
 

 
 Red de Derechos Humanos de Panamá 
  
LLAMADO URGENTE A LA PROTECCIÒN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE PERSONAS  EN ALBERGUES, EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD Y EN RIESGO SOCIAL. 

 

Las organizaciones y activistas de derechos humanos abajo firmantes, con el 
propósito de contribuir al abordaje ético y respetuoso de los derechos de las 
víctimas de violencias en instituciones de protección para NNA, personas mayores 
y mujeres, les compartimos las siguientes consideraciones:  

Es un hecho documentado y de conocimiento público, las reiteradas denuncias de 
malos tratos, bajo presupuesto, falta de personal idóneo, falta de supervisión 
estatal y poca transparencia con que se manejan las instalaciones donde 
"depositan" a seres  que reclaman respeto a su dignidad humana, protección 
contra toda forma de discriminación y violencia por motivos de la edad, sexo, 
orientaciones sexuales, discapacidad, raza, religión, etnicidad. Hasta la fecha,  no 
hay un abordaje transversal, interseccional e interinstitucional ( MIDES, MINSA, 
Cancillería, Defensoría del Pueblo) transparente y de derechos, como 
respuesta  del Estado. 

En el caso de los llamados albergues, pero cuyo nombre correcto es 
Instituciones de protección para niños, niñas y adolescentes (NNA) y las 
denuncias dadas en los últimos meses, deseamos hacer un llamado al Estado 
panameño:  

1- Ministerio Público: 

1.1 Informe a la ciudadanía sobre las medidas que ha adoptado en relación a 
las ocho denuncias que interpuso la exdirectora del SENNIAF desde junio 
del 2020; y explique cómo se articularán con la nueva investigación de 
oficio que se anunció el día viernes 12 de febrero. 

1.2 Informe cuántas medidas de protección a víctimas ha tomado para impedir 
revictimización y coacción a denunciantes, especialmente en los casos 
donde se mencionan a niños en condición de discapacidad.  

1.3 Rinda cuentas sobre estas investigaciones, realizando una reunión lo antes 
posible con la Defensoría del Pueblo, SENNIAF y organizaciones  de 
Derechos Humanos. 

 
 
 



 

2. Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (SENNIAF): 

2.1 Soliciten a la Asamblea Nacional que identifiquen los nombres de los 
centros denunciados; la cantidad y tipo de abusos que se deben de 
investigar y se adopten las medidas administrativas que la ley 
contempla.  

2.2 Rendir cuentas a las organizaciones de derechos humanos y de la 
sociedad civil para transparentar su debida diligencia en esta 
investigación y  no presumir que cuenta con vínculo con la sociedad civil 
en su Consejo, cuando hay representantes que son funcionarios 
públicos y otros que tienen conflicto de intereses. 

2.3 Fortalezca y potencie en clave de urgencia la recién creada Unidad de 
programas terapéuticos en la SENNIAF para atender cualquier tipo de 
casos de abusos contra los NNA en cualquier esfera.  

 
3. Asamblea Nacional: 

31. Presente cuanto antes un verdadero Informe técnico con datos 
verificables; y no politizar esta situación para abrir la puerta a poderes 
ocultos que pretenden apoderarse de la institución como botín para 
nombramientos de copartidarios no idóneos. Repitiendo el modus 
operandi desarrollado en la Defensoría del Pueblo. 

32. Discusión y aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia. 

33. Aprobación de un presupuesto adecuado para que la SENNIAF pueda 
realizar su trabajo de protección integral de los NNA.  

 
4. Defensoría del Pueblo 

 
4.1  Fortalezca y de todo su respaldo al Mecanismo para la Prevención de 
la Tortura que fue creado para dar seguimiento a los alberques o centros 
para NNA,  personas adultas mayores y centros penitenciarios.   

Finalmente, dada la persistencia del problema durante diversas administraciones y 
la ausencia de credibilidad  y de respuestas rápidas, manteniendo las condiciones 
de riesgos y violencia para NNA en centros de protección, pedimos con urgencia 
al Ejecutivo que invite al país a una delegación de los Procedimientos Especiales 
del Consejo de Derechos Humanos (CDH). Esta es la forma más idónea de 
proteger los derechos tanto de la niñez recluida en centros de protección, como a 
las personas adultas mayores en similares condiciones y enfrentar la desconfianza 
que existe en nuestras instituciones encargadas de investigar estas situaciones. 

 

Dado en la ciudad de Panamá a los 14 días de febrero del 2021. 



 

 
 Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe 
 Observatorio Panamá Afro 
 Alianza de Mujeres de Panamá 
 Red Nacional de Apoyo a La Niñez y Adolescencia en Panamá 
 Mesa de Análisis de Leyes y Políticas Públicas de discapacidad 
 Independientes Pro Derechos Humanos (IPDH) 
 Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF) 
 Movimiento Afro Diverso de Panamá 
 Masculinidad x Equidad 
 Centro de Estudios y Capacitación Familiar 
 Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la 

Mujer (Cladem) 
 Centro de Capacitación Social de Panamá 
 Centro de Estudios y Acción Social Panameño. (CEASPA) 
 Cinta Chocolate 
 Coalición EIS 
 Coalición Panameña por la Educación Integral en sexualidad 
 Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá 
 Asociación pro defensa de la Cuenca del Rio Juan Diaz 
 Fundación Iguales 
 Alianza Ciudadana Pro Justicia 
 Centro de Incidencia Ambiental  (CIAM) 
 Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social 
 Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
 Fundación Levántate y Anda 
 Fundación Yo soy Curundú  (YSC) 
 Longeviarte, el arte de envenjecer sanamentre. 

 
 
Ciudadanos y ciudadanas:  
 
Mariela Arce, Gilma de León, Haydée Mendez de Ilueca,  Teresita Yanis de Arias, 
Corina Rueda, Rubi Sanchez, Luis Soane, Renny Sánchez, Ana Lemos, Amanda 
Gabster, Dolores Quintana, Francia Herrera, Briseida Barrantes, José Eduardo 
Sam Rojas, Rafael Candanedo, Briseida López, Sharon Pringle , Temistocles 
Staff, Jacobo Malca, Rosa Amalia Medina, Gloriela Rodriguez, Carlos A. Correa, 
Mariblanca Staff, Carla Ortiz, Luz Graciela Castillo, Nicole Grimaldo, José Ricardo 
Ruiz, Elda Sanson, Eva Torrijos, Fernando Maduro, Daniel Solano, Daly Ibañez, 
Siria Martinez, Lollaty Moreno de Cuvillier, Marvis Pittí,Virna Lezcano, Jhana 
Rodriguez, Janneth Miranda, Vanesa Villamil,Rocio Rios,  Mitzila de Rosa, Grace 
Almanza,  
 
 
 


