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Introducción
El presente informe es un componente del programa “Fortaleciendo las redes de
defensores de derechos humanos en Panamá”, ejecutado por la Alianza
Ciudadana Pro Justicia durante el año 2012, con el auspicio de la Unión Europea.
El programa ha sido la primera iniciativa destinada a fortalecer la actividad de
defensa de los derechos humanos en el país, identificando personas y
organizaciones defensoras, sus temas de atención, actividades, fortalezas y
debilidades, relaciones con diversos espacios de la sociedad panameña, y en
general, las condiciones en que se ejerce el derecho a defender los derechos
humanos, tomando en consideración varios elementos, como la débil cultura de
asociación y de derechos humanos en el país, el aumento de la conflictividad
social y la hostilidad política creciente hacia las organizaciones ciudadanas.
El objetivo de fortalecer las redes planteado desde el título del programa, se
desarrolla mediante un enfoque formativo y preventivo dirigido a dar a conocer la
figura del defensor, destacar la legitimidad y necesidad de sus acciones en un
sistema democrático, fortalecer la identidad de los activistas con esta figura,
sensibilizar a la población que forma parte del contexto en que los defensores y
defensoras actúan y brindar información sobre derechos humanos que ayude a
evitar el aumento del riesgo para los activistas en Panamá.
El informe está compuesto de 4 capítulos. En el primer capítulo se define la figura
de los defensores y defensoras de derechos humanos, junto a los criterios que
han servido para realizar la identificación localmente.
El segundo, trata los antecedentes de los movimientos o acciones ciudadanas en
defensa de los derechos humanos y algunos aportes que ha brindado al desarrollo
democrático del país.
El tercer capítulo identifica los temas de atención y las acciones de individuos,
organizaciones y redes en defensa de los derechos humanos, además, la
situación actual del derecho a defender los derechos humanos en Panamá de
acuerdo al marco de derecho internacional que reconoce y protege la figura.
El cuarto capítulo presenta un resumen de los componentes, actividades y
resultados del programa, además, recomendaciones logradas a partir de la
información y propuestas obtenidas mediante el diálogo en talleres, conversatorios
y entrevistas.
Esperamos que este informe sirva para que se reconozca la importancia de las
actividades en defensa de los derechos humanos y de quienes realizan esta labor,
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se mejoren las condiciones en que se desarrollan tales actividades y se avance en
la creación o consolidación de un marco social y legal favorable a la promoción y
protección de los derechos humanos.
Igualmente es necesario mantener en los próximos años, el monitoreo sobre la
situación en que se ejerce el derecho a defender los derechos humanos,
produciendo nueva información, completando o actualizando datos de manera
periódica, a fin de alertar a tiempo sobre posibles retrocesos, conocer y promover
avances, contribuyendo de esa manera al desarrollo democrático del país.

Metodología
El hecho de ser el primer informe sobre los defensores y defensoras de derechos
humanos en Panamá implica la inexistencia de información previamente
recopilada y sistematizada.
Por tanto, la primera tarea ha sido delimitar un concepto que permita establecer
límites al objeto del estudio e identificar las personas y organizaciones dedicadas
a actividades de defensa de los derechos humanos en Panamá.
Para tal fin, se ha utilizado el contenido desarrollado desde fines del siglo 20,
principalmente en el sistema internacional de protección de los derechos
humanos, sobre la figura del defensor(a) de derechos humanos.
Una vez identificados sectores y actores acordes al concepto y criterios mínimos
establecidos, se realizaron entrevistas mediante un formulario de recolección de
datos generales sobre la organización, el conflicto, las relaciones con autoridades,
instituciones y actores no estatales, medios de comunicación, es decir, sobre un
conjunto de elementos que determinan las condiciones en que se ejerce la
defensa de los derechos humanos en Panamá.
La información fue recogida inicialmente en 52 entrevistas a personas activas en
la defensa de los derechos humanos y entrevistas a profundidad con defensores
especialistas en temas de derechos humanos o en su tema de acción, así como a
servidores públicos laborando en el área de los derechos humanos en el país1.
Luego, esta información ha sido utilizada en la preparación de materiales
educativos, y en la realización de talleres, conversatorios y foros, lo que ha
permitido obtener retroalimentación, confirmar, corregir o ampliar información a
través de la participación de un número mayor de personas, la cual ha sido
1

Ver anexo 1
4

recogida en este informe, no sin antes revisar integralmente una versión preliminar
del mismo en un taller de validación para consolidar los análisis realizados.
Es necesario aclarar, que la información presentada en este documento refleja la
realidad del universo de defensores y defensoras entrevistadas, estableciendo
tendencias, más no representa la realidad de la totalidad de personas y
organizaciones defensoras de derechos humanos en Panamá, para la cual es
necesario continuar la labor de identificación, monitoreo e investigación en la
materia.

Capítulo 1. La figura de los defensores y defensoras de derechos humanos.
La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos2 define como
defensor o defensora de derechos humanos a toda persona que individualmente o
asociado con otras, ejerce su derecho a promover y procurar la protección y
realización de los derechos humanos y libertades fundamentales, ya sea a nivel
nacional o internacional.
De tal forma, el derecho a defender todos los derechos humanos es universal,
pertenece a toda persona y es materia de interés general, no sujeto a criterios
como la nacionalidad de la víctima o del defensor ni a restricciones geográficas de
origen cultural o político como las fronteras.
Es necesario señalar que la persona defensora de los derechos humanos realiza
sus actividades aplicando los principios de universalidad y acción pacífica, de
manera activa y constante, en defensa de uno o más derechos, frente a las
acciones u omisiones de agentes del Estado o actores no estatales que actúan
con el consentimiento, apoyo o tolerancia del Estado.
A partir de estos criterios generales y el conocimiento general de la realidad
panameña en cuanto a conflictos, actividades y organizaciones dedicadas a la
defensa de los derechos humanos, se identificaron dentro de los temas y sectores
activos, aquellas personas que destacaran por ejercer el derecho a defender los
derechos humanos, de manera activa y constante, sin discriminación,
principalmente de manera organizada, quienes participaron del programa, a través
de entrevistas, talleres y demás actividades.
De tal manera, los defensores y defensoras con quienes se ha mantenido el
diálogo en el marco del programa comprende una diversidad de personas
2

