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En el Centro Penitenciario La Nueva Joya 
inició la Segunda Fase del Primer Censo 
Penitenciario en Panamá abarcando, en 
esta etapa,  a la Población Adulta Privada de 
Libertad cuyos resultados permitirán conocer 
la situación de la población penitenciaria de 
todo el país para el seguimiento de las políticas 
públicas en materia de prevención, seguridad y 
resocialización.

Este proyecto es el resultado de una donación 
no reembolsable (no endeuda a Panamá) de 
28 millones de euros (aproximadamente 34 
millones de balboas) financiados por la Unión 
Europea.

Este Primer Censo Penitenciario  se da 
gracias a una alianza interinstitucional 
entre el Ministerio de Gobierno (MinGob), el 
Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), 
el Instituto de Medicina Legal (IMEL), en 
coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo (INEC), de la Contraloría 
General de la República, como parte del 
Proyecto de “Cooperación en Seguridad con 
Panamá” (Secopa), financiado por la Unión 
Europea (UE) y administrados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta segunda fase del Primer Censo 
Penitenciario tiene como objetivo obtener 

información estadística que nos permita 
identificar las principales características 
sociodemográficas de la población adulta 
bajo medidas privativas de libertad y los 
aspectos relacionados con su vida en 
reclusión.

Para la Ministra de Gobierno, María Luisa 
Romero, este censo es otro de los hitos 
del proceso de Reforma Penitenciaria y 
constituye la investigación estadística más 
relevante. “Sólo con información confiable 
y útil podemos diseñar las políticas 
públicas a largo plazo”, enfatizó Romero.

INICIA LA SEGUNDA FASE DEL
PRIMER CENSO 
PENITENCIARIO
EN PANAMÁ
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Artículo
Equidad y productividad,

dos caras del progreso del país

Por: Maria Luisa Romero, Ministra de Gobierno

El año pasado, siendo Ministra, tomé mi licencia de maternidad para tener a mi segundo 
hijo, una niña. Al respecto, no faltaron los comentarios, uno de ellos que si no podía 

esperar unos “mesecitos” más, hasta el 2019. Pero es el derecho de la mujer no 
verse forzada a escoger entre familia y trabajo. El 8 de marzo se conmemora 
la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres recordando la 
tragedia en Nueva York en la que murieron más de 100 mujeres trabajadoras 
que enfrentaban condiciones laborales precarias, en vez de celebrar debemos 
reflexionar sobre los temas pendientes.

Empiezo con la licencia de maternidad, cuya importancia para la sociedad 
es muchas veces incomprendida. A mí me han preguntado en innumerables 
ocasiones que cómo me fue en mis “vacaciones” a lo que yo contesto que, 

siendo un periodo de recuperación físico combinado con arduo trabajo y grandes 
responsabilidades, la licencia es todo menos una vacación. Por otro lado, la 

perspectiva de la maternidad le da a la mujer una mirada distinta en el trabajo y 
motivación de continuar su legado.

A pesar de que la evidencia con respecto a la lactancia materna como el mejor comienzo 
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que le podemos ofrecer a nuestros hijos es contundente (recomiendo ver escritos del Ministro de Salud Miguel 
Mayo donde desacredita los mitos más comunes sobre dar pecho), como madre trabajadora comprometida con la 
lactancia he encontrado barreras significativas. Lo primero es la escasez de las salas de lactancia, lo cual obliga 
a las mujeres a escoger entre ordeñarse en un baño público o dejar de amamantar. El año pasado inauguramos 
la primera sala en el Ministerio, pero para que la lactancia sea compatible con el trabajo, los funcionarios a todos 
los niveles deben entender y promover los beneficios de la misma además de permitir, como lo exige nuestra 
legislación, flexibilidad en los horarios. Los beneficios de la lactancia trascienden al niño y su madre e impactan 
de manera positiva a la sociedad (según datos del Banco Mundial, por cada $1 que se invierte en la lactancia, se 
generan $35 en beneficios económicos para un país).

