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Mujeres sin rastro 
Roxana Muñoz 

Las investigadoras Carmen Antony y Gladys Miller pretenden abrir una puerta con el 

libro ‘Mujeres Desaparecidas en Panamá’. Fallas en el sistema, mitos y prejuicios 

hacen más difícil socorrer a las víctimas y a sus familiares.  

  

 

Los familiares recuerdan el día de la desaparición como si  fuera ayer 

Como a muchos panameños, a Gladys Miller le conmovió la desesperación de una 

madre que cada vez que podía aparecía frente a las cámaras reclamando justicia para 

su hijita desaparecida; como trabajadora social,  investigadora y activista de los 

derechos de la mujer sintió curiosidad: ¿qué pasa con las desaparecidas en Panamá?, 

¿cuántas son?, ¿aparecen?, y si no, ¿por qué? 

 

Esa mamá angustiada que inspiró a Gladys  era Mónica Serrano, quien un día se 

despidió de su bebé, salió a trabajar y cuando regresó no la encontró. Pero no solo 

estaba ese caso, los  tabloides incluían cada cierto tiempo alguna denuncia de una 

joven que había salido de su casa y no había regresado.   

 

Gladys se puso en contacto con Carmen Antony García, criminóloga y abogada, con 

quien había publicado una investigación sobre violencia contra la mujer, y así nació 

Mujeres Desaparecidas en Panamá, que este mes ya han presentado en Penonomé y 

Chiriquí con el respaldo y la colaboración del Instituto de la Mujer.  
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‘Es que ellas se van, pero aparecen’. Un aspecto crucial para la investigación era 

conocer el número de casos y esto en principio era posible por las denuncias. Entre 

2003 y 2010, el Centro de recepción de denuncias en Ancón recibió 587 reportes de 

desaparecidas. Entre 2005 y 2010 San Miguelito inscribió 332; y entre 2008 y 2010 

Colón registró 109. En total 1,028 reportes. La mayoría jóvenes entre 13 y 18 años.  

 

Historias de muchachas que se escapan con sus novios hay en casi todos los barrios. 

Gladys  explica que en la adolescencia, por rebeldía o por arrebatos de amor –el 

mundo parece que se acaba sin el enamorado–, aunados a las diferencias con los 

padres, es posible que las jóvenes se vayan de su casa sin avisar. Las autoridades lo 

saben, lo han visto una y otra vez, por eso es que muchas veces al atender a un padre 

que angustiado explica  que su hija de 17 años se fue de casa y no aparece, lo primero 

que piensan es que se fue por su voluntad y que luego regresará.  Justo allí está el 

peligro, porque aunque puede que sea así, en muchos casos hay otros en que no, en 

donde la joven no aparece o aparece muerta o violada. Si el caso se toma a la ligera se 

corre un gran riesgo. 

 

Los especialista en estos casos son conscientes de que entre más tiempo pase, 

menores son las posibilidades para la víctima, y mayor es el margen para que el 

victimario se lleve lejos a la chica o la mate.   

 

Agrega Gladys que aun si la joven se fue por su voluntad, hay que ver qué más hay 

detrás. A veces ellas son engañadas y víctimas de violencia.  “No podemos 

prejuiciarnos de que esto es una etapa de la vida de la joven”. 

 

La desaparición de mujeres en otros países se ha relacionado con la trata de personas 

para explotación sexual si son adolescentes, y para extracción de órganos si son 



bebés. 

 

No son muchas. El otro prejuicio que hay cuando se trata de personas desaparecidas 

es que es un fenómeno poco común. El libro lo señala en una cita de un funcionario 

de la Dirección de Investigaciones Criminales en el diario La Prensa, de octubre de 

2010: “Las desapariciones de personas no son un fenómeno común en Panamá. La 

mayoría de las veces se trata de adolescentes que se evaden de sus casas, de enfermos 

mentales que se extravían o personas que no llegaron a sus casas tras convertirse en 

víctimas de un delito”.  Y esta percepción de las autoridades panameñas es similar en 

otros países de Latinoamérica. 

