- El Ministerio de Gobierno, a través del Sistema
Penitenciario, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y el programa del Censo de
Salud Preventiva del Ministerio de la Presidencia, realizaron jornadas médicas durante un
periodo de 90 días donde se atendieron a más de 800 personas privadas de libertad.
Estos censos se hicieron en el Centro Femenino de Rehabilitación (CEFERE), Doña Cecilia
Orilla de Chiari, La Nueva Joya, Tinajitas y El Renacer a personas privadas de libertad,
mayores de 40 años, con el objetivo principal de prevenir o detectar enfermedades.
El Censo de Salud Preventiva realizado en los Centros Penitenciarios, inicio en el
CEFERE, atendiendo a unas 300 mujeres privadas de libertad durante tres días de jornada
médica en el mes de septiembre.
Posteriormente, en el Centro Penitenciario la Nueva Joya, 399 privados de libertad fueron
atendidos con pruebas gratuitas de laboratorios, medicina general, toma de la presión
arterial, evaluación de peso y talla, nutrición, medicamentos y charlas por parte del personal
de Promoción de la Salud para hacer un llamado a la prevención de enfermedades.
Previamente se realizó el mismo procedimiento en el Centro Penitenciario de Tinajitas a 60
personas privadas de libertad de ese penal. En el mes de octubre, se efectuó en “El
Renacer” donde también se alcanzó un grupo similar de privados de libertad que recibieron
tratamiento y exámenes médicos.

Ministerio de Gobierno y Acnur Firman Acuerdo de
Colaboración

Panamá, 25 de noviembre de 2016 -.El ministro de Gobierno (MinGob), Milton Henríquez
y el Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur), para América Central, Cuba y México, José Xavier Samaniego,
firmaron este viernes un Acuerdo de Colaboración para formalizar la coordinación en la
búsqueda de soluciones duraderas y efectivas para refugiados y solicitantes de asilo en
Panamá.
El Ministro de Gobierno indicó que las personas refugiadas se merecen un trato digno y
respetuoso. “En el caso de Panamá un país pequeño pero grande en espíritu, históricamente
hemos sido un país de acogida, un país de tolerancia, donde cerca del 90% de los
panameñas y panameños tenemos ancestros que vinieron de otra parte del mundo”, agregó
Henríquez. Actualmente en Panamá, a través de la Oficina Nacional para la Atención de
Refugiado (Onpar), se han entregado estatus de refugiados a 2 mil 392 personas.
Destacó que con este Acuerdo el Ministerio de Gobierno busca profundizar sus
compromisos con la humanidad y con las personas que vienen a este territorio, porque su
Estado nacional no los puede defender de las amenazas a su vida, a su libertad, a su
integridad física o peor aún su Estado nacional es la causa del temor por su vida.
Henríquez hizo un llamado aquellas personas que esta tierra bendita ha acogido, a que sean
respetuosos y agradecidos con los panameños, que reconozcan que estamos compartiendo
nuestra bendición y que merecemos ser tratados con la misma dignidad que ellos merecen
ser tratados. Dijo “no es propio que el huésped señale los defectos al anfitrión cuando el
anfitrión se puede ver en el espejo”.
Afirmó que con ese espíritu de fraternidad haremos a este país mucho mejor para todos, y
que los compatriotas no perdamos la esencia de la panameñeidad, que es esa tolerancia y
ese cálido abrazo que le damos a los que vienen a buscar bendiciones que nosotros tenemos
por
nacimiento.
Por su parte, el Representante de Acnur, José Xavier Samaniego, manifestó que para Acnur
es un gran honor ser parte de la firma de este Acuerdo con el Gobierno de Panamá, que
permite articular aún más los esfuerzos para promover la integración local de las personas

refugiadas. Agregó que la integración local es la solución duradera para el creciente número
de refugiados.
Este Acuerdo contempla que ambas partes, MinGob y Acnur, tienen la responsabilidad de
disponer de sus recursos humanos y materiales, según su capacidad, a fin de desarrollar las
actividades para facilitar la implementación de soluciones duraderas en Panamá y acordar
las actividades de visibilidad que podrían ser de interés común.
Igualmente, ambas instituciones se comprometen a identificar espacios de coordinación con
entidades gubernamentales, empresas, organizaciones y academias para favorecer la
integración de las personas de interés y sensibilizarlas, así como al público en general,
sobre el estatuto de refugiado, los derechos y deberes de las personas de interés y el
impacto del desplazamiento forzado.
Según el Acuerdo el Ministerio de Gobierno desarrollará políticas públicas dentro del
ámbito de sus competencias y adecuará las ya existentes, de manera que favorezcan la
integración y soluciones duraderas de la población objeto de este Convenio, en estrecha
coordinación con otras instituciones de Gobierno.
Además de promover la adopción de un plan de acción interinstitucional y nacional con
enfoque en los Derechos Humanos y en la Integración en coordinación con otros
Ministerios e Instituciones así como identificar, establecer y consolidar mecanismos
específicos que permitan a las personas refugiadas y solicitantes de la condición de
refugiado, acceder a las políticas públicas y sociales en el país que faciliten la integración
local de dicha población.
Mientras que Acnur brindará apoyo técnico al Gobierno de Panamá, representado en el
Ministerio de Gobierno y Onpar, para el desarrollo de programas de soluciones duraderas
con un enfoque en integración local.
En este acto participaron la viceministra de Gobierno encargada, Maritza Royo; la directora
encargada de Onpar, Crismar Álvarez y el director de Planificación y Metas, Carlos
Blandón así como representantes de Acnur y personas refugiadas invitadas.

Ministro de Gobierno se reúne con instituciones y
organizaciones que trabajan por las personas con
discapacidad

Panamá, 24 de noviembre de 2016.- -.El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, se reunió
este jueves con miembros de instituciones y organizaciones que trabajan por las personas
con discapacidad, actividad que forma parte del proceso de consulta pública sobre el
borrador del anteproyecto que realiza modificaciones a la Ley 82 del 2013 y la Ley 15 de
2016, organizada por la Dirección para la Promoción de la Libertad.
La Ley 82 de 24 de octubre de 2013, adopta medidas de prevención contra la violencia en
las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sanciona los hechos de
violencia contra la mujer y Ley 15 de 31 de mayo de 2016, establece equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad.
El ministro Henríquez, explicó que ambas leyes le dan al Ministerio de Gobierno una
función de multar a los medios de comunicación social, por lo que resaltó estar en
desacuerdo que un ministro de Gobierno pueda multar a un medio de comunicación, lo que
considera como una medida que ha quedado atrás.
El Titular de Gobierno agregó que respalda el contenido de la Ley 82 y la Ley 15, en todo
lo referente con la lucha contra la violencia de la mujer y la tutela de los derechos de las
personas con discapacidad, respectivamente.
El Ministro, quien estuvo acompañado por la viceministra de Gobierno encargada, Maritza
Royo; la directora de Promoción de la Libertad, Clara Inés Luna y la directora de Derechos
Humanos y Dignidad del Servidor Público y el Usuario, Rina Gedalov , dijo que la idea es
presentar al Consejo de Gabinete una propuesta que traslade a la esfera judicial,
específicamente en la jurisdicción civil, la facultad de dirimir los conflictos y establecer
responsabilidades ante la posible colisión de los derechos de las mujeres y de las personas
con discapacidad a una vida libre de discriminación y violencia, frente a los derechos de
libertad de expresión, información y prensa.
Cabe destacar que esta iniciativa busca garantizar el derecho constitucional de acceso a la
justicia, a la persona afectada por cualquier acto de violencia definida en la Ley 82, a través

de la asistencia técnica-legal gratuita en el ámbito penal, por medio del Instituto de
Defensoría de Oficio del Órgano Judicial.
Como parte de este proceso, el MinGob realizó una serie de actividades que contempló
jornadas de sensibilización sobre igualdad de oportunidades para las mujeres, talleres, foro,
conferencias y reuniones con organizaciones e instituciones, directivos de diferentes
medios de comunicación social, gremios periodísticos y la sociedad civil, todas de índoles
informativa, formativa y consultiva.