Desde el año pasado, la ley otorga una licencia de paternidad remunerada a los trabajadores del sector público y 
privado. La creación de una licencia de paternidad beneficia a los niños y a los padres, fortalece los lazos afectivos 
desde temprana edad e incentiva una paternidad responsable y una crianza de los hijos compartida de manera más 
igualitaria. Es por esto que me preocupa escuchar a mujeres decir que el país no estaba listo para esta legislación 
porque los hombres no van a usar el tiempo para estar con sus hijos sino para otras cosas. Esas justamente son 
las actitudes estereotipadas, tanto por parte de hombres como de mujeres, que debemos luchar por cambiar.

Ser madre y ministra me ha permitido apreciar los enormes retos que enfrentamos las mujeres madres para 
participar en condiciones de igualdad en la fuerza laboral pero también, ver el mundo a través de mis hijos, me ha 
guiado hacia una visión más integral, donde por ejemplo no se pueden analizar nuestros problemas de país sin 
darle prioridad a la educación, a la prevención, al inicio del ciclo de la violencia, a la importancia de la familia en 
inculcar valores que eviten la corrupción.

En este gobierno estamos impulsando esfuerzos importantes para lograr una mayor equidad de género, que es 
uno de los elementos que nuestro país requiere para alcanzar un pleno desarrollo. Si la mitad de la población (las 
mujeres) tiene mejores oportunidades de ser productiva y alcanzar todo su potencial, sin duda tendremos un mejor 
país; además de que no me cabe duda que la mirada conjunta de hombres y mujeres construye una visión más 
amplia e integral de los problemas y sus soluciones.

Debemos entender que el tema no es sólo de gobierno, ni tampoco 
sólo de mujeres. Yo escogí ser madre y trabajar fuera del hogar por 
el ejemplo que me dieron mis padres, porque quiero trabajar por mi 
país y legar a mi hijo y a mi hija un mejor Panamá y porque quiero 
enseñarles que ellos pueden ser lo que quieran ser. Quiero que si mi 
hija decide trabajar en casa cuidando a sus hijos —trabajo legítimo 
y no reconocido— sea porque así lo quiso y no porque no tuvo la 
opción.

En esta fecha, más que un día para reflexionar, es un día para 
accionar.

Trabajemos por un Panamá donde las mujeres podamos escoger.
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Licitaciones Públicas

Gabinete Recorrido

Participan en consulta para construcción de 
Complejo Penitenciario de Colón 

Ejecutivo reitera llamado a diálogo en Colón Recorrido en centros penales de Chiriquí

Licitan equipos de seguridad para el IEI

El Ministerio de Gobierno (MinGob) mediante la Dirección 
de Compras y Proveeduría realizó el acto público para la 
adquisición de equipos de seguridad para el personal custodio 
del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI), por un monto 
de referencia de 59, 754.15 balboas.

A este acto se presentaron tres empresas: Raditex Inc. Que 
ofertó B/. 55,800.50; Combat Equipment B/.50,458.53 y el 
Consorcio Grupo Techstream B/.52,939.96.

Entre los equipos que se adquirirán están: chalecos y 
chaquetas de sujeción, grilletes para manos y pies, mochilas 
de hidratación, lámparas portátiles, y otros.

Once empresas participaron de la reunión de consultas sobre el 
proyecto de “Estudio, diseño, construcción y equipamiento del 
nuevo Complejo Penitenciario de Colón”, que licitará el Ministerio 
de Gobierno el 10 de abril de 2018.

Este proyecto tiene un precio de referencia de 70 millones 405 mil 
353 balboas con 20 centésimos y estará ubicado en el sector Río 
Piña, corregimiento de Cristóbal.

El Nuevo Complejo Penitenciario incluye dos centros: el centro 
penitenciario masculino que tendrá capacidad para 1,570 
personas y el femenino para 76 mujeres privadas de libertad.

Como parte de los acuerdos adoptados entre el Gobierno y 
el comité de lucha por la salvación de Colón, el ministro de 
la Presidencia, Álvaro Alemán anunció que se trabajará con 
acuerdos viables y acordes a la realidad.

Acompañado por la ministra de Gobierno, Maria Luisa Romero, 
Alemán reiteró ante la dirigencia, que la Administración del 
presidente Juan Carlos Varela ha destinado una gran inversión 
en favor de la población que reside en la costa atlántica, para 
que “mejores días lleguen a sus habitantes”.