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos, adoptada mediante Resolución 53/144 de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, del 9 de diciembre de 1998.
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ocupadas en una igualmente diversa cantidad de temas: ambientalistas,
comunicadores sociales, miembros de organizaciones de desarrollo comunitario y
organizaciones de sociedad civil activas en temas de derechos de la mujer, niñez,
personas con discapacidad, afrodescendientes, jóvenes, pueblos indígenas,
campesinos, migrantes y refugiados, derechos laborales, privados de libertad,
administración de justicia, desarrollo democrático e investigación social.
Entre los actores participantes, algunos se mantienen activos dentro de un
conflicto en particular, por ejemplo, los activistas comunitarios en defensa de
tierras y aguas que pueden evolucionar a un enfoque de desarrollo comunitario,
ambientalismo o ecología popular, mientras otros se dedican a un tema más
general, por ejemplo, administración de justicia o derechos sindicales dentro de los
cuales eventualmente atienden casos particulares.
Durante los talleres se pudo observar el desconocimiento de la figura de
defensor(a) de derechos humanos entre la generalidad de los participantes, y por
tanto, la consecuente falta de identificación con la misma. Vale señalar en este
sentido, que en un contexto nacional de escasa difusión y conocimiento de los
principios, contenidos y alcance de los derechos humanos, resulta difícil que los
los activistas sociales, comunitarios, gremiales, sindicales, campesinos, indígenas,
ciudadanos, entre otros, se identifiquen como defensores y defensoras de
derechos humanos.
Al solicitar a los participantes de los talleres una definición inicial de la figura, ha
destacado la frecuencia de conceptos como persona, defensa, derechos,
colectividad, comunidad, sociedad, ayuda, igualdad, compromiso, lucha, bienestar,
cuidado, promoción, protección, respeto, defensa y cumplimiento, como puntos
comunes que tras un proceso de reflexión y discusión han servido al objetivo de
fortalecer la identidad de los participantes como defensores y defensoras de
derechos humanos, en consecuencia, de sus luchas sociales como parte del
desarrollo histórico de las luchas por derechos humanos.
A partir de estas ideas y el concepto emanado de la Declaración sobre
Defensores, se ha logrado avanzar en el proceso de autorreconocimiento de las
personas participantes como defensor o defensora de los derechos humanos
durante el desarrollo de las actividades del programa.
Otra parte importante de los talleres y conversatorios, fue la discusión sobre la
relación entre la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y el
desarrollo democrático de una sociedad, a partir del vínculo entre derechos,
ciudadanía y democracia, que supone la vigencia efectiva de derechos y las
ciudadanías integrales, como requisito indispensable para la existencia de una
sociedad democrática en un sentido más amplio y profundo que lo estrictamente
formal o procedimental.
Sobre esta relación, la Carta Democrática Interamericana en su preámbulo
reafirma la promoción y protección de los derechos humanos como condición
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fundamental para la existencia de una sociedad democrática, resaltando además
en su articulado, el importante papel de la participación ciudadana permanente,
como es el caso de la actividad en defensa de los derechos humanos, en el
desarrollo de la democracia.
En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la labor de
defensoras y defensores es fundamental para la implementación universal de los
derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el
Estado de Derecho3”.
Por tanto, resulta esencial de cara a fortalecer la legitimidad de la actividad de
defensa de los derechos humanos, destacar su importancia fundamental en el
desarrollo democrático del país, entendiendo éste como un proceso permanente
de inclusión y participación ciudadana, diálogo y distribución de poder. Las
actividades de los defensores de derechos humanos, orientadas a promover y
proteger los derechos de personas y grupos que usualmente se encuentran en
condiciones de desventaja dentro de la sociedad, contribuyen decisivamente en la
construcción de una democracia en su sentido más completo y profundo.
En países como Panamá, donde las normas, las autoridades y la sociedad en su
conjunto no promueven y protegen de forma adecuada los derechos humanos, la
acción de los(as) defensores(as) es fundamental para que los estándares más
altos en materia de derechos humanos sean conocidos socialmente, considerados
e incorporados progresivamente en la ley y la práctica de los Estados, en beneficio
de todas las personas, equilibrando o contrarrestando visiones de desarrollo,
progreso o avance social que no ponen la dignidad humana como base, centro y
objetivo.

Capítulo 2. Antecedentes y logros de las actividades de defensa de los
derechos humanos en Panamá.
2.1 Contexto. Panamá es un país con profundas desigualdades sociales, lo que
en términos de derechos humanos implica la limitación o negación de derechos
fundamentales a consecuencia de la acción u omisión del Estado, reproduciendo
así condiciones históricas de
exclusión
sobre
grupos
indígenas,
afrodescendientes, mujeres, campesinos y trabajadores, los cuales habitan
principalmente las comarcas, provincias y zonas urbanas o semiurbanas, donde
se muestran los peores indicadores de desarrollo social y humano, según diversos
estudios nacionales e internacionales4.
3

CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos
Humanos en las Américas (2006), párr. 1.
4

Sobre desarrollo humano y desigualdad en Panamá se pueden revisar los datos del
Índice de Desarrollo Humano (IDH) en http://www.undp.org.pa/indice-desarrollohumano/panama. Mayor descripción de la realidad del país, su desigualdad y las
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Esta situación estructural de negación o limitación de derechos fundamentales ha
motivado históricamente la organización y movilización de diversos sectores
sociales, y sigue provocando acciones de defensa, protección y promoción de
condiciones dignas de vida para las personas, sin escapar a una realidad nacional
de débil cultura asociativa y obstáculos para el ejercicio del derecho de asociación,
además de escasa difusión y conocimiento de los principios, contenidos y alcance
de los derechos humanos, como ya se ha señalado.
La mayor fortaleza histórica en el ejercicio del derecho de asociación y defensa de
derechos humanos corresponde a las organizaciones sindicales, aunque con las
transformaciones globales de los últimos 30 años, si bien mantienen su presencia
y actividad, han ido compartiendo el espacio público con un número creciente de
organizaciones de sociedad civil en temas de ambiente, justicia, transparencia y
otros temas de derechos humanos, desarrolladas principalmente con posterioridad
a la invasión de 1989, aprovechando la apertura tras la caída de la dictadura
militar.
También han ido adquiriendo protagonismo las organizaciones de base
comunitaria en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos
ante el avance de proyectos de diversa naturaleza que ocupan los territorios antes
logrados mediante sus procesos de resistencia.
2.2 Informes del sistema interamericano y sistema universal de protección
de los derechos humanos. El primer antecedente escrito que trata
específicamente la situación en que se ha ejercido la defensa de los derechos
humanos se encuentra en el Informe (de país) sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Panamá de 1978 realizado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que en lo relativo al derecho de reunión y asociación
señala la situación de la organización sindical en el período comprendido desde el
golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 hasta el 1 de junio de 1978, fecha
límite del informe y año de la observación in loco base del informe5.
El siguiente Informe (de país) de la CIDH sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Panamá data de 1989, cubriendo el período que va desde la
declaratoria de estado de urgencia y suspensión de garantías constitucionales en
consecuencias de ésta sobre las condiciones de vida y derechos de las personas, se
observa al estudiar el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D),
disponible en http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idhi/.
5
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá (CIDH, 1978) disponible
en http://www.cidh.org/countryrep/Panama89-sp/indice.htm.
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todo el territorio nacional, el 10 de junio de 1987, hasta el 26 de septiembre de
1989, caracterizado por la convulsión política en el tramo final de la dictadura
militar que condujo a la invasión norteamericana de diciembre de 19896.
A pesar que el informe no enfoca las violaciones al derecho a defender los
derechos humanos en el período que analiza ni menciona la situación de este
derecho con posterioridad al informe de 1978, es conocido que la dictadura militar
que gobernó el país entre el 11 de octubre de 1968 y el 20 de diciembre de 1989
produjo víctimas entre dirigentes sociales, comunitarios y sindicales, además de
establecer un clima de restricciones a derechos fundamentales con frecuentes
violaciones a derechos humanos como la integridad y seguridad personal, libertad
de pensamiento, reunión, manifestación y expresión, entre otros, que de hecho
significan importantes limitaciones a la posibilidad de ejercer de manera libre la
defensa de los derechos humanos en el país, con mayor intensidad en los inicios
del régimen y durante la crisis que precede a su final.
Luego de la invasión militar estadounidense de 1989 también se han producido
violaciones y condiciones adversas a la defensa de los derechos humanos, por
citar algunos ejemplos:


el caso de los trabajadores despedidos por la Ley 25 de 1990, el cual
significó la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al Estado panameño en febrero de 2001, en el Caso Ricardo
Baena y otros vs Panamá7;



las reformas al Código Laboral y la conducta estatal hacia los sindicatos
que tiende hacia el debilitamiento de las organizaciones de trabajadores;



la prohibición del derecho de asociación y otros derechos laborales para los
servidores públicos;
las normas y prácticas que establecen un marco restrictivo al derecho de
asociación para organizaciones de sociedad civil y estudiantiles;





la cultura autoritaria en la Fuerza Pública, reforzada con la creación de
estamentos de seguridad especializados para servicio aeronaval y en áreas
fronterizas, incluso contra el espíritu de la Constitución;

6

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá (CIDH, 1989) disponible
en http://www.cidh.org/countryrep/Panama78sp/indice.htm.
7
Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá, cuyo expediente está disponible en
http://www.corteidh.or.cr/expediente_caso.cfm?id_caso=160.
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el progresivo debilitamiento de la independencia del sistema de
administración de justicia8, garantía última del respeto a los derechos
fundamentales de la ciudadanía;



la criminalización de la protesta y la creación de procedimientos penales
especiales para miembros de los estamentos de la Fuerza Pública;



la nula actividad estatal dirigida a la difusión de una cultura de derechos
humanos y respeto a las actividades de defensa y las personas defensoras
de derechos.