 

Gladys señala que cuando en Panamá, en la década de  1980, se empezó a hablar de 

maltrato a la mujer, muchos intentaron disminuirlo diciendo que eran casos aislados. 

Lo que faltaba era un sistema que las atendiera; cuando la gente sabe que será 

escuchada se atreve a denunciar. Agrega: “Igual si fueran solo 4 desaparecidas, son 4 

muchachitas que tienen padre, madre, hermanos, personas que las quieren y las 

extrañan y merecen atención”.  

 

Porque se piensa que no son muchos los casos  no se ha creado un sistema de soporte 

para los familiares de los desaparecidos, que sufren mucho porque tienen un duelo no 

resuelto y que invierten dinero para hacer su propia búsqueda. No importa cuántos 

años han pasado, para ellos es como si fuera ayer.  

 

El otro aspecto que dificulta la atención del problema es la falta de estadísticas. Esto 

se agrava porque cuando aparece la persona, los familiares no lo notifican. 



 

‘Mujeres Desaparecidas en Panamá’ una 

aproximación al problema y los obstáculos para 

enfrentarlo 

Buscando soluciones. Ninguna persona está preparada para enfrentar esta situación. 

Por eso es que a las familias les cuesta actuar rápido, y el factor tiempo es vital para la 

solución de los casos.  

 

Una página web con datos de los desaparecidos podría ser de mucha ayuda, si además 

abre el espacio para que la gente reporte si tiene alguna pista.   

 

Hace falta crear alguna vinculación con los familiares. Gladys dice que no basta con 

acercarse  para que cuenten sus historias, lo que de por sí es doloroso, e innecesario si 

no se les va a dar un apoyo a través de especialistas.  

 

Una manera de lograr que las personas avisen cuando su familiar aparece es que ellos 

sientan, a la hora de poner la denuncia, que su caso es importante y se les presta 

atención. 

 

El estudio Mujeres Desaparecidas en Panamá se va a presentar en Colón y Panamá 



en las próximas semanas.  

 

Con este libro las investigadoras pretenden abrir una línea de investigación. Faltan 

estudios al respecto. Los casos de niñas y bebés tienen móviles distintos a los de las 

jóvenes.  

 

Falta mucho por hacer y hay mucha frustración al respecto, como lo demuestran los 

huevos arrojados el año pasado por Mónica Serrano en la Asamblea para exigir otra 

vez justicia; ella siente que las autoridades han olvidado a su hija, a la que vio por 

última vez hace 10 años. 

Falta por hacer 
 

— Que las entidades que reciben las denuncias cuenten con procedimientos para 

ubicar rápidamente a las personas perdidas. 

 

— Una base de datos de personas extraviadas, con información personal y genética de 

sus familiares.  

 

— Determinar si los casos de desaparición se vinculan con otras conducta ilícitas 

(violaciones proxenetismo, estupro). 
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Presentan estudio sobre mujeres desaparecidas 

URANIA CECILIA MOLINA  

27/03/2013 - DENUNCIA. Las investigadoras Gladys Miller y Carmen Antony García revelaron ayer 
el estudio Mujeres desaparecidas en Panamá. Es una investigación que tomó como referencia las 
mil 28 denuncias sobre féminas desaparecidas que se han presentado a la Dirección de 
Investigación Judicial en Panamá, San Miguelito y Colón, entre 2003 y 2010. Para Miller, las cifras 
no reflejan la realidad del problema, porque “la desaparición de un ser humano es importante para 
toda sociedad democrática ”. 
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Desaparecidas 

 

27 de marzo  

Yanelis Domínguez /DIAaDIA La mujer panameña aún es discriminada. Unas 1,221 denuncias de mujeres 

desaparecidas se han reportado en los últimos 10 años, lo que deja claro la falta de interés de la sociedad 

sobre la situación de violencia contra la mujer en Panamá. Según la profesora y escritora del libro “Mujeres 