La Ministra de Gobierno, 
María Luisa Romero, 
realizó un recorrido 
en centros penales 
y de cumplimiento 
para adolescentes en 
conflicto con la Ley. 
La gira inició en el 
Centro Penitenciario de 

Posteriormente se 
trasladó al Centro de 
Cumplimiento y Custodia 
de Adolescentes Aurelio 
Granados Hijo, donde 
se reunió con el director 
encargado, Carlos De 
León, con quien abordó 
temas relacionados 
con los programas de 
resocialización de los 
adolescentes.

Chiriquí, donde se reunió con privados de libertad, familiares 
y funcionarios.
En el recorrido por este nuevo centro, la Ministra inspeccionó 
el funcionamiento de cada área: administrativa, seguridad, 
planes y tratamiento así como pabellones del penal.
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Notifican a primeros funcionarios preseleccionados 
que ingresarán a la Carrera Penitenciaria

Abordan avances de proyectos

IntegrArte en Bazar de Mujeres Emprendedoras

Sistema Penitenciario
Funcionarios penitenciarios 

contarán con carrera universitaria

Privados de libertad podrán estudiar en el Centro 
Regional de la Universidad de Panamá en Los Santos 

111 funcionarios entre custodios penitenciarios y técnicos, representan el 
primer grupo que recibió la notificación de preseleccionados a la Carrera 
Penitenciaria (CP), para la escala operativa y la escala técnica de la Dirección 
General del Sistema Penitenciario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios 
del Ministerio de Gobierno, como parte de las primeras acciones para la 
implementación de la Ley 42 que desarrolla la Carrera Penitenciaria.
 
En esta primera ceremonia de entrega de notificación, la Coordinadora de 
Carrera Penitenciaria Gisell Castillo, dijo que la importancia de la Carrera es 
crear un sistema profesional, jerárquico, por méritos y transparente que ayude 
en este proceso de cambio a mejorar la atención de las personas privadas 
de libertad, es decir que su atención sea más digna, para que se procure la 
reinserción social.

Los avances en los proyectos que lleva adelante el 
Ministerio de Gobierno (MinGob) con el apoyo del 
Proyecto de Cooperación en Temas de Seguridad 
con Panamá (SECOPA) fueron revisados durante 
una reunión sostenida con la Ministra de Gobierno, 
María Luisa Romero, con representantes de la 
Unión Europea (UE), de la Oficina de Seguridad 
Integral (Osegui) y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MIRE).

La directora del Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios (IEI), Emma Alba Tejada, indicó 
que entre los proyectos que se realizan junto a 
SECOPA están la construcción del nuevo Centro 
de Custodia, además de la implementación del 
Modelo de Intervención Integral y el proyecto de 
comunidad terapéutica en el Centro de Pacora.

La marca penitenciaria IntegrArte 
estuvo presente en el Bazar de 
Mujeres Emprendedoras y Seguras, 
evento que organizó el Municipio de 
Panamá (MUPA), en conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer.

El evento exhibe artesanías 
variadas, conversatorios con mujeres 
destacadas, taller de formación 
circular para costureras y artesanas, 
sección de cuidado personal, entre 
otros.

Como parte del proceso de resocialización de las personas privadas de 
libertad, que impulsa la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) 
a través del Departamento de Tratamiento y Rehabilitación, 10 internos 
del Centro Penitenciario de Las Tablas cursarán estudios superiores en la 
Universidad de Panamá a través del Centro Regional Universitario de Los 
Santos.

Autoridades de Ministerio de Gobierno (MinGob) 
y representantes de la Facultad de Administración 
Pública de la Universidad  de Panamá continúan 
coordinando acciones para sentar las bases de 
la futura carrera universitaria en Administración 
Penitenciaria.

En cumplimiento con lo que establece la Ley N° 
42 de Carrera Penitenciaria, ambas entidades 
trabajan para ir elaborando los planes de estudio 
y el perfil de ingreso y egresados iniciando con  la 
carrera de Técnico Penitenciario y, posteriormente, 
de la Licenciatura en Administración Penitenciaria.
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Dan seguimiento al programa piloto ‘Comunidad Terapéutica’ 

La Banda Republicana se destaca en el 
concierto “fusión de bandas musicales” 

Con la primera “Retreta de Antaño” de 2018  
niños y niñas despiden las vacaciones

Instituto de Estudios Interdisciplinarios

Banda Republicana

Una reunión de seguimiento al programa piloto’Comunidad 
Terapéutica’, realizaron funcionarios de los Ministerios de Salud, 
Seguridad y Gobierno (Minsa, Minseg y MinGob) en el Centro de 
Cumplimiento de Pacora.