En tiempos recientes, se ha notado un incremento en la hostilidad hacia personas
y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en diversas
áreas, mediante un discurso público adverso por parte de autoridades políticas a
través de los medios de comunicación, incluyendo campañas de odio y
descalificación por motivos étnicos o de origen nacional, además de otros actos de
hostilidad que serán señalados más adelante.
Diversos informes9 han presentado la situación de los defensores de derechos
humanos en Panamá, desde el 2006 a la fecha, destacando algunos cambios
positivos a nivel legal, como la derogación de “leyes mordaza” en favor del
derecho a la libre expresión; o cambios negativos, como el marco legal
crecientemente restrictivo sobre registro de actividades, financiamiento, miembros
y patrimonio, exigidos a las organizaciones de sociedad civil, en perjuicio del
derecho a libre asociación.
8

Sobre los diversos problemas de la administración de justicia en Panamá, se han
desarrollado una serie de audiencias temáticas en los últimos años ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos: “Independencia judicial y Estado de derecho en
Centroamérica” (CIDH, 146° período de sesiones, noviembre de 2012) disponible en el
enlace
http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2012/11/110112_RDario_06T.wmv;
“Administración de justicia y violación de derecho humanos en Panamá” (CIDH, 143°
período
de
sesiones,
octubre
de
2011)
disponible
en
el
enlace
http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102811_RB_S5.wmv y “Situación de la
administración de justicia en Panamá” (CIDH, 138° período de sesiones, marzo de 2010)
en http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2010/03/032310_IACHR_MNB_V2.wmv.
9
Del sistema de Naciones Unidas, el Informe presentado a la Comisión de Derechos
Humanos por la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre la
situación de los defensores de derechos humanos (marzo de 2006), en http://daccessdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/122/53/PDF/G0612253.pdf?OpenElement. De la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Informe sobre la situación de las
defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas (marzo de 2006)
disponible en http://www.cidh.oas.org/countryrep/Defensores/defensoresindice.htm y el
Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos
humanos en las Américas (diciembre de 2011) también disponible en el enlace
http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf.
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En el Informe (temático) sobre la situación de las defensoras y defensores de
los derechos humanos en las Américas realizado en el 2006 dentro del sistema
interamericano, se indican como puntos de interés para la defensa de los
derechos humanos en Panamá, algunas condiciones legales e institucionales, por
ejemplo:


Medios de protección y espacios de diálogo: la instancia fundamental de
diálogo, según el Estado de Panamá, era la Defensoría del Pueblo, aunque
no se presentan mecanismos determinados de diálogo y protección.



Prevención mediante la promoción de cultura de derechos humanos,
capacitación y difusión: señalaba el Estado panameño que todo el
recurso humano relacionado con el sistema de administración de justicia y
los miembros de la Policía Nacional han sido capacitados en materia de
derechos humanos a través de seminarios, talleres, conferencias e incluso
estudios especializados. Además, el Estado indicó que para promover la
difusión y aplicación de los instrumentos del sistema y las decisiones de sus
órganos en materia de derechos humanos, se había incorporado el estudio
de derechos humanos en los currículos de las escuelas y universidades.



Mecanismos/medidas/normas/órganos de protección cuando son
víctimas de actos que impiden su labor: no se cuenta con ninguna
medida específica para la protección de defensoras y defensores.



Mecanismo interno utilizado para canalizar las medidas cautelares
otorgadas por la Comisión: las medidas se envían, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, a la autoridad administrativa o judicial
competente del caso o Proceso. De ser medidas que impliquen un proceso
judicial se tramitan a través de la presidencia de la Corte Suprema de
Justicia y la Procuraduría General de la Nación.



Actos cometidos en contra de las defensoras y defensoras/ medidas
de protección, investigación y sanción de estas conductas adoptadas
por los Estados: según el Estado, no se habían verificado o constatado
actos de violencia en contra de las defensoras y defensores. El Estado de
Panamá señaló que en todo caso, dispone de mecanismos institucionales
como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para investigar estos
hechos en caso de que se presenten. Además, las personas que habitan la
República de Panamá cuentan con procedimientos como el hábeas Corpus,
el amparo de garantías constitucionales, y el derecho de petición para
reivindicar sus derechos.
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En el año 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta su
segundo Informe (temático) sobre la situación de las defensoras y defensores
de los derechos humanos en las Américas, destacando:


Sobre el asilo concedido a María del Pilar Hurtado: los investigados
recurren a figuras como el asilo político ante inminentes actos de
imputación de cargos.



Obligación de respetar y garantizar el derecho de reunión en las
manifestaciones de protesta social: menciona los graves hechos de
violencia ocurridos en julio de 2010 en Changuinola contra trabajadores de
fincas bananeras que decretaron paro como medida de protesta contra la
aprobación de Ley 30, señalando que durante los mismos también se
afectaron los derechos a la vida, integridad física, libertad y seguridad
individual de los manifestantes.



Limitaciones para el ejercicio de actividades de defensa y promoción d
e los derechos humanos por parte de ciudadanos extranjeros: en el
caso de los activistas de nacionalidad española, Francisco Gómez Nadal y
Pilar Chato Carral, miembros de la organización Human Rights Everywhere,
la CIDH reseña la situación de estos defensores que ante presiones se
vieron forzados a solicitar repatriación “voluntaria” a efecto de evitar
mayores hostigamientos en razón de su extranjería.



Defensores en especial situación de riesgo:
a. Líderes sindicales: la CIDH señala los excesos policiales al reprimir
protestas pacíficas lideradas por sindicalistas durante los hechos de
violencia ocurridos en las manifestaciones de Changuinola en el mes de
julio de 2010, reprimidos por las fuerzas de seguridad con el resultado
de 2 muertos, un centenar de heridos y otro centenar de detenidos,
además de órdenes de detención a sindicalistas.
b. Ambientalistas: la CIDH señala los ataques, agresiones y
hostigamientos a defensores ambientales que visibilizan el
incumplimiento de obligaciones del Estado en materia de protección
ambiental, además de los excesos de la fuerza pública para reprimir
manifestaciones, tomando como caso los hechos sucedidos en el
campamento del Comité pro Cierre de Mina y CONADETIAGUAS cerca
de Coclesito, en el cual la policía habría entrado con unidades
antimotines y sin realizar intento de diálogo con los manifestantes,
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arrojaron bombas lacrimógenas contra los manifestantes y habrían
arrestado, golpeado y encarcelado a 19 campesinos.
Así, el Estado panameño habría incumplido su obligación de respetar y proteger el
derecho a la manifestación pacífica sin temor a represalias o actos de violencia
contra la vida e integridad de los manifestantes o terceros, por parte de agentes
del Estado o personas con opinión contraria a los manifestantes.
2.3 Informes nacionales. Durante el período 2007-2008 se organizó la Red de
Derechos Humanos de Panamá (RDH-Panamá) como espacio de sociedad civil
para la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, aunque se
limitó a preparar un informe alternativo para el Comité de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas10.
En cuanto a la defensa de los derechos humanos, el informe de la RDH mencionó
la insuficiencia de los recursos para su promoción y protección, la falta de
autonomía y recursos materiales y humanos en la Defensoría del Pueblo,
necesarios para el ejercicio de sus funciones. Sobre los recursos legales que el
Estado panameño ha señalado como mecanismos de defensa de los derechos
humanos, el informe destacaba que:
“el Amparo se ha transformado en un recurso excesivamente formalista, lo
que en la práctica ha impedido el acceso de las personas a la tutela judicial
de sus derechos constitucionales… El recurso contencioso administrativo
de derechos humanos se juzga absolutamente ineficaz, pues es
excesivamente formalista, al punto que los abogados y agrupaciones de
derechos humanos ni siquiera se plantean su utilización, dada su ineficacia.
El habeas corpus con frecuencia es fallado de modo lento al punto que en
el año 2002 se calculó que los tribunales de justicia demoraban un
promedio de 60 días para resolver las acciones de Hábeas Corpus”.
2.4 Aportes desde la defensa de los derechos humanos a la democracia en
Panamá
La acción individual u organizada en defensa de los derechos humanos produce,
de hecho, aportes al desarrollo democrático de cualquier país. Promover la
defensa de los derechos humanos conlleva la promoción de la participación
ciudadana, la democracia y el estado de derecho que los respete, proteja y
garantice.