MinGob ofrece jornada de Sensibilización contra la
discriminación

Panamá 24 de noviembre del 2016. Actualizar conocimientos de los funcionarios en
materia de no discriminación y el respeto a los derechos humanos, fue el objeto de la
jornada de sensibilización que organizó la Dirección de Derechos Humanos y Dignidad
Servidor Público y el Usuario del Ministerio de Gobierno (DHUDISPU).
La directora de DHUDISPU, Rina Gedalov, manifestó que los temas que se discutieron en
la jornada fueron sobre las normas legales que regulan el tema en Panamá; el concepto de
prejuicio y estereotipo; ¿Por qué surge la discriminación y cómo se puede evitar? De igual
forma se ilustró a los presentes sobre los efectos y cómo combatir la discriminación en
poblaciones vulnerables que son las personas con discapacidad, los afro descendientes y
poblaciones indígenas.
En su intervención, el ministro de Gobierno Milton Henríquez, destacó "todos tenemos
igual derecho a ser diferentes; no todos tenemos que ser de una raza en particular o
vestirnos de la misma manera, pero tenemos el derecho de ser tratados iguales ante la ley,
respetando nuestra identidad y particularidad".
Agregó que, como ministerio de Gobierno nos toca velar para que se respeten los derechos
fundamentales, las garantías individuales y sociales que otorga nuestra carta magna y es
imperativo que como funcionarios, los conozcamos, para aplicar la ley de forma correcta.
Correspondió al abogado David M. Mizrachi, explicar ¿Qué es la discriminación? que
según el expositor no es más que hacer distinción en el trato por motivos arbitrarios como
lo son el origen racial, sexo y nivel socioeconómico entre otros motivos. En su
conferencia, Mizrachi habló también de los estereotipos que no es más atribuirle a un
grupo de personas ciertas características, cualidades, habilidades y que buscan justificar
una conducta en relación a esas características.
Por su parte, Sara Nuero, Oficial de Derechos Humanos del Alto Comisionado de la
Naciones Unidas para los Derechos Humanos disertó sobre la no discriminación contra
Indígenas, afro descendientes y personas con discapacidad mientras que la Licenciada
Jennifer Delgado de la Defensoría del Pueblo concluyó con un pequeño taller sobre
prácticas discriminatorias contra la mujer.

MinGob firma Convenio con ETESA para el suministro
del Servicio de Radio Comunicación Digital

Panamá 23 de noviembre de 2016 - El Ministro de Gobierno, Milton Henríquez y el gerente
de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A (ETESA), Iván Barría Mock, firmaron este
miércoles un convenio para la prestación del servicio de Radio Comunicación Digital P25
con cobertura nacional para 350 unidades de radio comunicación del Sistema Nacional de
Protección Civil (SINAPROC).
A través de este convenio se busca suministrar y mantener la señal de red digital de forma
permanente los 365 días del año a estas unidades de radio de comunicación, la cual brindará
las siguientes prestaciones como: voz digital y modo de encriptación, es decir ocultar datos
mediante clave a receptores no autorizados, con cobertura en la geografía nacional a las
instituciones de rescate.
El gerente de ETESA Iván Barría, manifestó su complacencia por la firma de este convenio
y espera que a futuro se pueda mantener un lineamiento de comunicación con la Fuerza de
Tarea Conjunta para beneficiar la línea de atención ciudadana 311, el Sistema Único de
Manejo de Emergencias (SUME 911) y los Bomberos, logrando una interconexión con
ETESA y la red de la Policía Nacional para operar todos ante posibles desastres naturales.

Personal del Instituto de Estudios Interdisciplinarios se
capacita

Panamá, 22 de noviembre de 2016.- -.Personal del Instituto de Estudios Interdisciplinarios
(IEI) de los Centros de Custodia y Cumplimiento, en las provincias de Panamá, Colón,
Herrera y Chiriquí, recibieron capacitación a través del “Taller Autocuidado”, que abordó
temas como: resiliencia y cambio, liderazgo personal, inteligencia emocional, técnicas de
intervención, manejo de crisis y manejo del estrés.
Este Taller educativo forma parte del componente de fortalecimiento Institucional, el
Programa de Justicia Juvenil y Medidas Alternas a la Privación de Libertad en Guatemala,
El Salvador y Panamá, del National Center for State Courts (NCSC), financiado por el
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) del Departamento de
Estado de los Estados Unidos de América.
La actividad dirigida a 37 actores intervinientes del Instituto de Estudios
Interdisciplinario(IEI) y sus Departamento de Orientación, Supervisión de Medidas
Socioeducativa, Jóvenes Adultos, Sistema de Inserción Socio Laboral (SIS) y coordinación
de proyectos, tiene como objetivo incorporar acciones de salud mental que permitan elevar
el bienestar psicosocial, las competencias personales, afectivas y sociales de los
profesionales del equipo técnico del IEI, a fin de disminuir las enfermedades de salud
mental, mejorando con ello la atención de los jóvenes en conflicto con la ley, propiciando
su reinserción social.
Una de las actividades consistió en la realización de un cine foro donde se proyectó la
película cubana “Conducta”, permitiendo a los participantes hacer un análisis y reflexiones
en torno a los temas tratados durante la jornada.
La subdirectora del IEI, Gina de la Guardia, destacó que esta actividad forma parte de las
acciones de fortalecimiento de capacidades del equipo del Instituto y que cuenta con el
apoyo de la Academia de Formación Penitenciaria, en beneficio de los adolescentes en
conflicto con la ley penal.
Por su parte, Georgina Bordelon, coordinadora del proyecto de NCSC, agradeció a los
participantes, a los expositores por la metodología utilizada y al Ministerio de Gobierno por
el apoyo en la ejecución de este proyecto.

MinGob pospone fecha de visita de campo programada
al sitio donde será construido el Nuevo Centro Femenino
Panamá, 22 de noviembre de 2016.- -.El Ministerio de Gobierno (MinGob), a través del
Sistema Penitenciario, informa que la visita de campo programada al sitio donde será
construido el Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación, ubicado en Pacora en la provincia
de Panamá, ha sido pospuesta para el próximo 30 de noviembre de 2016, debido a las
constantes lluvias generadas por la Tormenta Tropical OTTO.
De igual forma la reunión de homologación que estaba prevista para el 23 de noviembre ha
sido cambiada para el 5 de diciembre en el Salón de la Nacionalidad en la sede del
Ministerio de Gobierno.
Los interesados en participar de la visita de campo tendrán hasta el 29 de noviembre a las
12 medio día para inscribirse, enviando nombre y número de cédula al correo
consultas@mingob.gob.pa
Recientemente el MinGob anunció la convocatoria para el Estudio, Diseño, Construcción y
Equipamiento de este Nuevo Centro, por un monto de referencia de B/. 26,313,005.53 y
con capacidad para 732 mujeres privadas de libertad.
El Mingob publica desde el pasado 8 de noviembre en el Portal Panamá Compra el pliego
de cargos correspondiente a este proyecto para que los interesados puedan acceder.
Es importante destacar que el Ministerio de Gobierno trabaja en la transformación del
Sistema Penitenciario en un sistema seguro, respetuoso de los derechos humanos y capaz de
rehabilitar a las personas privadas de libertad, a través de la adopción de actividades
concretas dirigidas a la profesionalización del personal penitenciario, el mejoramiento de
las condiciones en que se encuentran los centros penitenciarios, así como la construcción de
nuevos centros que cumplan con los estándares internacionales.

Ministro Henríquez firma Resolución para instituir el
franqueo de correspondencia por medio electrónico
Panamá, 21 de noviembre de 2016.--. El ministro de Gobierno, Milton Henríquez firmó
este lunes la Resolución 185 del 21 de noviembre de 2016, donde autoriza a la Dirección
General de Correos y Telégrafos instituir el franqueo de correspondencia por medio
electrónico.
Esta resolución contempla que frente a la demanda actual de sellos postales, Cotel se
enfrenta a la necesidad de contar con una alternativa que satisfaga la necesidad de los
usuarios. Además el Manual de Envíos de Correspondencia de la Unión Postal Universal,
establece que las impresiones de franqueo se pueden realizar por un procedimiento
electrónico.
El documento resalta que actualmente la dirección de Cotel cuenta con la tecnología y los
equipos necesarios para efectuar el franqueo electrónico.
La presente Resolución que también lleva la firma de la Secretaria General, Maritza Royo,
empezará a regir a partir de su promulgación.
Cabe mencionar que el Ministerio de Gobierno, a través de Cotel, inició el proceso para la
realización de un acto público que permitirá la adquisición de más de 1 millón 50 mil
nuevas estampillas, con una inversión de 114 mil balboas.
Para garantizar el servicio al usuario, la Dirección de Correos y Telégrafos puso a
disposición 10 máquinas flanqueadoras, las cuales son utilizadas en las estafetas satélites en
Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Colón.