En esta reunión se abordaron interesantes temas como: 
Insumos de medicamentos jornadas formativas, giras médicas, 
atenciones de psiquiatría, nutrición, odontología y pruebas 
antidoping, entre otros.

Juntas en un mismo escenario la Banda Republicana, la Banda 
de la Policía Nacional y la Banda del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de la República de Panamá, deleitaron a quienes 
asistieron al Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo 
donde se realizó un concierto inédito.

Más de 150 músicos en escena interpretaron la pieza musical 
Capricho Típico de Alberto Galimany, bajo la dirección de Jorge 
Ledezma Bradley, director de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Una amena tarde familiar pasaron quienes asistieron al 
Parque Urracá y disfrutaron de un variado repertorio musical 
interpretado por la Banda Republicana en la primera “Retreta 
de Antaño” dedicada a los niños y niñas para despedir las 
vacaciones.

En este concierto se les deleitó a los presentes con canciones 
de famosas películas y programas de televisión como: Star 
Wars, Superman, The Lord of the Rings, Beauty and The Beast, 
La Cucaracha, Turk March, The Advengers, How to Train your 
Dragon, Color of the Winds y Let it Go.

Comunidad Terapéutica es un programa piloto para trastornos 
relacionados al uso de sustancias y otras conductas adictivas 
para adolescentes. Es concebida como un modelo de ayuda 
centrado en la persona y su familia considerada como un ser 
físico, biológico, psicológico, social y espiritual, perteneciente a 
una familia y en interacción con otras personas, que requiere 
para existir del desarrollo de una red de servicios articulados e 
insertos en los distintos niveles de su accionar social.
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Justicia Comunitaria de Paz
Ministerio de Gobierno trabaja para reforzar sensibilización sobre Justicia Comunitaria de Paz 

Entidades abordan detalles sobre la Ley de Justicia de Paz 

Como parte de la implementación de la Justicia Comunitaria 
de Paz, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), presentó la convocatoria N° 12583 PAN 2018; de servicios 
profesionales especializados para el “Diseño y Desarrollo de un 
Plan de Comunicación Estratégica para la implementación de la 
Justicia Comunitaria de Paz en Panamá”.

Representantes del Ministerio de Gobierno (MinGob), se reunieron 
con funcionarios de la Procuraduría de la Administración,  el 
Ministerio Público y la Secretaría de Descentralización para 
aclarar la interpretación de algunos aspectos de la Ley N° 16 
del 17 de junio de 2017 de Justicia Comunitaria de Paz.

La consultoría que debe iniciar en mayo próximo y tiene una 
duración de 244 días calendario debe lograr que el ciudadano 
en cada corregimiento, inclusive en los más alejados, conozcan 
sobre que trata la justicia comunitaria de paz, su aplicación y la 
utilización de los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos 
para resolver sus problemas de manera amigable y voluntaria.

En el encuentro se informó que también se trabaja en 
la elaboración de un Decreto Ejecutivo que aclarará los 
procedimientos de las casas de justicia para que sirvan como 
referencia para los Jueces de Paz.
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Justicia Comunitaria de Paz
Sensibilización sobre la Justicia 
Comunitaria de Paz llega a Coclé

Los Santos se prepara para la Justicia de Paz

Congreso de alcaldes presenta los avances de la 
implementación de la Justicia Comunitaria de Paz 

El Ministerio de Gobierno (MinGob), por medio de 
su Dirección de Resolución Alterna de Conflictos 
(DRAC), realizó  jornadas de sensibilización en los 
distritos de Olá y La Pintada, en la provincia de 
Coclé, sobre la Ley 16 del 17 de junio de 2016 que 
instituye la Justicia Comunitaria de Paz.

Durante la capacitación en la Casa Comunal 
del distrito de  Olá, Berta Chang, Jefa del 
Departamento de Justicia Comunitaria de la 
DRAC, destacó el propósito de esta Ley que es 
promover la solución efectiva de las controversias 
comunitarias y garantiza el acceso democrático a 
todos los ciudadanos sin discriminación.