10

El informe, titulado “En Panamá no pasa nada” y suscrito por 32 organizaciones, se
encuentra disponible en
http://es.scribd.com/doc/6110289/En-Panama-No-Pasa-NadaInforme-RDH-Panama.
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Como resultado de esta actividad en defensa de los derechos humanos se han
logrado avances para la democracia panameña, algunos de los cuales son
mencionados directamente por los participantes entrevistados, a continuación:























Legislación sobre igualdad de oportunidades para mujeres
Ley contra violencia doméstica
Ley que garantiza el derecho a la educación a mujeres embarazadas
Cuotas electorales en favor de la mujer
Articulaciones entre derechos de la mujer-derechos laborales
Creación de la Defensoría del Pueblo
Lograr el reconocimiento legal de organizaciones en temas socialmente
polémicos, como los derechos de la población con diversa orientación
sexual e identidad de género
Posicionar en los medios de comunicación los temas de mujer, ambiente,
género, diversidad sexual, entre otros, a pesar de las debilidades de
cobertura y enfoque
Lograr la derogación de normas, por ejemplo, el decreto 1149 de 1949 que
calificaba la homosexualidad como falta administrativa
Derogación de la Ley 44 de 1999 impidiendo la construcción de 3 embalses
para la ampliación del Canal de Panamá, que hubiera afectado el derecho a
la vida de las comunidades campesinas del área oeste de Panamá, Coclé y
Colón.
Desarrollar, fortalecer y mantener la normativa en materia ambiental y penal
ambiental, a través de la incidencia política y el activismo judicial,
colaborando al desarrollo jurisprudencial
Reconocimiento de derechos humanos, por ejemplo, el derecho a un
ambiente sano, como un derecho justiciable
Propuesta de políticas públicas de juventud, que condujo al primer censo de
juventud (2008)
Realización del censo sobre población afrodescendiente (2010)
Transmisión de visiones y prácticas democráticas, de transparencia y
rendición de cuentas y conservación de pueblos indígenas mediante su
organización política, por ejemplo, en el Congreso General Guna
Agenda de reforma judicial democrática, mediante el Pacto de Estado por la
Justicia (2005)
Realización de informes públicos sobre violaciones a derechos humanos,
como los sucesos de Changuinola, San Félix y Colón, el incendio en el
Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, e informes paralelos
sobre la situación de derechos humanos en Panamá para los mecanismos
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de evaluación de país en el sistema universal de protección de los derechos
humanos.
Constante presencia en audiencias temáticas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, manteniendo temas diversos sobre
la situación de derechos humanos en Panamá, en la agenda pública.

Capítulo 3. Situación actual del derecho a defender los derechos humanos
en Panamá.
Para la elaboración de esta sección se realizaron más de 50 entrevistas
individuales a dirigentes comunitarios, gremiales, sindicales, abogados, miembros
de organizaciones no gubernamentales, en general, personas que dentro del
contexto general de país previamente descrito, coinciden con las características y
criterios que el marco de la Declaración sobre Defensores crea para delimitar la
figura de “persona defensora de los derechos humanos”. Además, se realizaron
entrevistas grupales en algunas comunidades donde se conoce la existencia de
conflictos vinculados a temas de derechos humanos, como la defensa de aguas,
territorios y formas de vida asociadas a los mismos.
De lo anterior resulta que la situación del derecho a defender los derechos
humanos reseñada en este informe, refleja las condiciones en que ejerce tal
derecho el universo representativo de las personas entrevistadas, marcando
tendencias sin alcanzar a describir en su totalidad la situación de la comunidad de
defensores y defensoras de derechos humanos en el país, lo cual será posible
determinar con mayor extensión y exactitud en la medida que la figura siga
conociéndose en el país y se realicen los estudios correspondientes.
Participación en organizaciones. La casi totalidad de las personas entrevistadas
manifestaron su participación en alguna organización como parte de su actividad
de defensa de los derechos humanos, en su mayoría, organizaciones no
gubernamentales (19), organizaciones de base comunitaria (18) y asociaciones de
carácter gremial, profesional o sindical (14). Es necesario señalar que algunos de
los entrevistados participan en más de una organización en la defensa de los
derechos humanos.
La mayor parte de las organizaciones señalan que operan a nivel nacional o
regional, este último comprendiendo el nivel provincial y aquellas organizaciones
que trascienden lo estrictamente comunitario, ámbito en el cual opera el 19% de
las organizaciones o personas entrevistadas.
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Personas defensoras de los derechos humanos,
según tipo de organización
2%

2% 2%

Organización no gubernamental
Organización de base comunitaria
35%

26%

Asociación de carácter gremial,
profesional, sindical
No forma parte de organización
Oficina de la Iglesia Católica