Desaparecidas en Panamá”, Gladys Miller, el género femenino aún es marginado en muchos aspectos, sobre 

todo cuando vienen de familias humildes.La mayoría de las desapariciones en el país podrían estar ligadas a 

problemas sociales, como el tráfico de órganos, unas que otras relacionadas a la explotación sexual o una 

relación sexual con alguien, pero sea cual sea la causa, lo lamentable es que nadie le tome importancia a los 

casos.Hay una insatisfacción del denunciante cada vez que habla sobre un familiar desaparecido, por lo que 

se necesita más sensibilidad; para eso, según Miller, es preciso seguir algunos pasos. Lo primero es poner 

más atención a las denuncias, ser más eficaces, y en caso de no aparecer, brindar una atención mental a los 

familiares.Uno de los casos que inspiró a la autora fue el de Mónica Serrano, sobre todo por la lucha de la 

madre, quien con pocos recursos ha buscado a su hija sin medirse, lo que hace falta en muchas personas y 

autoridades, para así velar por una mejor situación de género en la mujer panameña.Estas conclusiones se 

dieron en medio de un conversatorio en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). - See more at: 

http://www.diaadia.com.pa/notas/1561736-desaparecidas-#sthash.N6catx5W.dpuf 
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Presentan estudio sobre desaparición de mujeres en 
Panamá.  

Publicado en Lunes, 27 Mayo 2013 12:23  
Escrito por Diomedes Sánchez  

Impactos: 178  

Falta de seguimiento de las autoridades 
judiciales e investigativas para conocer el paradero de mujeres desaparecidas, resistencia en la entrega de 
información y una burocracia en el sistema informativa de los casos, son parte de las limitaciones que enfrento 
el primer estudio de mujeres desaparecidas en Panamá. 
 
Este estudio fue realizado por espacio de un año, por Carmen Antony García y Gladys Miller, abogada 
criminóloga y trabajadora social respectivamente, presentada en la ciudad de Colón. 
Para García, se pensó que ellas que contaban con el apoyo del Instituto de la Mujer, se podría llegar ante las 
autoridades para obtener información sobre los casos de mujeres desaparecidas, sin embargo, no fue posible, 
agregó. 
 
Detalló que ellos enviaron todas las encuestas, formularios, a las autoridades que tratan el tema, con el 
membrete del instituto de la mujer, para obtener información de una entidad pública a otra, y se creó la 
inquietud de la poca importancia que le dan al tópico, además de las negligencias de los funcionarios en dar 
seguimiento a los casos. 
 
Pese a este inconveniente, considera que el objetivo se cumplió, al dar a conocer las desapariciones de 
mujeres en nuestro país, que no son investigadas, debido a que son mujeres de escasos recursos 
económicos, “esto último es mi opinión personal”, dijo. 
 
Al tiempo que instó a las autoridades panameñas, mayor colaboración en este tipo de estudio, para no verse 
Panamá reflejada en países como Méjico con el caso del campo algodonera, principalmente adolescentes, 
Guatemala, Argentina, donde cientos de mujeres han desaparecidos. 
 
En tanto, Gladys Miller, esta es una investigación pionera en Panamá, donde uno de los casos más 



publicitados, ha sido el de la niña Mónica Serrano, y se inicio una investigación para elevarlo a la opinión 
pública sobre la realidad de problema. 
 
Comentó que ellos obtuvieron la cifra de mil 28 denuncias que se presentan en las entidades investigadoras y 
judiciales, en el período comprendido en el 2003 al 2010. 
 
Este estudio se hizo en el 2011 y se presentó este año, en las provincias de Panamá, Chiriquí, Coclé y Colón. 
Datos Estadisticos 
En el centro de recepción de denuncias de la provincia de Colón, se reportó entre el 2008 al 2010, 109 
denuncias por desaparición de mujeres. 
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Desaparición, ¿un delito social o no?  
05 | 04 | 2013  

Se presentó la obra literaria “Mujeres desaparecidas en Panamá”. Se 

revisaron diarios como Crítica y cifras de la DIJ.  

