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El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de la Mujeres- Panamá, considera oportuno  reiterar 

el  llamado al Estado Panameño, a propósito de nuevos y lamentables 

hechos de  femicidio que se dieran en el sector este de la provincia de 

Panamá, específicamente en  Chepo  comunidad de Agua Fría Nº.2 , 

donde el pasado domingo 12 de mayo en horas de la madrugada,  una 

mujer de 35 años fue asesinada de varias puñaladas por parte de su 

pareja frente a la mirada del  hijo de ambos de 6 años de edad;  la 

muerte violenta, premeditada y brutal de una abuela en manos de su 

nieto de 37 años en el sector oeste de la provincia de Panamá; la de 

una joven mujer de 21 años, muerta a tiros en el sector de Boca la 

Caja, propinados por su cónyuge.   Todas estas muertes tienen el 

común denominador el haber sido producidas con odio y saña, tal  y 

como se advierte en los medios de comunicación. 

 

La violencia contra las mujeres y el femicidio  ya es  reconocido como 

un problema de salud pública, el cual afecta no sólo a la mujer sino a 

toda la sociedad, y trae consigo un incalculable costo para el Estado, 

que va desde la afectación grave del ambiente familiar de la víctima, 

hasta otras repercusiones sociales como la orfandad, impotencia, 

rencor, desvalorización humana, desconfianza  y  sentido de 

http://cladem.us6.list-manage.com/track/click?u=98f1fbb65ebda12dac5ecd594&id=a8a358d04b&e=e5d3f2e437


impunidad. 

  

El Estado Panameño como suscriptor de acuerdos, convenios y 

tratados internacionales de protección de derechos humanos, tiene la 

obligación de promover y garantizar una vida libre de violencia para las 

mujeres, así como visibilizar, atender y darle seguimiento a los casos 

de violencia y violencia extrema como el femicidio. 

  

En la reunión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer de la CEDAW a inicios del 2010, dentro de sus 

recomendaciones a los Estados, se invita a que el Estado Panameño 

“adopte todas las medidas jurídicas encaminadas a garantizar la 

igualdad entre los  géneros y la no discriminación”, así mismo exhorta a 

cada Estado suscriptor a que “adopte medidas para ocuparse del 

femicidio en el Código Penal y otras leyes en un plazo claro, y a 

que recopile datos fiables sobre femicidios”.  Es necesario destacar que 

el Estado panameño luego de transcurridos tres (3) años no ha 

cumplido con dichos compromisos, a pesar de que se presentó ante la 

Asamblea Nacional un proyecto de ley tendiente a lograr la tipificación 

del femicidio como delito en nuestro país. 

  

Exigimos que el gobierno cumpla sus obligaciones internacionales en 

cuanto a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos 

de las mujeres, en consecuencia, y tomando en cuenta las muertes 

violentas de mujeres y los femicidios que se han dado en estas últimas 

semanas  se tipifique el femicidio como delito en nuestro Código Penal, 

con el objetivo de visibilizar ese ejercicio de poder que se ejerce sobre 

las mujeres que trae como consecuencia su muerte solamente por el 

hecho de pertenecer a este género. 

  

  

YA ES TIEMPO YA ES HORA 

  



Panamá, 13 de mayo de 2013. 
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CLADEM exige al gobierno de Panamá tipifique el feminicidio.  

Por: Mariana Montiel Sánchez 

Cimacnoticias | México, DF.- 24/05/2013 

 

CLADEM exige al gobierno de Panamá tipifique el feminicidio 

Panamá.- El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de las 

Mujeres (CLADEM) exigió al gobierno de Panamá la tipificación del feminicidio de 

acuerdo con las recomendaciones que le hiciera el Comité para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). 

  

En 2010 el comité de expertas de la CEDAW instó al Estado Panameño a que en un plazo 

determinado, tipificara como delito el feminicidio en el Código Penal y otras leyes, así 

como a recopilar datos fiables sobre el mismo. 
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Tras nuevas muertes violentas, Cladem reitera llamado para gobierno tratar casos de femicidios 

 

 

Tatiana Félix 

Adital 

Tras la muerte violenta de tres mujeres – una joven de 21 años, una mujer de 35 y una adulta mayor - 

en los últimos días en Panamá, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 

de la Mujer (CLADEM) emitió un comunicado a la ciudadanía y a los tres poderes, el pasado martes 

(21), para reiterar el llamado sobre la violencia contra las mujeres y el femicidio en el país.  

Según el Cladem, todas estas muertes tienen en común el hecho de haber sido provocadas por sus 

parejas o familiares y producidas con odio y saña. "Considerando la alta tasa de casos femicidios 

registrados en el país en la última década exigimos que el gobierno cumpla sus obligaciones 

internacionales y nacionales en cuanto a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de 

las mujeres”, señala la organización. 

El Comité recuerda que el Estado Panameño es suscriptor de acuerdos, Convenios y Tratados 

internacionales de protección de derechos humanos y, por eso, tiene la "responsabilidad de promover y 

garantizar una vida libre de violencia para las mujeres”, visibilizando y dando atendimiento a los casos 

de violencia y femicidios. 

A pesar de haber presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para lograr la tipificación del 

femicidio como delito en Panamá, y de haber transcurridos tres años de los dichos compromisos, la 

organización en defensa de las mujeres destaca que el gobierno todavía no cumplió con sus obligaciones 

en materia de seguridad y protección a las mujeres. De acuerdo con el Cladem, entre 2009 y 2012 

Panamá registró altas cifras de femicidios, lo que demuestra la urgencia en tratarse el problema. 

Para más informaciones: cladempma.asistente@gmail.com  
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