33%

Centro académico

Áreas temáticas. Las áreas de atención son diversas. Algunas organizaciones
atienden más de una temática, a pesar de las dificultades de organización y
presupuesto. Esto es el resultado de una necesidad de atender diversos conflictos
dentro de un contexto de país caracterizado por el poco desarrollo de una cultura
de derechos humanos, la ausencia de un enfoque de derechos humanos en las
políticas y prácticas de Estado, y en el reducido número de personas defensoras y
organizaciones, que se ven obligadas a cubrir diversas áreas a pesar de lo que
esto significa en términos de sobrecarga y dificultades de atención especializada.
Necesidades de las organizaciones. Según las personas entrevistadas, la
principal necesidad para mejorar la de defensa de los derechos humanos es la
capacitación. Esta opinión es compartida por organizaciones no
gubernamentales, gremiales o comunitarias de base, aunque estas últimas
reiteran tal necesidad con mayor frecuencia.
Las organizaciones, dentro de la necesidad de capacitación señalada, destacan
los temas de derechos humanos, en especial a líderes comunitarios y como
promotores populares del tema, más en específico, sobre derechos ambientales,
de los pueblos indígenas, de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos.
También destaca en la misma rama de necesidades, la formación jurídica general,
sobre las garantías individuales y el derecho de acceso a la información en
específico.
Otra necesidad de capacitación identificada, aunque con menor frecuencia, es
aquella relacionada con el desarrollo de los procesos de comunicación, estrategias
de lucha, incidencia política, diálogo, mediación y negociación. En menor medida
se menciona la organización interna, liderazgo, gestión de proyectos, planificación,
autogestión y sostenibilidad, como temas de capacitación.
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También se señala la necesidad de recursos económicos para movilizaciones,
acciones, capacitaciones, entre las organizaciones no gubernamentales y
comunitarias. También puede incluirse en esta categoría la necesidad de
materiales de trabajo.
Trabajo en redes. La mayoría de las personas entrevistadas señalan que su
organización participa en alguna red nacional con el objetivo de mejorar la defensa
de los derechos humanos, principalmente entre el movimiento sindical,
organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, en espacios
como la Red Nacional de Comunidades Costeras, Red de Afectados por
Hidroeléctricas y Minería, redes en defensa de las tierras y aguas, coordinadoras
indígenas, el Frente Amplio Colonense, Espacio Encuentro de Mujeres, Red
Nacional de Apoyo a la Niñez y la Adolescencia, Alianza Ciudadana Pro Justicia y
la Asamblea Ciudadana, además de las diversas centrales obreras.
Las redes se organizan por lo general alrededor de un tema específico, sin
embargo, falta ampliar las conexiones entre organizaciones y redes que atienden
temas distintos, reconociendo la indivisibilidad, interdependencia, el carácter
sistémico de la situación de derechos humanos y las relaciones entre campos
aparentemente separados de la realidad.
También se señala como débil el nivel de desarrollo de su potencial como espacio
de confluencia y acción, y la necesidad de fortalecer tales espacios. Cabe señalar,
que en la actualidad no existe una red dedicada específicamente a la defensa de
los derechos humanos, sino varias redes, con mayor o menor desarrollo, que
atienden sectorialmente algunos temas vinculados a derechos humanos, aunque
algunas de ellas no necesariamente desde ese enfoque.
La mayor parte de las personas entrevistadas (36) menciona la participación en
redes internacionales, mayormente en el sector de las organizaciones de
trabajadores y organizaciones no gubernamentales o comunitarias activas en el
tema ambiental. Sin embargo, hay que aclarar que esto no es necesariamente lo
que ocurre en la generalidad de la comunidad de defensores y defensoras de
derechos humanos, más aun, que la participación señalada tiene un nivel muy
fluctuante, reduciéndose a veces a contactos y comunicación mas no propiamente
la participación y trabajo en redes.
De esta manera, la colaboración en acciones de defensa de los derechos
humanos se concentra en acciones de solidaridad, divulgación por canales
alternativos de comunicación y en algunos casos, actividades de capacitación.
En el tema de derechos de la mujer, se observa diferentes niveles de articulación
entre distintas visiones del feminismo sobre diversos temas, y hacia afuera, mayor
articulación con el tema laboral e indígena. Sin embargo, no es fuerte el vínculo
mujer-ambiente, por ejemplo, a pesar de la presencia de un número considerable
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de mujeres en el tema ambiental, que posiblemente no han observado la
dimensión de género del mismo.
En el tema ambiental, el trabajo en redes se observa principalmente en
situaciones de crisis, por ejemplo con la llamada “Ley Chorizo” en su parte de
estudios de impacto ambiental, o en la desprotección a los manglares de la Bahía
de Panamá. En el día a día se comparte, pero según el entrevistado no se puede
hablar de trabajo en red, como sí ocurrió en el pasado a través de la Iniciativa de
la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA, 1998-2002), en parte según el
entrevistado, por el compromiso personal voluntario y los vínculos interpersonales.
Sin embargo, destaca las redes internacionales como fuentes de información y
retroalimentación en temas que no llegarían vía instituciones gubernamentales o
intergubernamentales.
En el tema de juventud se expresa el trabajo en red con organizaciones que han
formado parte del Consejo Nacional de la Juventud, en temas variados como
cooperativismo, seguridad y educación sexual, coordinando y compartiendo
acciones. Por su parte el tema indígena se articula en la Coordinadora Nacional
de los Pueblos Indígenas (CONAPIP) y con distintas organizaciones de raíz o
conformación indígena. En el tema de la población GLTBI, se manifiesta poco
apoyo de otras organizaciones al tema, incluso se perciben comentarios negativos
en espacios de encuentro de organizaciones ciudadanas.
Conflictos y áreas temáticas. La mayor parte de las personas entrevistadas se
vincula a una organización, generalmente de tipo comunitaria, movilizada
alrededor de un conflicto por la construcción de un proyecto hidroeléctrico (15),
otros atienden conflictos laborales (6), problemas de agua (5) y proyectos mineros
(3).
Otros puntos de atención son la falta de políticas públicas integrales en materia de
género y salud sexual y reproductiva, defensa de la labor periodística dentro de la
libertad de expresión y casos más puntuales, como las restricciones a la
comunicación durante las protestas indígenas de 2012 como obstáculo a la labor
informativa.
Esto no significa que las organizaciones no puedan estar atendiendo otros casos,
o que no existan otras áreas de trabajo y temas de conflicto, es la realidad del
conjunto representativo de los entrevistados, quienes centran su atención sobre un
conflicto o tema específico que ha dominado o ha sido trascendental en la agenda
de la organización.
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Áreas temáticas
en la defensa de los derechos humanos
2%

Conflictos socioambientales
Derechos laborales
Género y derechos de la mujer
Comunicación
Migrantes y refugiados
Salud sexual y reproductiva
Desarrollo comunitario
Afrodescendientes
Privados de libertad
Investigación social
Justicia
Sin respuesta

2%
12%

2%
2%

39%

4%
3%
3%
3%

9%
19%

Derechos humanos amenazados o violados. Al momento de identificar los
derechos humanos amenazados o violentados, las personas entrevistadas
identifican por lo general un número plural de derechos efectivamente
interrelacionados, aunque a futuro, a efectos de mejorar el análisis y la actividad
de análisis y defensa, es conveniente fortalecer el conocimiento del contenido y
alcance de cada derecho humano reconocido. La necesidad de capacitación
señalada por los entrevistados, apunta en esa dirección.
29

27

26

25

24

23

23

23

23
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17

Vida
Salud
Propiedad
Libertad individual
Garantías judiciales
Pueblos indígenas
Derechos laborales
Reunión
Vivienda
Cultura

17

16

14

13

12

12

11

9

Ambiente sano
Integridad personal
Participación
Pensamiento y expresión
Igualdad y no discriminación
Libre asociación
Educación
Derechos de la diversidad
Derechos del niño
Otros
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Actividades desarrolladas. Pueden ser de distinta naturaleza y una organización
puede ejecutar diferentes actividades. La mayor parte de los entrevistados indican
las actividades educativas (35) y de organización comunitaria (35) como las de
mayor frecuencia, seguidas por la defensa y representación jurídica (19) y la
asesoría jurídica (16). Además, se realizan actividades de desarrollo de formas de
producción agrícola sostenible y reforestación (5), comunicación alternativa (3),
incidencia política y legislativa (3), asesoría general a los miembros, asistencia
técnica, promoción de la libertad de expresión, investigación, terapia y
acompañamiento psicosocial.