Todo un éxito participación de “IntegrArte” en Festival
de Emprendimiento

Panamá 20 de noviembre de 2016. La Primera Marca Penitenciaria de Panamá: IntegrArte,
ha logrado posicionarse y prueba de ello es el éxito registrado este viernes en el desfile de
modas de la colección “Paraíso Étnico”, durante el Festival de Emprendimiento realizado
por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, donde los presentes destacaron
la labor social que está llevando adelante el Ministerio de Gobierno para la rehabilitación
de personas privadas de libertad.
Los privados y privadas de libertad, quienes modelaron los diseños de la colección de la
diseñadora Fátima Vargas, recibieron una ovación de pie por parte de los asistentes al
evento quienes no perdieron la oportunidad para felicitarlos y motivarlos aprovechar esta
segunda oportunidad de rehabilitación para reinsertarse como personas productivas en la
sociedad.
Estos diseños confeccionados por privadas de libertad dentro del Taller de Libertad del
Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE), fueron del agrado
de los micros y pequeños empresarios a quienes estaba dirigido el evento, ya que como
emprendedores vieron en este proyecto un modelo a seguir para lograr el éxito.
Sharon Díaz, subdirectora del Sistema Penitenciario explicó que esta iniciativa surgió con
la asesoría técnica de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
y el nombre IntegrArte viene a ser la “integración y el arte” juntos para buscar que la
sociedad en general se conecte con la población privada de libertad.
“La esencia de este proyecto es darle la oportunidad a este grupo de la población que está
por un momento privado de libertad a que crean en ellos, que tengan esperanza, que sepan
que después de la cárcel sigue la vida y que tienen que de una u otra forma llevar adelante
sus proyectos porque necesitan tener la sostenibilidad no solo de sus familia sino de ellos
mismos, y sobre todo por la sociedad que debe apoyar para estas segundas oportunidades
que repercute en la seguridad de todos”, destacó Díaz.
La ministra de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, María Celia Dopeso, agradeció al

Ministerio de Gobierno y a cada uno de los privados y privadas de libertad por la excelente
labor que viene realizando a través de la marca IntegrArte.
Mientras Yaribeth Miranda en representación de las privadas de libertad que forman parte
del proyecto IntegrArte dijo haber crecido a través de este proyecto. “Integrarte ha hecho
que vea las cosas diferentes para enfrentarme a la sociedad y me gustaría que se nos tome
en cuenta para emprender sueños que se hagan realidad” precisó Miranda.
El público por su parte les recordaron a los privados y privadas de libertad que se les está
dando una nueva oportunidad y que como sociedad confían que ellos pueden hacer la
diferencia por sí mismos, sus familias y por su país.
El Sistema Penitenciario contempla la implementación de los Talleres de Libertad al resto
de los centros penitenciarios a nivel nacional. Actualmente funciona en el CEFERE donde
se confecciona los vestidos de la colección “Paraíso Étnico”, así como la bisutería; en el
taller de la cárcel Pública de David se confeccionan los muebles y en el Centro
Penitenciario La Joya se hacen las artesanías que forman parte de la marca IntegrArte.

MinGob presente en la Jornada por una cultura
emprendedora

Panamá, 19 de noviembre de 2016.- El Ministerio de Gobierno, a través de la marca
penitenciaria IntegrArte y la dirección de Asuntos Jurídicos y Trámites Legales, participó
este sábado de la “Jornada por una cultura emprendedora en Panamá”, iniciativa que forma
parte del Voluntariado Institucional que promueve la responsabilidad, la solidaridad y el
trabajo de todos los panameños para mejorar la calidad de vida y el combate a la pobreza,
organizado por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME).
El voluntariado se realizó de manera simultánea en varios puntos de la ciudad capital:
Calzada Larga, Chilibre, San Miguelito y la Ciudad del Saber.
En esta jornada también se contó con la presencia del Presidente de la República, Juan
Carlos Varela Rodríguez y la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, quien le
explicó al Mandatario que los voluntarios del MinGob comparten con los emprendedores y
la comunidad, cómo se forma una ONG y todo sobre la primera marca penitenciaria de
Panamá, “IntegrArte”.
Agregó que IntegrArte más que una marca comercial es una ruta de salida para las personas
privadas libertad para que las mismas tengan algo productivo que hacer cuando salgan de
los centros. Añadió que es una forma de involucrar a la empresa privada para que
contribuya con el proyecto y así reducir la delincuencia en el país.
La viceministra Romero, dijo que alrededor de 50 personas trabajan en los talleres, espera
llevarlo a todos los centros penitenciarios a nivel nacional ya que están presentes en tres
centros (La Joyita, David y el Centro Femenino de Rehabilitación).
Resaltó que la recepción de la empresa privada ha sido excelente “hemos tenido más
demanda de lo que pensábamos que íbamos a tener”. Hay muchísimo interés en tener este
producto en sus empresas, afirmó María Luisa Romero.
Por su parte, el Presidente de la República, Juan Carlos Varela elogió el trabajo que realiza
el MinGob. Agregó que se espera replicar este tipo de jornadas en Colón y otros puntos del
país.

El Presidente resaltó que cada voluntariado tiene un tema a desarrollar, en el mes de
diciembre será dedicado a la navidad, enero al deporte, febrero a la reparación de escuelas y
marzo visita a los centros penitenciarios.
Cabe destacar que la viceministra de Gobierno, acompañó al Presidente de la República a
un recorrido por distintos puntos de San Felipe, donde integrantes de guías de Tour
Fortaleza (ex pandilleros) le explicaron al Mandatario la trasformación que ha tenido este
grupo que ahora se dedica al emprendimiento social.

MinGob conmemora los 176 años de la Independencia
del Estado del Istmo

Panamá, 18 de noviembre de 2016.- -.El Ministerio de Gobierno, a través de la Academia
de Gobierno en colaboración con La Revista L@s Panameñ@s, realizó este viernes un acto
en conmemoración a los 176 años de la independencia del Estado del Istmo, de la
República de la Nueva Granada, evento consumado el 18 de noviembre de 1840, gracias al
empuje y decisión del General Tomás Herrera y Pérez Dávila.
Este acto contó con la presencia del ministro de Gobierno, Milton Henríquez, quien en
nombre de la República de Panamá, presentó una semblanza histórica sobre Panamá.
Henríquez enfatizó que Panamá por su naturaleza es un punto de encuentro pacífico.
Afirmó que las grandes causas panameñas las hemos logrado pacíficamente. Tanto la
Independencia de España en 1821, 1830, 1831 y 1840, la separación de Colombia en 1903
y la recuperación del Canal, “fueron a la panameña, pacífica”.
Sin embargo, destacó que el General Tomás Herrera fue un guerrero ciudadano quien creía
en el proyecto bolivariano y participó en los procesos y batallas (Ayacucho, Junín) y
cuando hubo que empuñar las armas, las empuñó por la libertad, por un proyecto
latinoamericanista, como ciudadano de este continente mucho más grande que el terruño
que lo vio nacer.
El Titular de Gobierno, manifestó que Tomás Herrera era un precursor de esa identidad
istmeña que luego inspiraría a Don Justo Arosemena en su obra “Estado del Istmo”. Resaltó
que nosotros nos independizamos de España por nuestra propia fuerza y pacíficamente y
nos adherimos voluntariamente a un proyecto que era la Gran Colombia, no Nueva
Granada, no la hoy Colombia, era la gran Colombia integrada por Nueva Granada,
Venezuela, Ecuador y Panamá.
El ministro Milton Henríquez, señaló que el General Tomás Herrera con el liderazgo de la
independencia de 1840, inspira la Constitución de la primera República de Panamá y todas
esas innovaciones que fueron grandes conquistas y progresos para los istmeños.