Con charlas instructivas y la entrega de trípticos informativos, el Ministerio 
de Gobierno (MinGob),  a través de la Dirección de Resolución Alterna de 
Conflictos (DRAC), efectuó en la provincia de Los Santos, una jornada de 
sensibilización sobre la Justicia Comunitaria de Paz.

Durante las capacitaciones ofrecidas en los distritos de Guararé y Macaracas, 
los asistentes pudieron conocer más y  aclarar sus dudas de cómo operará la 
Justicia Comunitaria, las funciones del Juez de Paz, sus competencias para 
atender y decidir en casos de alteración de la convivencia pacífica, actos que 
atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana.

La directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) del 
Ministerio de Gobierno (MinGob), Amyleth Torres, realizó una presentación 
sobre la Ley de Justicia Comunitaria de Paz durante el Congreso Nacional 
de Alcaldes “Unidos por un Nuevo Modelo de Gestión”, organizado por la 
Asociación de Alcaldes de Panamá (Adalpa) y realizado en la ciudad de 
Santiago, provincia de Veraguas.

En la reunión se presentaron los avances en cuanto a la implementación de la 
Justicia Comunitaria de Paz en el Primer Distrito Judicial que comprende las 
provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, las Comarcas Kunas 
de Wargandí y Madungandí, y Puerto Obaldía en la Comarca Kuna Yala.
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Autoridades del MinGob presentes en WORLDMUN
Ministra clausura Conferencia Mundial WorldMUNViceministro Rubio acompaña al 

Presidente en el acto inaugural

La Ministra de Gobierno, María Luisa Romero, en representación del Gobierno 
de la República, participó en el acto de clausura de la Edición N° 27 de la 
Conferencia Mundial “Harvard World Model United Nation (WorldMUN)”, 
considerada como la más grande, que organiza anualmente la Universidad de 
Harvard.

En su intervención, la Titular de Gobierno resaltó que los temas centrales de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la columna vertebral de la agenda 
del gobierno panameño. Dijo “Es por eso que Panamá adoptó los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, estableciéndolos como una guía para su desarrollo, y 
preparando una hoja de ruta”.

Manifestó que hoy en día, se cuenta con un marco normativo, institucional y 
operativo capaz de garantizar que los esfuerzos del país se dirijan hacia el 
cumplimiento de los ODS.

El Viceministro de Gobierno Carlos Rubio, 
acompañó al Presidente de la República Juan 
Carlos Varela Rodríguez al acto inaugural de la 
edición 27 de “Harvard World Model United Nation 
(WorldMUN)”, que es la conferencia mundial más 
grande, organizada anualmente por la Universidad 
de Harvard, donde participan más de mil jóvenes de 
unas 80 naciones quienes debatirán en nuestro país 
temas de relevancia global.
En su intervención, el Presidente Varela destacó que 
“El intercambio y el debate son importantes para 
toda sociedad. Hoy les doy la bienvenida a Panamá 
y los felicito por los días de trabajo e intercambio 
que tendrán durante esta semana”.

Durante la fecha inaugural de este encuentro 
internacional, el Viceministro de Gobierno, Carlos 
Rubio, participó en un conversatorio  con estudiantes 
de los colegios Richard Newman, Comercial 
Panamá, José Antonio Remón Cantera, así como 
una delegación internacional para dialogar sobre el 
papel de los jóvenes  en la democracia.
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Asuntos Indígenas
MinGob y la OEA promueven 

derechos de pueblos indígenas

Préstamo del BM por 80 millones para desarrollo de los pueblos indígenas

Banco Mundial aprueba innovador proyecto para el 
desarrollo de los pueblos indígenas de Panamá

El  Viceministro de Asuntos Indígenas encargado, 
Feliciano Jiménez, se reunió con el embajador 
representante en Panamá de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Pedro Vuskovic 
Céspedes, para coordinar acciones de trabajo de 
cara a la conmemoración del 9 de agosto, “Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas”.
En este conversatorio, tanto el representante de 
la OEA como el Viceministro de Asuntos Indígenas 
del MinGob, coincidieron en unificar esfuerzos para 
realizar actividades que resalten la importancia de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas donde se 
establece como prioridad el avance en la promoción 
y protección efectiva de los derechos de los pueblos 
indígenas de Las Américas.