Magíster Gladys Miller (Omar MOreno)  

Rosalina Orocú Mojica (rosalina.orocu@epasa.com) / PANAMA AMERICA 

El libro “Mujeres desaparecidas en Panamá” se presentó la semana pasada, en la Universidad de Panamá. 

“Hay cierta complicidad social, al mostrar negligencia sobre el fenómeno, que en nuestra ley no está tipificado 

como delito, pero es delito moral y puede estar vinculado al feminicidio, la explotación sexual y la extracción 

de órganos. Panamá tiene una deuda muy grande en este aspecto”, dijo una de sus autoras, Gladys Miller. 

Añadió que en esta sociedad del cuánto, romper ese paradigma es uno de los aportes de la investigación de 

un año, del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá (Imup) y el Comité de América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), con aval del Instituto Nacional de la Mujer, 

Inamu. Quieren concienciar de que debe preocupar así sea que una sola mujer desaparezca.  
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‘No investigan las desapariciones’  

 

 

Mujeres. La sociedad panameña es parte de la discriminación.  

  

Revelan fallas que afectan a las mujeres 

JULIO MORENO VEGA  

jumoreno@elsiglo.com 

27/03/2013 — En Panamá no existen investigaciones que le den seguimiento a los casos de 

desaparición de mujeres, a pesar de la cantidad de denuncias que se han presentado ante las 

diversas autoridades, indicó Gladys Miller, escritora. 

 

Miller dijo que existe una insatisfacción por parte del denunciante respecto al tratamiento en 

la atención para encontrar a sus familiares. 

 

Sostuvo en Panamá existe una violencia de género en contra de la mujer, siendo la sociedad 

parte de esta situación. 
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Desapariciones no despiertan interés 

 
9:08:27 - miércoles 29/05/2013 
 

Desde 2008 a 2010 en la provincia de Colón se han reportado ante las autoridades 
correspondientes 109 denuncias por casos de mujeres desaparecidas, sin que hasta el momento 
se tenga una idea clara de qué pasó con estas peticiones. 

Esto se debe a la falta de seguimiento de las autoridades judiciales e investigativas para conocer el 
paradero de las féminas, así como a la resistencia en la entrega de información y a la burocracia 
en el sistema informativo. 

Esto es parte de las conclusiones a las que llegó el primer estudio de mujeres desaparecidas en 
Panamá, realizado por la abogaba criminóloga Carmen Antony García, y la trabajadora social 
Gladys Miller. 

Para García, al hacer el estudio inicialmente se pensó que, al contar con el apoyo del Instituto de la 
Mujer, podían llegar ante las autoridades para obtener información sobre los casos de mujeres 
desaparecidas, sin embargo, señaló que esto no fue posible. 

Detalló que enviaron todas las encuestas y formularios a las autoridades que tratan el tema, pero 
se percataron de la poca importancia que los estamentos de seguridad le dan a este tema, además 
de la negligencia de los funcionarios en darle seguimiento a las denuncias. 

Por su parte, Miller comentó que durante el período comprendido entre 2003 y 2010 en todo el país 
se presentaron mil 28 denuncias por esta situación, sin que se sepa a ciencias ciertas en qué han 
quedado la gran mayoría de ellas 
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Persiste la violencia 

El mes de marzo, que acaba de culminar, fue aprovechado por una variedad de organizaciones para hablar 
sobre la justicia en la perspectiva de género. 

MAYBEL MAINEZ PHILLIPS  

mmainez@prensa.com  

 

02/04/2013 - “Te mato si no cumples con tu rol de ser mujer”, “te mato si no cuidas bien de tus 
hijos”, “por celos, te mato”. Estas son algunas “razones” que dan los hombres que amenazan a 
esposas, novias o compañeras y que en ocasiones las cumplen. Y el resultado de esta violencia se 
traduce en decenas de casos que reposan en el sistema judicial panameño. 