Manifiesta el Ministro que Tomás Herrera es uno de los forjadores de nuestra identidad,
uno de los istmeños que rescata nuestra particularidad y siembra en nuestro corazón la
conciencia de la especificidad del ser panameño. Agregó que tenemos que recordarlo todos
los 18 de noviembre así como los 5 de diciembre, porque entregó su vida muy joven por la
causa de la libertad y por la identidad de los istmeños.
El programa incluyó palabras por el periodista y miembro de la Revista L@a Panameñ@s,
Alberto Velásquez, quien se refirió a la vida y obra del General Tomás Herrera; colocación
de ofrendas florales, por parte del Ministro de Gobierno y por los descendientes del General
Tomás Herrera; Romería hasta la Plaza de la Independencia, donde se contó con la
participación del Ministro Consejero Temístocles Díaz.
También en el acto en la Plaza de la Independencia hizo uso de la palabra, el dirigente y
miembro de la Revista L@s Panameñ@s, Lisímaco López.
Participaron en este acto la viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Zulphy
Santamaría; el gobernador de la provincia de Panamá, Rafael Pino Pinto; representantes del
Cuerpo Diplomático; Descendientes de la familia Herrera; así como estudiantes del
Instituto Nacional, José Dolores Moscote, República de México y de Estados Unidos.
Además se contó con la participación de la Banda del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
la República de Panamá.

Ministro de Gobierno realiza consulta pública sobre
proyecto de Ley que hace cambios a la Ley 82 y la Ley 15

Panamá 16 de noviembre de 2016. El ministro de Gobierno, Milton Henríquez se reunió
este miércoles con diversos gremios periodísticos y de la sociedad civil como parte del
proceso de consultas sobre el borrador del anteproyecto que realiza ajustes a la Ley 82, que
adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal
para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer, y la Ley 15
que reforma la Ley 42, que establece equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad.
“La Ley 82 contenía desde el año 2013 una norma que le da facultad al Ministerio de
Gobierno a multar a los medios de comunicación social, facultad con la que no estamos de
acuerdo. Al mismo tiempo queremos garantizar que se puedan ejercer los derechos de la
mujer a una vida libre de violencia y que se respete la libertad de expresión” manifestó
durante su intervención el titular de Gobierno.
Henríquez explicó a los asistentes a la consulta, realizada este miércoles en la sede del
Ministerio de Gobierno, que el propósito del borrador del proyecto de Ley que se está
consultando, es modificar la Ley 82 y la Ley 15, en aquellos artículos que le dan la facultad
al Ministerio de Gobierno de multar a los medios de comunicación social, los cuales se
eliminarían y se orientan hacia el Órgano Judicial en la rama civil.
El proceso mediante el cual se puede hacer una reclamación a medios de comunicación que
violen lo establecido en la Ley 82 y en la Ley 15, se haría mediante un proceso civil
sumario, agregó Henríquez.
“Además se deja a las normas del propio Código Civil cuáles serían las sanciones que éste
prevé para este tipo de situaciones. La Ley también busca garantizar la debida asesoría y
representación para que las personas afectadas, sean mujeres, personas con discapacidad o
los familiares, puedan recurrir al Instituto de la Defensoría de Oficio y reciban asesoría y
representación gratuita en caso de necesitarlo” precisó.
“Hemos solicitado a los grupos consultados a la fecha sus recomendación de mejora a los
textos en los próximos días, para luego presentar ante el Consejo de Gabinete el proyecto
de Ley que modifica la Ley 82 y la Ley 15, que tienen este tipo de atribuciones que no

deben estar en manos del Órgano Ejecutivo con respecto a los medios de comunicación
social” indicó el ministro Henríquez.
El proyecto de Ley que reformaría la Ley 82 y la Ley 15 se presentaría ante la Asamblea
Nacional durante los primeros días del mes de enero de 2017.
Por otro lado Henríquez resaltó que se espera que a finales de este año se apruebe el resto
de la reglamentación de la Ley 82 (exceptuando los artículos 30 y el 70), para que entre en
plena vigencia y sea operativa en la tutela de los derechos de la mujer a una vida libre de
violencia.
“Esta discusión que estamos teniendo en Panamá hoy en día se está haciendo a nivel
mundial, que el lenguaje de odio, denigrante, que cosifica a las personas, que reduce la
dignidad de las personas por diferentes condiciones de su naturaleza, sea de género o de
origen nacional, religioso, por sus particularidades físicas, no son aceptables porque crean
contextos que normalmente derivan en violencia física y moral que no son tolerables en una
sociedad armónica como la que queremos construir”.
De esta consulta participaron representantes del Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato
de Periodistas de Panamá, Colegio Nacional de Abogados, SUMARSE, Federación de
Asociaciones de Profesionales de Panamá, Asociación Panameña de Agencias de
Publicidad, Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), Cámara de Comercio,
Industria y Agricultura de Panamá, Editora Panamá América S.A., Corporación La Prensa,
TVN Media, Omega Stereo, La Estrella de Panamá, Tejedores de Comunicación; NEXTV,
BBM Publicidad y BBVO Panamá. A la consulta también fue convocado el Consejo
Nacional de Periodismo, pero no hubo representación de este gremio en la reunión.

Ministro Henríquez expone sobre nuevo modelo político
en la era colaborativa ante Comisión de CADE

Panamá 15 de noviembre de 2016. El ministro de Gobierno, Milton Henríquez realizó este
martes una presentación sobre “El Nuevo Modelo Político en la Era Colaborativa”, ante los
miembros de la Comisión de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), parte de la
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
El titular de Gobierno destacó que el mundo que viene es muy distinto al que estamos
acostumbrados, “las cosas están cambiando a una velocidad cada vez mayor y todos los
modelos organizacionales en que habíamos confiado para conducirnos en la vida están
desmoronándose”, resaltando que Panamá se beneficiaría enormemente por ser un país de
servicio.
“Nuestra economía se parece más a lo que está surgiendo que a la que está quedando atrás.
Una posible explicación de nuestro crecimiento económico sostenido tiene que ver más con
el hecho de parecernos al futuro que al pasado, y creo que vale la pena la discusión como
país sobre cuál va a ser nuestro modelo político”, argumentó Henríquez.
El ministro Henríquez indicó que en este nuevo modelo la forma de producir y acumular
riquezas es muy colaborativa y hay una visión de la conservación de la naturaleza. Este
modelo incluye una concepción de no desperdiciar, la ecología, el reciclaje y reutilizar lo
que favorece. Asimismo da un perfil de una sociedad participativa, no tolerante al
desperdicio, no acumulativa de libre acceso y donde todo el mundo tiene derecho a decir lo
que piensa.
“Planteó que a pesar de la automatización y de todo lo que está pasando, surge siempre la
necesidad de un poder superior que controle las posiciones dominantes, que lo que se vaya
hacer esté centrado en las personas, sino no sirve. Además esto nos lleva a discusiones
éticas”, explicó el ministro de Gobierno a los presentes.
Previo a su presentación el ministro Henríquez proyectó un video que recopila lo que ha
estado pasando en los últimos años en el mundo y hacia donde podemos estar yendo.
Juan Gabriel González Saavedra, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de
Empresa destacó que se preparen de manera oportuna para CADE 2017, que abordará el
tema de la competitividad.