La Ministra de Gobierno, María Luisa Romero, fue oficialmente 
informada por el Gerente de País del Banco Mundial, Abel Caamaño, 
de la aprobación por parte del Directorio Ejecutivo del Banco de un 
préstamo por 80 millones de balboas para la implementación del 
Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (PDIPI).

190 países representados en el Directorio Ejecutivo votaron a favor 
del proyecto, el cual se ha estado diseñando desde el Ministerio de 

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un innovador proyecto por 
US$80 millones para mejorar la infraestructura y la calidad de servicios en salud, 
educación, y agua y saneamiento en los 12 territorios indígenas de Panamá, con 
base en las prioridades establecidas por sus propias comunidades y autoridades 
tradicionales.

El préstamo apoyará la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Integral 
de Pueblos Indígenas de Panamá por medio del fortalecimiento de la capacidad 
de gobernanza y coordinación entre el gobierno panameño y las autoridades 
indígenas para fomentar y mejorar la calidad, pertinencia cultural, y sostenibilidad 
de la inversión en estos territorios.

“Es importante este apoyo en el Plan de Desarrollo, ya que los pueblos indígenas 
han planteado a los gobiernos nacionales su visión de desarrollo. Son pueblos 
aislados que necesitan accesos a carreteras, escuelas, centros de salud, agua, 
mantener su cultura e identidad, defender sus territorios y mantener los recursos 
naturales, que son la vida de los pueblos originarios y en general del país”,dijo el 
cacique Maximiliano Igwayoikiler, del pueblo indígena Guna Yala.

Gobierno (MinGob) y en coordinación con la Mesa Nacional de 
Desarrollo de Pueblos Indígenas de Panamá.

Con el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas el 
Gobierno de Panamá busca mejorar la infraestructura y la calidad 
de servicios en salud, educación, agua y saneamiento en los 12 
territorios indígenas de Panamá.
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Actividades

El Viceministro de Gobierno, Carlos Rubio, sostuvo 
un conversatorio con 29 jóvenes de 15 países de 
América Latina y el Caribe, que forman parte Instituto 
Republicano Internacional (IRI) y que se encuentran 
en Panamá por tres días para debatir sobre cómo 
incrementar la participación de los jóvenes en los 
asuntos públicos.

El Viceministro Rubio exhortó a cada uno de los 
participantes a lograr que otros jóvenes, en sus 
respectivos países, se involucren en la política. “Hay 
que pasar de la protesta a la propuesta, es decir que 
hay que involucrarse en la cosa pública y mejorar 
la calidad de vida de todos sus compatriotas” dijo 
Rubio.

La Ministra de Gobierno, María Luisa Romero, en representación del Gobierno 
Nacional, participó en el acto inaugural del XXII Congreso y Asamblea General 
de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que se realiza en 
Panamá y aborda el “Pacto Mundial sobre Migración y Agenda 20-30, el Rol de 
los Defensores del Pueblo”.

En su intervención, la Titular reiteró el compromiso irrestricto del Gobierno 
Nacional con la promoción de los Derechos Humanos de todos y todas, en 
especial de quienes por diversas situaciones se encuentran en mayor riesgo y 
condiciones de vulnerabilidad.

La Ministra de Gobierno, María Luisa Romero y el Viceministro Carlos E. Rubio, 
participaron, en representación del Gobierno Nacional, del acto cívico de inicio 
del nuevo año escolar 2018 en el Centro de Educación Básica General Sara 
Sotillo, ubicada en Puente del Rey en Panamá Viejo y en el Primer Ciclo Panamá, 
ubicado en el Corregimiento de Bella Vista, respectivamente.

La Ministra Romero al dirigirse a los estudiantes les mencionó que para el 
Gobierno Nacional es fundamental trabajar para mejorar las condiciones en las 
que se imparten las clases en todo el país y garantizar que la educación, como 
derecho fundamental, llegue a todos y todas.

El Viceministro de Gobierno, Carlos Eduardo Rubio, 
se reunió con miembros de la Unión Internacional 
del Notariado (UIN), con el objetivo de intercambiar 
experiencias y opiniones sobre esta materia.