Tipo de actividades realizadas
en defensa de los derechos humanos
3%
2%

Educativas

4%

Organización comunitaria

4%
29%

Defensa y representación
jurídica
Asesoría jurídica

13%

Desarrollo sostenible y
reforestación
Comunicación alternativa

16%

Incidencia política y legislativa
29%

Otras

Acceso a asistencia jurídica. Un número considerable de las personas
entrevistadas señalan haber tenido acceso a abogados dentro del conflicto en el
cual realizan acciones de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, hay
que evaluar esa afirmación, por analogía, con los estándares del derecho de
acceso a justicia, para desarrollar a profundidad este punto en posteriores
informes.
En todo caso, algunos activistas entienden de manera muy amplia la cuestión de
haber accedido a un abogado, cubriendo desde la consulta hasta la
representación y defensa. Otras organizaciones no atienden un conflicto
específico en lo judicial sino un área temática sin incluir dentro de su estrategia el
uso de esta vía, mientras algunas simplemente no han recurrido a los mecanismos
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judiciales en los que es necesario un abogado, por falta de acceso al recurso o
falta de confianza en la vía.
El acceso a abogados es más frecuente en las organizaciones no
gubernamentales, ya sea porque los abogados y abogadas forman parte de la
misma organización o se tienen más recursos para acceder al servicio. La
disponibilidad es menor en las organizaciones comunitarias, tradicionalmente
débiles en cuanto a recursos financieros o recurso humano propio calificado, por lo
que tienen que recurrir a alianzas con otras organizaciones o apelar a la
solidaridad.
Durante las entrevistas se advierten las diferencias en este tema según sector, por
ejemplo, el movimiento feminista tiene fuerte base entre mujeres profesionales
del derecho, llevan procesos y no tienen problemas de acceso a abogados, ya que
gran parte de las activistas son abogadas y un buen número de organizaciones
ofrecen ese servicio. En el tema indígena, se recurre a sus autoridades
tradicionales, abogados indígenas o a veces encuentran cruces con abogados
ambientalistas, que no son muchos pero más especializados. En el tema de la
población GLTBI o jóvenes en conflicto con la ley penal, el acceso es menor,
porque el tema “no da dinero” o porque los abogados “no quieren escándalo”. El
acceso también tiene buen nivel en las organizaciones encargadas de temas
ambientales, transparencia y administración de justicia.
Gestiones realizadas. Son variadas, en lo administrativo y lo judicial.
Frecuentemente inicia con la solicitud de información ante las instancias
administrativas, con resultados en su mayoría negativos para los intereses de los
accionantes, ya sea por la demora, o por respuestas incompletas o negativas. En
caso de ejercer la posterior acción de habeas data, los resultados no son
satisfactorios.
Esta situación conduce a la utilización de “recursos” fuera del ámbito judicial, por
ejemplo, pliegos de peticiones ante autoridades políticas, cartas a las instancias
del sistema interamericano o universal de protección a los derechos humanos o
reclamos ante el Banco Mundial. Señalan una buena parte de los entrevistados
que la movilización social y la presión ante los medios de comunicación son los
medios más efectivos para al menos detener y mantener alguna estabilidad en los
conflictos, dadas las condiciones ya señaladas de las instituciones y el sistema de
administración de justicia. Uno de los entrevistados señaló, al argumentar en favor
de la movilización como factor decisivo, que “los organismos (instituciones) no
tienen capacidad de decidir, todo se mantiene (decide) en el nivel político”.
Se observa entonces la presencia de abogados en varios de los temas y conflictos
de derechos humanos, sin embargo es necesario señalar que se mencionan
pocas gestiones realizadas, además, al cuestionar a los entrevistados sobre la
efectividad de recursos administrativos o judiciales interpuestos, solamente 6
personas respondieron que sí han sido efectivos, 5 personas señalan que sigue en
curso y 2 expresan que “no hay respuesta”. En general, la demora en obtener una
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decisión es una constante entre las pocas personas entrevistadas que declaran
haber hecho uso de acciones y recursos.
Finalmente, el activismo judicial en defensa de los derechos humanos no escapa a
la realidad del sistema de administración de justicia, de falta de independencia,
demora en los procesos e inefectividad de recursos, ni la realidad del proceso de
formación de profesionales del derecho, orientada a materias de mayor
rentabilidad económica y acordes con la estructura comercial-financiera del país,
produciendo también debilidad en la acción y en la interpretación judicial.

Otras dificultades para la defensa
de los derechos humanos

4%

5%

Acceso a información,
pruebas y expedientes
Distancia

18%

Fondos para acciones
legales
Escasez de
profesionales

73%

En cuanto a las dificultades en la actividad de defensa de los derechos humanos,
la principal mención corresponde a obstáculos en el acceso a la información,
pruebas y expedientes. Además, señalan la distancia geográfica como obstáculo,
principalmente las organizaciones de base comunitaria que viven alejadas de las
cabeceras de provincias y la ciudad capital, donde se concentran instituciones,
reposan los expedientes y se realizan casi en su totalidad los trámites, eso sin
contar que el traslado de los activistas no significa obtener la documentación e
información requerida, o realizar todos los trámites en los cuales tienen que
intervenir eventualmente abogados y servidores públicos.
Otra dificultad mencionada, es la falta de fondos para costear las acciones legales
y la escasez de profesionales del derecho comprometidos con dar el seguimiento
necesario a los casos, que por lo general no representan una entrada económica
considerable, ni los afectados acostumbran tener los recursos para pagar las
tarifas profesionales.
Participación del Estado y actores no estatales. Entre las personas
entrevistadas, casi la totalidad identifica directamente a alguna autoridad pública,
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principalmente a nivel municipal, provincial o nacional (alcaldes y despachos de
ministerios u otras instituciones) como la contraparte directa en el conflicto, es
decir, el responsable de la violación a los derechos humanos por la cual se
moviliza la persona u organización entrevistada.
Cuando mencionan como contraparte a una persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, distinta a algún funcionario o entidad estatal, igualmente se menciona
el respaldo de las instituciones del Estado a estos intereses particulares.
Sobre la participación de actores no estatales, hay que señalar que el contexto de
libertad económica en el país implica en gran parte procesos de acumulación por
desposesión que generan en reacción, la organización y manifestación de los
grupos humanos que ven afectados sus derechos, por ejemplo, trabajadores,
grupos indígenas o ecologistas.
Destaca la permanente mención, en ambos casos arriba señalados, de los
estamentos de la Fuerza Pública como instrumentos de violación a los derechos
humanos y restricción al derecho a defenderlos.
Respuesta de servidores públicos. En cuanto a la atención por parte de
autoridades y funcionarios en respuesta a conflictos de derechos humanos, la
mayor parte de los entrevistados señala acudir ante autoridades políticas con
funciones administrativas e instituciones a nivel administrativo, aunque las
respuestas son negativas, dilatorias o distractoras.
Solamente se obtienen respuestas positivas a nivel de algunos representantes de
corregimientos, según los entrevistados, sin embargo, manifiestan que esta
respuesta tiene explicación en intereses políticos electorales. Además es
necesario recordar la poca injerencia que tienen las autoridades locales en la toma
de decisiones en un país fuertemente centralizado. Las respuestas en
instituciones de nivel administrativo también se consideran negativas, dilatorias o
deficientes.
En la esfera judicial, como demuestran los datos sobre acceso a abogados y
efectividad de recursos previamente mencionados, se acude poco, las respuestas
demoran y por lo general van contra los intereses de las personas o comunidades
que se consideran afectadas en sus derechos humanos.
Es necesario señalar que la evaluación del desempeño de la institución nacional
de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, por parte de la generalidad de
las personas entrevistadas, le otorga una calificación deficiente, en cuanto a sus
capacidades para realizar sus fines y objetivos de promoción y protección de los
derechos humanos y como espacio de diálogo e intermediación en conflictos.
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También señalan las personas entrevistadas la escasa relación entre la
Defensoría del Pueblo y la comunidad de defensores y defensoras de derechos
humanos. Las personas con discapacidad señalan problemas de accesibilidad a
las instalaciones de la Defensoría como el primer obstáculo para acceder a sus
servicios.
En entrevista con la Secretaría General de esta institución, el funcionario comparte
la percepción de limitaciones institucionales que se originan en la propia Ley 7 de
1997 que la crea y en la realidad política del país, además de algunas de las
preocupaciones de la sociedad civil en el tema de defensa de los derechos
humanos y protección de defensores y defensoras11.
Sobre los actores políticos partidistas. Según las personas entrevistadas, no
existe una relación seria o compromiso hacia los derechos humanos y las
personas defensoras de derechos humanos. En posición de gobierno, la relación
es por lo general de confrontación en cuanto afecta los planes de la
administración. En oposición, los derechos humanos son utilizados
instrumentalmente como elementos del discurso para lograr atención mediática y
réditos electorales. En ninguno de los dos casos hay una relación de respeto hacia
el tema, los titulares de derechos y las personas defensoras de derechos
humanos.
Medios de comunicación. Los medios mantienen en general, un discurso sobre
los derechos humanos orientado a la promoción a los derechos civiles y políticos,
sin embargo, se perciben algunas contradicciones en el manejo de la información,
en cuanto a la cobertura y el enfoque de los conflictos que implican violaciones de
derechos humanos, especialmente en el área de los derechos económicos,
sociales y culturales, así como en el contenido y alcance del derecho a la libertad
de expresión, lo que afecta a la ciudadanía en general y a las actividades de las
personas defensoras de derechos humanos.
Algunas de las personas entrevistadas manifiestan una relación negativa de los
medios de comunicación con grupos o temas, mediante la invisibilidad o
representaciones negativas, como las personas con discapacidad o las personas
con distinta orientación sexual e identidad de género, por ejemplo.
De tal forma, la mayor parte de las personas entrevistadas manifiestan que en
cuanto a sus conflictos y áreas temáticas, la cobertura de los medios de
comunicación es casi nula o regular, manteniendo una mejor relación con los
medios locales (provinciales) respecto a los medios nacionales.