En tanto, Carlos Ernesto Ramírez, presidente CADE agradeció al titular de Gobierno por la
presentación.
Enlace al vídeo del Nuevo
https://youtu.be/J00WOO2M_tA
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Ministro Henríquez analiza con Convimu ante proyecto
de ley que reajustará la ley Nº 82

Panamá 15 de noviembre 2016. El ministro de Gobierno Milton Henríquez, presentó a la
consideración Comisión Nacional Contra la Violencia a la Mujer (Convimu), el borrador de
ante proyecto de ley que busca reajustar la ley Nº 82 del 24 de octubre del 2013 que adopta
medidas de prevención contra la violencia de la mujeres.
En el encuentro, el Ministro Henríquez fue enfático en reconocer que todos los actores
están de acuerdo en defender los derechos de la mujer y acabar con la violencia contra ellas
y el feminicidio; evitando que costumbres arcaicas estén fomentando las conductas de
vejación y de violación de los derechos de las mujeres.
Recordó que actualmente la ley Nº 82 da al Ministerio de Gobierno la facultad de multar a
los medios de comunicación social que denigren a la figura de la mujer, pero luego de
reuniones con representantes de medios de comunicación, se acordó derogar el numeral 7
del artículo 30 y subrogar al ámbito judicial el artículo 70 a la esfera judicial para que sea
en esta instancia donde se resuelvan responsabilidades acorde a convenios internacionales.
Agregó que,"por esta razón se elaboró un anteproyecto de Ley que hoy analizamos con el
Convimu y mañana con los gremios periodísticos, para trasladar esa facultad de sanción
donde debe estar de acuerdo a convenciones internacionales que es en el poder judicial,
mediante procesos sumarios, en tribunales civiles, a quienes les corresponderá determinar
la responsabilidad y aplicar las sanciones que contempla la Ley".
En este punto, Henríquez destacó que “el derecho de la Mujer a una vida sin violencia no
están por debajo, sino a la par del derecho a la libertad de expresión”.
En cumplimiento de la ley Nº 82 el Ministerio de Gobierno mantendrá funciones de
capacitación, sensibilización, e información a los profesionales de los medios de
comunicación, y además la estrecha colaboración con el Instituto de Nacional de la Mujer
(INAMU), a través de la reglamentación del resto de la Ley, que involucra a otras
instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio
de Trabajo entre otros más que ayude a mejorar la situación de la mujer en Panamá”,
aseguró Henríquez.

Ministerio de Gobierno reitera política de “cero
tolerancia a la corrupción”

Panamá, 15 de noviembre de 2016. - Comprometido con la política de transparencia del
Gobierno Nacional, el Ministerio de Gobierno reitera su posición de “cero tolerancia a la
corrupción” y reafirma su compromiso de estar vigilante, e insta tanto a la ciudadanía en
general como a los servidores públicos a seguir denunciando irregularidades que conozcan
dentro del Sistema Penitenciario.
El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, se refirió este martes a denuncias públicas
presentadas por organizaciones dirigidas por abogados, sobre posibles actos de corrupción
dentro del Sistema Penitenciario.
Henríquez fue enfático al señalar que esta administración está combatiendo la corrupción
desde adentro. “No se puede extirpar un tumor con instrumentos oxidados”, refiriéndose al
compromiso de rehabilitar a las personas privadas de libertad basados en la seguridad y el
respeto a los derechos humanos.
“Hemos recibido denuncias, las investigamos y cuando reunimos las pruebas se presentan
formalmente ante el Ministerio Público porque somos los primeros interesados en que se dé
con los responsables”, explicó el ministro de Gobierno al tiempo que destacó, “que en el
Sistema Penitenciario también hay mucha gente honesta que nos agradece los esfuerzos por
sacar a estos funcionarios que empañan su trabajo”.
El ministro Henríquez resaltó igualmente los planes para incrementar los controles para el
ingreso a los centros penales, “pero queremos que estos controles también respeten la
dignidad de las personas y los derechos humanos”, hacia la utilización de sistemas
electrónicos para las requisas y el uso de canes entrenados para lo que ya se creó la Unidad
Canina Penitenciaria (UNCAPE), como parte del plan de Reforma Penitenciaria que
adelanta el Ministerio de Gobierno.
Por su parte el director general del Sistema Penitenciario, Mario Chan Durán, reiteró el
compromiso de “cero tolerancia la corrupción”. “Esta administración se ha esforzado en los
tres pilares de la Reforma Penitenciaria; seguridad, respeto a los derechos humanos y

resocialización de las personas privadas de libertad. La corrupción no tiene cabida entre
esos principios”, agregó el funcionario.
En tal sentido el Sistema Penitenciario ha implementado el fortalecimiento del
Departamento de Inspectoría para investigaciones internas, que ya ha generado resultados
como la “Operación Reclusión”, realizada en agosto pasado y que llevó a la detención de
más de 13 personas entre las que figuraban privados de libertad, funcionarios, ex
funcionarios, policías y particulares, producto de las denuncias presentadas ante el
Ministerio Público sobre actos de corrupción que fueron inicialmente investigadas por el
Sistema Penitenciario.
Asimismo se realizan constantemente talleres de capacitación dirigidos a los funcionarios
para el fortalecimiento del personal penitenciario, además de la elaboración de manuales y
procesos para normar y estandarizar los servicios que se prestan.
Además, con la aprobación de la Ley de Carrera Penitenciaria, cuya labor es de vital
importancia para la rehabilitación de las personas privadas de libertad, se creará un sistema
disciplinario adecuado a la realidad que se vive al interior de los centros penitenciarios, lo
que contribuirá a disminuir los niveles de corrupción y a la depuración del personal
penitenciario.
El Ministerio de Gobierno, a través del Sistema Penitenciario, reitera el llamado a la
ciudadanía y al servidor público a denunciar todo tipo de acto de corrupción para continuar
con la labor de rehabilitar a las personas privadas de libertad enfocada en la transparencia y
la “cero tolerancia a la corrupción”.

MinGob y Alcaldía de Panamá coordinan traspaso del
Juzgado Nocturno de Panamá

Panamá, 14 de noviembre de 2016.- -.El ministro de Gobierno, Milton Henríquez
acompañado por la viceministra María Luisa Romero y su equipo de trabajo, se reunió este
lunes con el alcalde del distrito capital, José Isabel Blandón, con el fin de iniciar el proceso
de transición del Juzgado Nocturno de Panamá al Municipio de Panamá, contemplado en la
Ley 16 de 17 de junio de 2016 que regula la Justicia Comunitaria de Paz y dicta
disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria.
El ministro de Gobierno, se refirió al proceso de transición, la situación actual de los
juzgados y sobre la coordinación en general. Destacó que esta será una transición
transparente y rápida.
Por su parte el Alcalde Blandón agregó que ya la Alcaldía de Panamá viene coordinando al
respecto para cumplir con la Ley 16 del 17 de junio de 2016, que creó los Juzgados de Paz
y que estableció el traspaso de los Juzgados Nocturnos al Municipio de Panamá. Destacó
que esto es un paso importante en el proceso de descentralización que este Gobierno ha
empezado a impulsar.
La coordinadora de los Juzgados Nocturnos, Vilma Córdoba, manifestó que se está
afinando toda la coordinación de este proceso.
La Ley que crea la Justicia Comunitaria de Paz, contempla la transferencia al Municipio de
Panamá el actual Juzgado Nocturno que actualmente está bajo la administración del
Ministerio de Gobierno y se les reconoce a los funcionarios administrativos que laboran en
los diferentes turnos nocturnos de este Juzgado sus derechos adquiridos, como estabilidad
en el cargo y continuidad en el servicio. Se exceptúa de lo establecido en el párrafo anterior
el coordinador del Juzgado Nocturno de Panamá, el asistente de coordinación del Juzgado y
el personal administrativo de la Oficina de coordinación del Juzgado que labora en el turno
diurno.
Este Juzgado está ubicado en el corregimiento de Calidonia, Edificio Poli, planta baja y
cuenta con un total de 13 funcionarios administrativos, incluyendo los tres jueces.

En esta reunión participaron por parte del MinGob: directora de la Secretaría Ejecutiva de
Justicia, Aura Feraud; directora de Finanzas, Rocío Viluce B.; la subdirectora de Asesoría
Legal, Amyleth Torres; Mery Troya Sub Secretaria General del Ministerio de Gobierno y
Marta Pérez de Martínez de la Dirección de Asesoría Legal; y por la Alcaldía de Panamá el
director de Asesoría Legal, Agapito González y el coordinador de los corregidores, Joaquín
Solís.

Onpar junto a organismos internacionales visitan
estaciones de ayuda temporal en Darién
Panamá, 13 de noviembre de 2016.- -.La Oficina Nacional para la Atención de Refugiado
(ONPAR) participó recientemente en una misión en conjunto con organismos
internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como diferentes
ONGs en Panamá, donde visitaron dos de las tres (3) estaciones de ayuda temporal en
Metetí, provincia de Darién, con el fin de comprender mejor la situación de los
movimientos migratorios mixtos que se están suscitando en dicho lugar.
Lo importante de la misión era asegurarse de que las autoridades tomaran en cuenta la
posibilidad de encontrar a personas con necesidad de protección internacional en calidad de
persona solicitante de refugio dentro de estos flujos mixtos y la importancia de mecanismos
de identificación y referencia ante la ONPAR.
Según reportes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en la actualidad hay un
aproximado de 473 personas en Peñita, 338 en Masti y 1,648 en Nicanor. Igualmente se
informó que están realizando gestiones para habilitar una nueva estación temporal de ayuda
humanitaria debido a la cantidad de personas migrantes que están llegado por la provincia
de Darién.
Además que la mayoría de las personas que han arribado por dicha provincia son migrantes
económicos y que el gobierno de Panamá está asistiendo humanitariamente a estos
migrantes a fin de que los mismos puedan seguir su tránsito hacia su destino.