El pasado marzo fue aprovechado por organizaciones de promoción de la mujer y de políticas de 
género para hablar sobre las realidades de la mujer de hoy. Uno de los temas expuestos fue el del 
manejo de la justicia en la perspectiva de género. 

“Hemos observado que hay mucha legislación que se ha generado en la región, pero sigue 
habiendo violencia”, dice Elizabeth Plácido, coordinadora del programa de monitoreo del Comité de 
Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). 

Añade que “hay temas que identificamos que tienen que ver con autonomía reproductiva, violencia 
contra las mujeres, el tema de igualdad y no discriminación que a estos Estados se les sigue 
recomendando atender”, reclama. 

Según explica Plácido, el organismo que representa apunta a que además de legislación y políticas 
públicas se requiere sensibilizar, trabajar y dialogar con los funcionarios encargados de crear y de 
ejecutar esta legislación. “Si nos acercamos podemos hacer también que sean más efectivas y se 
superen ciertos estereotipos que permanecen cuando se aplica esa legislación . Creemos que por 
allí podamos empezar”, asevera. 

Por su parte, María Edit Oviedo, responsable del programa de formación del Cladem regional, 
encuentra que las sentencias en el sistema de justicia generalmente son a favor de personas con 
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el poder político y económico, y en este sentido, dice es evidente que el sistema “patriarcal está 
muy vivo en nuestros países”. 

ESPECIALISTAS OPINAN 

Según la socióloga Alibel Pizarro, cada vez se recrudece más la situación de los femicidios. “En los 
medios se refleja solo las cifras de pérdidas de mujeres, pero ¿qué pasa con las mujeres que no se 
han muerto? ¿Cuánto ha aumentado esa estadística a nivel nacional y cómo ha aumentado?”, se 
pregunta. 

Pizarro señala que en Panamá hay considerables avances en el tema de legislación y la tipificación 
del delito de violencia doméstica. Sin embargo, “el sistema se sigue quedando muy corto, desde el 
nivel de corregidurías. Las medidas de protección señalan que hay que garantizar la seguridad de 
la víctima, y el operador de justicia lo que hace es dar una boleta, que ya sabemos que no es 
suficiente”. 

Entre tanto, Aileen Navas, jueza del Tribunal Superior de San Juan, Puerto Rico, destaca que en 
su entorno laboral, estatutariamente las garantías existen hace más de 20 o 30 años, sin embargo 
“esto es un proceso de un cambio cultural de una sociedad patriarcal y de este machismo de tantos 
años en el que también tienen que ver las religiones y otras ataduras sociales que hay, y que no se 
pueden desarraigar tan fácilmente”. 

Por su parte, Cristina Quiel, de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial 
panameño comenta que a esa institución se han incorporado herramientas de perspectivas de 
género a través de la Escuela Judicial. La unidad que Quiel representa se crea en 2008 y en 2009 
surge la política institucional, dice. 

Menciona que algunos de los temas que aborda esa instancia judicial con los operadores de 
justicia están dirigidos a aplicar la medida de protección luego de evaluar los factores de riesgo de 
la víctima, a optimizar la forma como se aborda a la víctima y a establecer buenas prácticas al 
momento de su atención. 

DESAPARICIONES DE MUJERES 

La mayoría de las desapariciones corresponde a jóvenes adolescentes, por lo que las autoridades 
suelen de inmediato presumir que la chica “se fue con el novio”, indica Gladys Miller, trabajadora 
social y una de las autoras del Estudio exploratorio sobre mujeres desaparecidas en Panamá. 

Esta investigadora advierte que a todas las mujeres hay que buscarlas cuando desaparecen, pues 
este tipo de “prejuicio de género, que es un problema desde el punto de vista de la percepción y 
del manejo de la atención, pone en peligro la vida de personas”. 

El estudio, demarcado entre los años 2003 a 2010, registra más de mil casos de desapariciones 
denunciados en Panamá, Colón y San Miguelito. 

Miller señala que los recursos tecnológicos utilizados sin precaución también son un instrumento 
de riesgo para las jóvenes. 

 

 