Durante la reunión, el Viceministro Rubio entregó al 
Presidente de la UIN a nivel mundial José Marqueño 
y al Presidente Latino, David Figueroa Márquez, el 
proyecto de Ley que organiza las Notarías Públicas 
en Panamá para que lo conozcan y puedan dar sus 
consideraciones.

Viceministro Rubio insta a jóvenes a 
involucrarse en los asuntos públicosMinistra Romero participa en acto inaugural de la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman

Reunión con miembros de la Unión 
Internacional del Notariado 

Ministra y Viceministro de Gobierno comparten con 
estudiantes en el inicio de clases 2018
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MinGob y Su Gente

ONPAR Hub Humanitario

Con la visita al Palacio de las Garzas y una charla 
sobre prevención  y evacuación en caso de desastres  
por el Sistema de Protección Civil (Sinaproc), 
culminó  “el Verano Feliz 2018”, que el  Ministerio 
de Gobierno (MinGob),  ofreció a los hijos de sus 
colaboradores.

Durante el recorrido por la Presidencia de la 
República, los niños y jóvenes aprendieron cómo 
este edificio desde 1673 ha albergado  a distintas 
autoridades, desde el Gobernador en la época 
colonial, hasta el Presidente de la República en la 
actualidad.

El Ministerio de Gobierno realizó una reunión extraordinaria de la 
Comisión Nacional de Protección para los Refugiados (CONARE).

El Viceministro de Gobierno, Carlos Rubio calificó el encuentro 
como histórico, ya que es la primera vez que la CONARE se reúne 
aplicando el Decreto Ejecutivo N° 5 del 16 de enero del 2018 que se 
refiere a la Convención y protocolo sobre el estatuto de refugiados 
en Panamá.

Con la finalidad de mostrar los avances y presentar las ventajas 
que traerá para la región el Centro Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria (CLRAH), la Viceministra de Asuntos 
Multilaterales de la Cancillería, María Luisa Navarro, junto a 
Carlos Manuel Gómez, Director Ejecutivo del CLRAH, realizaron 
un recorrido por la instalaciones del hub humanitario, con el 
Embajador de la República Popular China en Panamá Wei 
Qiang.

Con un interesante conversatorio, el Ministerio de Gobierno (MinGob), 
conmemoró el Día Internacional de la Mujer, trayendo a la mesa un tema para 
reflexionar y tomar acciones: la lactancia materna, en pro de una de las labores 
más esenciales y necesarias para el desarrollo del ser humano y por ende de la 
sociedad.

El médico pediatra Alberto Heart, dijo que con la capacidad de conectarnos entre 
todos respaldando la lactancia materna, también nos estamos apoyando a todos 
como sociedad.

Culmina el Verano Feliz 2018

Comisionados se reúnen bajo el nuevo Decreto 
Ejecutivo sobre Estatuto de Refugiados

República Popular de China muestra interés  
por labor del Hub Humanitario en Panamá

Conmemoran el Día Internacional de la Mujer
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MinGob presente en la Feria de David 

Inauguración del nuevo Estadio Kenny Serracín

Inauguración del stand en la Feria de David

El gobernador de la Provincia de Chiriquí, Hugo Méndez y el director 
del Sistema Penitenciario, Armando Medina inauguraron el stand 
del Ministerio de Gobierno (MinGob) en la versión 63 de la Feria 
Internacional de David.
Ambas autoridades del MinGob participaron del acto de inauguración 
de la Feria, donde el Presidente de la República, Juan Carlos Varela 

Durante su recorrido en la provincia de Chiriquí, la Ministra Romero  visitó el stand 
del MinGob que participa en la versión 63 de la Feria Internacional de David.

Rodríguez explicó los diversos proyectos que lleva adelante 
el Gobierno Nacional en la provincia. Quienes visiten el stand 
del MinGob podrán adquirir los productos de la primera marca 
penitenciaria “IntegrArte”, confeccionados por privados y privadas 
de libertad y que por segundo año consecutivo se exhiben en la 
Feria de David.

La Ministra Romero y el Viceministro Carlos Eduardo Rubio, junto 
a otros Ministros y Viceministros, acompañaron al Presidente de la 

República, Juan Carlos Varela Rodríguez en la inauguración del nuevo 
estadio Kenny Serracín.

La fusión de la integración y el arte.