Sistema Penitenciario cuenta con su primera Unidad
canina penitenciaria (uncape)

Panamá 12 de noviembre 2016. Unos 11 custodios penitenciarios junto a sus compañeros
canes, culminaron el “Primer curso de Guía Canino Penitenciario”, que organizó la
Dirección General de Sistema Penitenciario (DGSP) con el respaldo de La Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Mario Chan Duran Director de la DGSP, destacó que este curso de Guía Canino
Penitenciario, es otra prueba del esfuerzo que realiza el Gobierno Nacional para
profesionalizar y capacitar a nuestro agentes penitenciarios y no descartó que un futuro
próximo estos agentes sigan su capacitación en otras naciones.
"A pesar de la alta tecnología con la que contamos hoy, el perro nunca podrá ser
reemplazado por una máquina", explicó Chan Duran.
"El sentido desarrollado de olfato de una de nuestras unidades caninas brindará resultados
óptimos de seguridad y muy especialmente en un centro penal donde existen amenazas de
armas de fuego, celulares incluso sustancias ilegales", señaló el funcionario.
Por su parte, Luis Alberto Vicentes, instructor profesional y encargado de este primer
curso, dijo de durante un mes se trabajó con estos animales para desarrollarle aún más el
olfato de forma tal que puedan detectar armas, sustancias prohibidas y celulares dentro de
los centros penales y precisó que a pesar que ya están listos, se debe seguir un reentrenamiento diario a las mascotas y una evaluación mensual tanto a los perros como de
los guías.
Según las autoridades del Sistema Penitenciario, esta unidad canina definitivamente traerá
más seguridad tanto a los privados de libertad con a los custodios penitenciarios.

MinGob realiza sexto Concurso Nacional de Oratoria
para privados de libertad

Panamá 11 de noviembre del 2016. Con la participación de 12 representantes de distintos
Centros de Rehabilitación de todo el país, se desarrolló el sexto Concurso Nacional de
Oratoria con el lema “La Educación en el Sistema Penitenciario”.
En esta oportunidad, Yaribeth Miranda Bonilla, quien representó al Centro Femenino de
Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, ganó el primer lugar; en su disertación, expresó
que a pesar de estar privada de libertad, hay muchas personas que tienen el deseo de
cambiar, razón por la cual, decidieron tomar el camino de la educación dentro de los centro
de rehabilitación.
Miranda Bonilla también hizo un llamado a todos los privados de libertad para que se
esmeren en lo que realizan, se capacitan para que en un futuro cuenten con herramientas
que les facilite seguir adelante. También fue enfática en recalcar que si la sociedad no les
brinda esa segunda oportunidad, todos los esfuerzos serán en vano.
Durante el evento el Ministro de Gobierno Milton Henríquez destacó que este concurso de
oratoria es un programa de rehabilitación que permite a los participantes utilizar los
conocimientos que se les ofrece en los diferentes programas educativos que existen en los
centros y además les permite desarrollar sus propias ideas.

Funcionarios del Sistema Penitenciario son capacitados
sobre Justicia Restaurativa

Panamá 11 de noviembre de 2016. Con la participación de funcionarios del Sistema
Penitenciario y del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, el Ministerio de Gobierno con
el apoyo del Proyecto de Justicia Juvenil del National Center for State de la Embajada de
los Estados Unidos, (NCSC), desarrolló la Primera Jornada sobre Justicia Restaurativa en el
Marco de la Reforma Penitenciaria, como parte del plan de Reformas Penitenciarias.
Gisell Castillo, directora de Academia de Formación Penitenciaria (AFP), al inaugurar la
jornada dijo que la Justicia Restaurativa según las Naciones Unidas es una respuesta
evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y la equidad de cada persona. Además
construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del
infractor y la comunidad.
Destacó que otro aspecto importante de la Justicia Restaurativa es que busca alternativas a
la prisión o por lo memos reducir el tiempo de estadía en ella, hasta donde sea posible y
trata de atender las necesidades de las personas a través de la resocialización, restaurando la
armonía, la convivencia y la paz.
Castillo Agregó que para la administración del Presidente de la República, Juan Carlos
Varela Rodríguez, es importante que los funcionarios del Sistema Penitenciario y del
Instituto de Estudios Interdisciplinario conozcan esta nueva dimensión de justicia ya que
hacia allá debemos mirar todos, operadores de justicia y custodios para reducir el alto
índice de hacinamiento que existe en Panamá y entre todos promover nuevas vías de para la
solución de conflictos sociales.
En el encuentro se analizaron temas como: Justicia Restaurativa vs Justicia Retributiva;
Justicia Restaurativa Penal de Adolescentes; Mediación preventiva para una Cultura de
Paz; Mediación Reparadora y Restaurativa en el Ámbito Penal y Penitenciario, entre otros
temas

Autoridades Ngöbe Buglé entregan resolución de apoyo
al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco

Panamá 9 de noviembre de 2016. Representantes del Consejo Comarcal de Coordinación
Ngöbe Buglé en compañía del cacique regional Jeremías Montero y el cacique local de
Muna, Chito Gallardo entregaron este miércoles al ministro de Gobierno, Milton Henríquez
copia de la Resolución N° 138-2016 “que apoya el acuerdo actual y de algunas
modificaciones del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco”.
La Resolución aprueba realizar el proceso de diálogo sobre el acuerdo del proyecto
hidroeléctrico con el objetivo de que haya transparencia en el manejo del presupuesto del
15% por el Municipio de Muná y de esta manera pueda administrar los recursos
económicos con la fiscalización de la Contraloría General de la República y que sean
distribuidos estos recursos financieros a los 16 corregimientos del distrito.
El documento fue emitido el 24 de octubre por la junta directiva del Consejo de
Coordinación Comarcal y destaca que el único propósito es contribuir en la búsqueda del
beneficio para el desarrollo local y dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la
población.

Gobierno de China en Taiwán interesado en brindar
apoyo al Centro de Cumplimiento de Pacora

Panamá 9 de noviembre de 2016. El embajador del Gobierno de China en Taiwán en
Panamá, José María Liu, se reunió con el Ministro de Gobierno, Milton Henríquez con el
objetivo de ofrecer apoyo a los programas de resocialización que se desarrollan en el
Centro de Cumplimiento de Adolescentes, ubicado en Pacora.
El diplomático dijo al equipo del ministerio de Gobierno que Taiwán puede contribuir con
el trabajo que se desarrolla en Pacora, con la donación de equipos de computadoras; en el
tema de capacitación la embajada cuenta con un especialista en horticultura, quien puede
enseñar a los jóvenes en la producción de legumbres y vegetales.
Por su parte, el Ministro de Gobierno, Milton Henríquez, agradeció el gesto de Taiwán de
querer sumarse a los esfuerzos que realizan diversas entidades públicas y privadas en el
Centro de Cumplimiento de Pacora y destacó que esta ayuda además de traer nuevos
conocimientos a nuestros jóvenes, les permitirá conocer más sobre una cultura milenaria.