11

Sobre el tema de este informe, la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo
respondió un cuestionario transcrito de manera íntegra en el Anexo 2 de este informe.
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Esto se explica, porque en los medios locales generalmente se cubre la realidad
de la provincia o región y por tanto, los actores encuentran más espacio para
participar, lo que no ocurre en los medios nacionales. En ambos casos, es difícil
que los medios se hagan presentes en la zona del conflicto, salvo que ocurran
incidentes de violencia o el tema tenga repercusión nacional.
3.1 Situación del derecho a defender los derechos humanos según sus
componentes
El derecho a defender los derechos humanos es un derecho per se, reconocido en
la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos12, pronunciada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999.
Esta declaración es el primer instrumento, aunque no vinculante, que reconoce
explícitamente el derecho a defender los derechos humanos como un derecho
autónomo, cuyo contenido incluye derechos reconocidos en otros instrumentos
que sí son vinculantes, adecuados al contexto y las actividades que realizan los
defensores de derechos humanos, además de establecer deberes para todas las
personas, grupos e instituciones, incluyendo los Estados.
En aquel mismo año, la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos aprueba la Resolución “Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas”, apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y
organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos
humanos en las Américas13, la cual toma en cuenta los principios expresados en la
Declaración, para exhortar a los Estados a otorgar las garantías y facilidades
necesarias para el libre ejercicio de las actividades de promoción y protección que
realizan los defensores de derechos humanos.
Es necesario destacar que a pesar que la relación entre gobierno y organizaciones
de derechos humanos no ha sido necesariamente fluida en la historia del país, sí
se observa, según las personas entrevistadas, un aumento durante los últimos
años en el clima de tensión y conflicto entre gobierno y diversos sectores de la
sociedad panameña organizada alrededor de distintos temas de derechos
humanos, como indígenas, ecologistas, miembros de organizaciones de sociedad
civil relacionadas con el tema de justicia y transparencia, sindicalistas y
12

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos, Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144.
13
Aprobada mediante Resolución AG/RES 1671 de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos , del 7 de junio de 1999
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comunicadores sociales, que se ha agudizado en la presente administración de
gobierno, período en el cual han estallado los conflictos de derechos humanos de
mayor gravedad con posterioridad a la caída de la dictadura militar en 1989.
3.1.1 Derecho a defender los derechos humanos.
La declaración señala que “toda persona tiene derecho, individual o
colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Por lo tanto, los Estados tienen el deber de crear el marco social y jurídico propicio
para ejercer una actividad legítima, como es la defensa de los derechos humanos.
Durante los últimos años se ha notado un incremento en el discurso político hostil
hacia las organizaciones y personas activas en la defensa de los derechos
humanos.
Abuso policial y militarización. Una de las denuncias constantes de las
personas entrevistadas señala a las fuerzas policiales como responsables de
actos violatorios del derecho a la libertad personal y libre circulación, a la
integridad personal, y como instrumentos de represión contra el derecho a la
reunión, manifestación en defensa de los derechos humanos y de constantes
abusos en el uso de la fuerza policial.
La creación de entidades especializadas fuertemente militarizadas de la Fuerza
Pública, en contra de la prohibición constitucional del ejército en Panamá, como el
Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras14, justificadas en
políticas hemisféricas de seguridad nacional y luchas contra el terrorismo y el
narcotráfico, no han hecho sino agravar la situación de conflicto en las
comunidades donde operan15.

14

El nivel de militarización de ambas instituciones puede observarse desde sus páginas
web, del Servicio Nacional Aeronaval (http://www.aeronaval.gob.pa/) y el Servicio
Nacional de Fronteras (http://www.senafront.gob.pa/), o en el video promocional
institucional http://www.youtube.com/watch?v=67qCsqVH-s0. Ver “Con el SENAFRONT
se creó un ejército”, en http://www.prensa.com/impreso/panorama/%C2%B4con-elsenafront-se-creo-un-ejercito%C2%B4/135505.
15
Ambas instituciones deben operar en territorios de fronteras y el espacio jurisdiccional
aéreo y marítimo del país, sin embargo las normas sobre las cuales operan no definen
claramente su área de operación y han participado en la represión de las manifestaciones
sociales en Changuinola, San Félix y Colón en el período 2010-2012, además de
mantener un estado de sitio permanente en la provincia de Darién y alterar el régimen de
convivencia en la comarca Guna Yala. Ver “Gunas denuncian atropello por parte de
SENAN” en el enlace http://www.midiario.com/2012-09-04/interior/gunas-denuncianatropello-por-parte-de-senan; “Campesinos de Sambú denuncian “atropello” del
SENAFRONT”
en
http://www.prensa.com/uhora/locales/campesinos-de-sambudenuncian-%E2%80%98atropellos%E2%80%99-del-senafront/130722
y
“Gunas
denuncian penalmente a SENAFRONT por ligarlos al narcotráfico” en el enlace
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En la provincia de Darién se mantiene durante los últimos años una situación de
control de facto de la vida en comunidad por parte de elementos del
SENAFRONT, limitando el derecho a la libertad personal, circulación y transporte
de alimentos mediante un número plural de retenes en las carreteras y vías
fluviales, además de una actitud beligerante en la toma de decisiones por encima
de las autoridades civiles y judiciales en la provincia. Los dirigentes comunitarios
que se manifiestan en contra de violaciones a derechos humanos, denuncian
igualmente una conducta negativa de las unidades de estas instituciones,
presuntamente en represalia por sus actividades de denuncia y defensa, lo que
configura una violación al derecho a defender los derechos humanos.
Campañas de descalificación a activistas y comunicadores. Ha sido una
constante en los últimos años, las expresiones de descalificación por parte de
altos funcionarios y dirigentes políticos contra los derechos humanos y la defensa
de los mismos, argumentando contra las personas defensoras de derechos
humanos el hecho de “no haber sido elegidos”, “no representar a nadie”, “querer
cogobernar”, o insinuando la existencia de “agendas ocultas” o “mezquinos
intereses”, entre otras formas de descrédito su labor,
a consecuencia
precisamente de los cuestionamientos que estos realizan a las conductas de
funcionarios o a políticas públicas que violan o amenazan los derechos humanos.
Estas expresiones repercuten creando un entorno social hostil y tienden a evitar la
participación de otros defensores.
Desde julio del año 2010, durante las protestas contra la Ley 30 en la ciudad
de Changuinola16, los indígenas y trabajadores que protestaban fueron
calificados como “indios borrachos” o “drogadictos” por altos funcionarios de
gobierno. Igualmente se les acusaba de ser “azuzados” por la oposición política,
en un acto de discriminación por origen étnico, pues ese mensaje contenía de
manera implícita la idea que los sujetos de la manifestación carecían de la
capacidad para organizarse y manifestarse de manera autónoma. La represión de
esas manifestaciones produjo 2 muertos y cientos de heridos, además de
amenazas y violaciones a la libertad personal, entre otras violaciones.

http://www.laestrella.com.pa/online/noticias/2012/07/25/gunas-denuncian-penalmente-asenafront-por-ligarlos-al-narcotrafico.asp.
16
Los hechos ocurridos entre el 7 y 11 de julio de 2010 en Changuinola, pueden ser
consultados en el informe sobre violaciones a los derechos humanos realizado por la
organización Human Rights Everywhere (HREV), en el enlace http://www.hrev.org/wpcontent/uploads/2011/02/Informe-Bocas-6.pdf. Igualmente se puede consultar el Informe
de la Defensoría del Pueblo sobre los mismos sucesos, disponible en el enlace
http://www.defensoria.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=3931:informebocas-2011.
27