Panamá y Costa Rica intercambian buenas prácticas en
materia de refugiados

Panamá 9 de noviembre de 2016. El Ministerio de Gobierno a través de la Oficina para la
Atención de Refugiados (ONPAR) con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), llevó a cabo el foro: Buenas Prácticas de Costa Rica
en Materia de Refugiados dirigidos a funcionarios de instituciones gubernamentales,
representantes de organizaciones no gubernamentales y sector privado.
El propósito de este foro es apoyar la integración local de la población refugiada que reside
en Panamá a fin que pueda desarrollarse en igualdad de condiciones que los nacionales,
accediendo a puestos de trabajo en el mercado laboral formal y promoviendo su
participación activa en el sistema económico, productivo y cultural en nuestro país.
Además de conocer como se ha llevado a cabo las campañas de sensibilización, las
estrategias y programas para la integración de las personas solicitantes de refugio y
refugiadas en Costa Rica, con el fin de evaluar la implementación de esas buenas prácticas.
Las palabras de bienvenida estuvo a cargo de Gisela De León, asesora del Ministerio de
Gobierno en representación de la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, quien
agradeció a nombre del Mingob a la ACNUR por acompañar en los distintos esfuerzos que
viene haciendo la institución para procurar las garantías del pleno respeto de las
obligaciones que surgen a partir de la Convención de Naciones Unidas sobre el estatuto de
refugiado.
De León enfatizó que actualmente se trabaja en una propuesta de reforma al Decreto
Ejecutivo 23 de 1998 que regula el procedimiento para la determinación del estatuto de
refugiado para adecuarlo a los estándares internacionales.
José Samaniego, representante Regional de ACNUR para América Central, Cuba y México
dijo que el objetivo de la integración local es potenciar la capacidad que tiene los
refugiados para lograr una autosuficiencia y vivir una vida de manera digna y productiva,
“en definitiva que se inserten en la vida social en particular de su comunidad pero también
del país sin temor a la discriminación o a la hostilidad”.

Por su parte, la directora de Onpar encargada, Crismar Álvarez destacó que a través de
estas buenas prácticas que se presentaron por parte del hermano país de Costa Rica se busca
identificar cuáles son los vacíos que se tiene actualmente y que estos modelos sirvan de
apoyo para lograr ese alcance que se quiere que es integrar a los refugiados y que formen
parte de la sociedad y no se sientan excluidos.
Este espacio contó con la participación de las expositoras del sector público y privado de
Costa Rica: Millaray Villalobos de la Dirección General de Migración y Extranjería;
Gabriela Orozco, coordinadora de Oportunidades de Proyectos Laborales en la Asociación
de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI) y Gabriela Echandi, representante de la
Asociación Empresarial para el Desarrollo.
Las expositoras desde la experiencia costarricense en temas de refugiados abordaron temas
como: la población solicitante de refugio y refugiada en Costa Rica y los procesos de
integración con la Dirección de Desarrollo Humano e Integración, oportunidades laborales:
sus procesos y sus beneficiarios y por último la responsabilidad social empresarial, retos y
modalidades de trabajo.
Onpar hasta la fecha ha reconocido con el estatuto de refugiado en Panamá a 2,392
personas.

Nuevo Centro de Rehabilitación Femenino que se
construirá en Pacora será licitado en enero
Panamá 8 de noviembre de 2016. Por un monto de referencia de B/. 26,313,005.53 el
Ministerio de Gobierno hace pública la convocatoria para Estudio, Diseño, Construcción y
Equipamiento del Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación que estará ubicado dentro del
Complejo Penitenciario en Pacora, provincia de Panamá, con capacidad para 732 mujeres
privadas de libertad.
La reunión de homologación de este proyecto se efectuará el 23 de noviembre de 2016, en
el Salón de la Nacionalidad en la sede del Ministerio de Gobierno a las 10:00 a.m y la
entrega de propuestas para el acto de licitación por mejor valor se realizará el 24 de enero
de 2017, a las 10:00 a.m., en el Palacio de Gobierno.
Desde este martes 8 de noviembre el Mingob publica en el Portal Panamá Compra el pliego
de cargos correspondiente a este proyecto para que los interesados puedan acceder
El Ministerio de Gobierno trabaja en la transformación del Sistema Penitenciario en un
sistema seguro, respetuoso de los derechos humanos y capaz de rehabilitar a las personas
privadas de libertad, a través de la adopción de actividades concretas dirigidas a la
profesionalización del personal penitenciario, el mejoramiento de las condiciones en que se
encuentran los centros penitenciarios, así como la construcción de nuevos centros que
cumplan con los estándares internacionales. Para este centro en particular, el Ministerio de
Gobierno ha tomado en consideración las necesidades especiales de atención de las mujeres
en prisión, atendiendo la legislación nacional y las reconocidas Reglas de Bangkok,
específicamente para el tratamiento de las mujeres privadas de libertad.
En este sentido se quiere implementar programas de rehabilitación efectivos que les brinden
a las personas privadas de libertad las herramientas necesarias para su reinserción social y
laboral y para ello el alcance del diseño de este nuevo centro deberá cumplir con lo
establecido en la Ley 55 que reorganiza el Sistema Penitenciario.
El Nuevo Centro Femenino contará con: talleres formativos y productivos, de hidroponía,
reciclaje, auditorio, hogar maternal, hogares de mínima, mediana y máxima seguridad,
capilla, canchas deportivas, edificio de administración, edificio para alojamiento temporal,
edificio para escuela y universidad, estudio de grabación para el programa “Mi Voz Para
Tus Ojos”, #TallerdeLibertad de Ia marca penitenciaria IntegrArte, entre otros. La
ejecución de este proyecto tendrá una duración de 24 meses.
El actual Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE) tiene una
población de 952 mujeres privadas de libertad y una capacidad de 433. A consecuencia de
ello, y por la antigüedad de la infraestructura, los sistemas especiales (sanitario, eléctrico,
plomería, etc.) colapsan con regularidad.

Desde marzo de 2015 el Sistema Penitenciario cuenta con el informe del Diagnóstico de la
Situación de las Mujeres Privadas de Libertad en Panamá financiado por el Proyecto de
Cooperación en Seguridad con Panamá, SECOPA, y por la Unión Europea, que entre otras
necesidades identifica la inadecuada estructura física que tiene el actual centro de Panamá y
que restringe en gran escala el acceso a sus derechos y el proceso de reinserción social.
Tomando en cuenta lo antes descrito, el Gobierno Nacional ha estado trabajando
arduamente para mejorar las condiciones de las mujeres privadas de libertad, a través de la
rehabilitación de infraestructura en el actual CEFERE y el fortalecimiento de los programas
de resocialización tales como la Universidad, Mi Voz Para tus Ojos, la obra musical Detrás
del Muro y los Talleres de Libertad para la primera marca penitenciaria de Panamá:
IntegrArte. Es en este contexto que se ha tomado la decisión de invertir recursos en la
construcción de un nuevo Centro de Rehabilitación Femenino adicional para aliviar la
sobrepoblación del actual CEFERE y aumentar las oportunidades de rehabilitación y
reinserción social.

Ministerio de Gobierno presentará próximamente al
Presidente Varela listado de candidatos a rebajas de
pena

Panamá, 6 de noviembre de 2016. -El Ministerio de Gobierno trabaja desde hace varias
semanas en la elaboración del próximo listado de personas privadas de libertad candidatas a
ser beneficiadas con medidas de rebaja de pena, que a su vez coincide con el pedido del
Papa Francisco al Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, en virtud del
fin del Año de la Misericordia.
En carta enviada al Presidente Varela Rodríguez, el Papa Francisco señala "con estos
deseos, me dirijo a Usted, Señor Presidente, para poner a su consideración la propuesta de
realizar este Año Santo de la Misericordia un acto de clemencia para con los presos que
Usted considere idóneos para obtener esta medida".
El listado de candidatos a recibir rebajas de pena será presentado al Presidente Varela
Rodríguez en las próximas semanas.
"Este listado será el octavo grupo de más de 500 personas beneficiadas con rebajas de pena
y libertades condicionales otorgadas por el Presidente de la República en lo que va de su
administración, como medidas para reducir el hacinamiento y fomentar la rehabilitación
dentro de los centros penitenciarios y la reinserción social.
Para recibir una rebaja de pena o libertad condicional las personas privadas de libertad
deben estar condenadas".
El Ministerio de Gobierno reconoce el respeto a los derechos humanos de las personas
privadas de libertad y ha emprendido desde hace dos años una reforma penitenciaria que
contempla mejorar las condiciones en los centros penitenciarios, tanto de los internos como
del personal custodio y administrativo a través de la creación de la Ley de Carrera
Penitenciaria. Además, el Ministerio de Gobierno trabaja en el fortalecimiento de

programas de capacitación y rehabilitación que lleven a una reinserción social y laboral de
las personas privadas de libertad a través de proyectos como Mi Vos Para Tus Ojos, Detrás
del Muro e IntegrArte.
Este domingo 6 de noviembre el Papa Francisco celebró en la Basílica de San Pedro el
"Jubileo de los Reclusos", haciendo un llamado a mejorar las condiciones de vida en las
cárceles, al tiempo que destaca la "importancia sobre la necesidad de una justicia penal que
no sea exclusivamente punitiva, sino que este abierta a la esperanza y a la posibilidad de
reinsertar al reo en la sociedad".
Asimismo el Cardenal y Obispo de la Diócesis de David José Luis Cardenal Lacunza
Maestrojuan, celebró la misa por el "Jubileo de los Reclusos" en el Centro Femenino de
Rehabilitación, Doña Cecilia Orillac de Chiari donde participaron las internas junto al
director del Sistema Penitenciario Mario Chan.
Igualmente 11 mujeres privadas de libertad del CEFERE recibieron el Sacramento de la
Confirmación por parte del Cardenal Lacunza.

Ministerio de Gobierno realiza consultas para
reglamentar Ley 82 y garantizar la libertad de expresión
Comunicado Importante
Panamá, 4 de noviembre de 2016. -El ministerio de Gobierno comunica que en
cumplimento de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, por la cual se adopta medidas de
prevención contra la violencia a las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el
femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer, este martes 8 de noviembre,
la entidad presentará a consideración de dueños de medios, periodistas y académicos el
borrador de reglamentación de dicha Ley relacionada con el papel de los medios de
comunicación, sin afectar la libertad de expresión.
El Ministerio de Gobierno es consciente que debe tutelar, en este caso, al menos dos
derechos: uno es el derecho a la dignidad, integridad y vida de la mujer y el otro el derecho
a la libertad de expresión.
Es importante recordar que esta Ley en su artículo Nº30 establece que el Ministerio de
Gobierno debe multar a los medios de comunicación que incurran en discriminación o
violencia contra las mujeres, determinando el monto de la multa en proporción a la
gravedad de la falta.
Sobre el tema el Ministro de Gobierno Milton Henríquez destacó que la ley 82 no ha sido
reglamentada, razón por la cual, desde hace casi un año se dio inicio a un proceso de
consulta para elaborar una reglamentación que defienda los derechos de la mujer. "No
queremos que dicha disposición se use de forma abusiva y en contra de la libertad de
expresión", recalcó el Titular de Gobierno. Agregó que con este objetivo se realizó
consultas individuales y talleres con expertos internacionales sobre este tema. "Nos
acercamos al Consejo Nacional de Periodismo con la finalidad de que esta instancia
profesional, que también reúne a las Facultades de Comunicación Social de las
Universidades del país y por tanto tiene una activa participación en la parte académica,
revisara la conducta de los medios y recomendará las posibles sanciones, pero la iniciativa
no fue respaldada".
Henríquez destacó que uno de los objetivo de la reunión del próximo martes es que todos
los involucrados estudien la propuesta y juntos convencer al Consejo Nacional de
Periodismo que sea su Comité de Ética la instancia que revise la faltas que se pudieran
cometer contra posibles víctimas de estas faltas, de forma tal que si en el futuro al
Ministerio de Gobierno tendría que aplicar una multa, la misma no será el producto de la
decisión de una sola entidad, sino por recomendación de un organismo independiente que
representa a propietarios, periodistas, académicos, entre otros profesionales ligados a la
comunicación social.
Henríquez aclaró que el proceso de consulta aún no ha terminado y que una vez concluido
presentará el resultado a consideración del Presidente de la República, Juan Carlos Varela
Rodríguez.

Es importante señalar que entre los elementos que fomentan la violencia contra la Mujer y
el femicidio (como su expresión extrema), está la "cosificación" de la mujer, esto ocurre
cuando se reduce a "objeto sexual" y se le quita su carácter de "persona" y se da pie a las
conductas destructivas que pasan por ignorar la dignidad humana de la Mujer. En este
sentido la programación y publicaciones que hacen de la Mujer un objeto sexual o la
denigran en su dignidad deben cesar y quienes incurran en ellas son objeto de sanción de
acuerdo a esta Ley 82 del año 2013.
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Panamá 3 de noviembre de 2016. La vicepresidente de la República y ministra de
Relaciones Exteriores, Isabel Saint Malo de Alvarado, la ministra de Ambiente Mirei
Endara, la ministra de Ampyme, así como las viceministras de Desarrollo Social, Finanzas
lucieron este 3 de noviembres vestidos de la colección “Paraíso Étnico” de la primera
marca penitenciaria de Panamá, “IntegrArte” elaborados por mujeres privadas de libertad
del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE).
Cada una de las piezas de la colección “Paraíso Étnico” de IntegrArte, (la primera
colección de ropa de la marca penitenciaria de Panamá), está basada en las técnicas
tradicionales utilizadas para la elaboración del traje típico nacional y de los trajes
autóctonos de los pueblos indígenas panameños, combinados con el estilo de los años 70s y
80s, dando como resultado una imagen colorida, vibrante y fresca, propia de la identidad de
nuestro Panamá.
IntegrArte es un ejemplo práctico y real de lo que debe ser la atención a las personas
privadas de libertad según lo establecido en los instrumentos internacionales, entre ellos las
Reglas de Bangkok y las Reglas Nelson Mandela y cómo Panamá está dando cumplimiento
a las mismas.
La vicepresidente de la República, Isabel Saint Malo de Alvarado manifestó que “es un
orgullo para las mujeres del Gabinete celebrar 113 años de vida republicana luciendo
atuendos de la primera marca penitenciaria de Panamá, IntegrArte, que aspiramos convertir
en un movimiento social transformador”.
El vestido utilizado por la Vicepresidente está inspirado en la cultura Kuna con detalles en
mola color celeste, cuello media bandeja, mangas cortas y falda acampanada.

La ministra de Ambiente, Mirei Endara, lució un fajón rojo vino grueso elaborado en mola
con detalles de Bisu-Bisu y flores. La viceministra de Desarrollo Social, Michell Muschett,
vistió un traje amarillo tipo cóctel con motivos elaborados en borde de escote, basta y tiras
de cintura con detalles en mola inspirados en la cultura Guna.
Mientras que Maria Celia Dopeso, ministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (AMPYME) usó un vestido azul turquesa tipo cóctel medio escotado,
mangas tres cuarto, falda campana, con diseños de mola en escote y borde de mangas,
acompañado con un fajón de mola con tiras cruzadas de cierre inspirado en la cultura
Ngöbe Buglé y la viceministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela, utilizó un conjunto
ejecutivo que incluye una camisa naranja de tiras y vuelos, un pantalón rojo vino clásico y
un saco del mismo tono con detalles en mola inspirados en la cultura Kuna.
Para el 5 de noviembre la viceministra de Ampyme, Nedelka Navas se vestirá igualmente
de IntegrArte así como también la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero para el
10 de noviembre.
El equipo del Taller de Libertad trabaja en el diseño de un vestido IntegrArte exclusivo
para la primera dama de la República, Lorena Castillo de Varela, que le será entregado
próximamente.
El ministro de Gobierno, Milton Henríquez destacó que con la marca “IntegrArte” se busca
generar un sistema de producción que permita pagarles una remuneración a las personas
privadas de libertad que se encargan de la confección de estos productos, que les ayude a
mantener a sus familias.
Por su parte, la viceministra de Desarrollo Social, Michell Muschett catalogó como un
excelente trabajo el que viene haciendo el Ministerio de Gobierno con la marca
“IntegrArte” porque es una manera de utilizar la creatividad de personas que están viviendo
situaciones complejas “cometer un error, recibir un castigo por ese error no son cosas
fáciles de asimilar para ningún ser humano y nosotros no debemos ser quienes para juzgar
sino ver como Estado cómo logramos generar las condiciones para que esas personas una
vez salgan puedan tener una mejor vida”.
Esta marca surge en el contexto del Proyecto de Cooperación en Seguridad con Panamá
(SECOPA), implementado por la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN), con el
financiamiento de la Unión Europea, que apoya al Ministerio de Gobierno y a la Dirección
General del Sistema Penitenciario de Panamá a efectos de fortalecer y modernizar la
capacidad de gestión penitenciaria para facilitar la reintegración social de las personas
privadas de libertad desde una perspectiva de derechos humanos.