Durante las manifestaciones contra las reformas a la legislación minera en
201117, una cuña de radio fue pautada constantemente, con el siguiente
contenido:
“La libertad para transitar a lo largo y ancho del territorio nacional es sagrada,
al igual que la libertad de expresión. Atentar contra alguna de ellas significa
alterar al orden público y por ende poner en peligro la paz social. Grupos que
adversan las reformas a la ley 8 que regula la minería y que dicen representar
a las etnias indígenas, a gremios obreros y sociedades civiles, azuzados por
agitadores de reconocida filiación política, interrumpen el libre tránsito de
las grandes mayorías, imponiendo la voluntad de pocos sobre el derecho de
muchos, pisoteando de esta manera la sagrada democracia que dicen
defender. Los ciudadanos responsables y trabajadores del país exigen más
acción de las fuerzas del orden público, para que actúen con más
eficiencia, en defensa del derecho que tenemos todos los panameños, al libre
tránsito dentro del territorio nacional. No es posible que la actitud de estos
grupos insurrectos, perjudique el normal desarrollo de las actividades
cotidianas y por ende, causando sensibles pérdidas a la economía nacional18”
También los periodistas y comunicadores sociales han sido víctimas de la
relación hostil de las autoridades de gobierno hacia amplios sectores de la
sociedad, por ejemplo, en el Informe a la Nación19 de la Presidencia del 2 de
enero de 2012, pronunciado por el presidente de la República, este identificaba a
los medios de comunicación como instrumentos “para chantajear y amedrentar” y
como atacantes “azuzados por una oposición rendida ante los poderes
económicos”.
En el Informe a la Nación20 de la Presidencia del 1 de julio de 2012 habla de
“acciones de violencia incitadas por grupos opositores [que] pusieron en peligro
nuestra estabilidad… grupos políticos utilicen la violencia para oponerse a un
gobierno democráticamente escogido por el pueblo… algunos pocos, con
mezquinos intereses políticos, no miden el daño que le hacen al país, atentando
contra la buena imagen que tenemos” para referirse a movilizaciones sociales en
contra de la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Órgano Legislativo para
17

Para una mayor comprensión de los sucesos de enero a marzo de 2011 en rechazo a
una propuesta de reforma a la legislación minera, consultar el informe realizado por la
organización Human Rights Everywhere (HREV), en el enlace http://www.hrev.org/wpcontent/uploads/2011/03/HREV-informeDH.pdf.
18
Grabación del 22 de febrero de 2011 en la emisora Sol FM, ciudad de Panamá,
disponible en http://www.goear.com/listen/c51f6e9/campana-de-odio-del-gobierno-demartinelli19
Informe a la Nación: discurso del presidente Ricardo Martinelli del 2 de enero de 2012,
disponible en http://presidencia.gob.pa/noticia-presidente-numero-3173.html
20
Informe a la Nación: discurso del presidente Ricardo Martinelli del 1 de julio de 2012,
disponible en http://presidencia.gob.pa/noticia-presidente-numero-3639.html
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la discusión de creación del régimen de Asociación Público Privada, defendiendo
los servicios y bienes públicos, además contra el nombramiento de magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, comprometiendo aún más la independencia del
Órgano Judicial.
En septiembre de 2012, el presidente de la Asamblea Nacional de Diputados,
cuestionó a la activista ambiental21 Raisa Banfield, por su expresión en los medios
contra una propuesta de reformas electorales. Sus cuestionamientos con cierta
dosis de racismo al hacer referencia al color de su piel. Le dijo a la activista: “no le
esté haciendo el juego a la oligarquía”, para luego afirmar que junto a otros
activistas “son gente que responden a los mayores intereses de la oligarquía”
preguntándole si “trabaja a conciencia, si no recibe salario”, sugiriendo con esto
que la opinión de la activista no estaba dirigida a la defensa de los derechos
humanos y el desarrollo democrático sino a otros intereses.
En octubre de 2012, los participantes de las manifestaciones en la provincia de
Colón contra la venta de terrenos de la Zona Libre de Colón, fueron calificados
de maleantes, pandilleros o delincuentes22.
En general, las personas entrevistadas han señalado la existencia de campañas
de desprestigio, ya sea a nivel comunitario hasta en medios de comunicación
locales o nacionales, denuncias judiciales sin fundamento, amenazas sobre la vida
e integridad no concretadas, además de amenazas y violaciones a la propiedad.
Acoso judicial. A consecuencia de la interposición de un recurso de Hábeas
corpus por la desaparición temporal en circunstancias aun no aclaradas de una
persona durante las protestas de Changuinola, la activista Magaly Castillo fue
citada en agosto de ese año al Ministerio Público 23 para “adelantar la investigación
contra la vida e integridad personal”, configurando un uso inadecuado de las
instituciones de instrucción que pudiera considerarse una forma de intimidación en
contra de la defensa de los derechos humanos. Otros activistas de derechos
humanos y sociedad civil también fueron citados por el Ministerio Público.

21

“Gálvez arremete contra Gómez y Banfield”, video disponible en http://www.tvn2.com/noticias/noticias_detalle.asp?id=88141
22
“Gobierno anuncia que no cederá; colonenses marchan”, disponible en
http://www.prensa.com/uhora/locales/gobierno-anuncia-que-no-cedera-colonensesmarchan/131911?page=10. Un informe preliminar de la organización Human Rights
Everywhere (HREV) sobre los hechos ocurridos en octubre de 2012 en la provincia de
Colón puede consultarse en http://www.hrev.org/project/violacion-de-derechos-humanosen-colon-octubre-2012/.
23
“Castillo es llamada a declarar en caso de bocatoreño desaparecido" disponible en
http://www.laestrella.com.pa/mensual/2010/08/17/contenido/10390361.asp
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Expulsión arbitraria del país. En marzo del año 2011, los periodistas Francisco
Gómez Nadal y Pilar Chato Carral, ambos de nacionalidad española y miembros
de la organización Human Rights Everywhere en Panamá, fueron expulsados del
país en medio de las protestas indígenas contra el desarrollo minero y la
intromisión del gobierno central en su autonomía comarcal, legalmente
reconocida. La expulsión fue calificada de “repatriación voluntaria” por las
autoridades, sin embargo, es conocido que la salida de los activistas se produjo
por el hostigamiento constante, la ausencia de garantías a su vida y la integridad
en territorio panameño, además de una campaña de descalificación basada en su
nacionalidad, lo que implica un acto de discriminación contra las víctimas y el
derecho a universal a defender los derechos humanos24.
Presiones laborales y despidos. Algunos defensores han señalado presiones,
amenazas de despido, despidos y reintegros en condiciones desventajosas,
principalmente en el sector público, a consecuencia de su participación en
manifestaciones en defensa de derechos.
Amenazas y hostigamiento. Algunos defensores en temas de ambiente, tierras,
derechos de la mujer y de la población GLTBI, dicen haber recibido amenazas a
su vida e integridad personal a consecuencia de sus actividades de defensa de los
derechos humanos. Las amenazas provienen de autoridades políticas, unidades
policiales y sectores religiosos, a causa de conflictos de interés económico o
diferencias ideológicas.
Intentos de uso abusivo del derecho penal. Durante las manifestaciones de
febrero de 2012 por el incumplimiento de los acuerdos de San Félix del 2011,
contra el desarrollo minero en la comarca Ngäbe Bugle, fuentes del Ejecutivo y el
Ministerio de Seguridad denunciaron a los manifestantes como secuestradores25
que mantenían rehenes y atentaban contra la personalidad interna del Estado.
También se les acusó de sabotaje26 por parte del ministro de Seguridad, incluso
terrorismo contra los servicios de telecomunicación telefónica, por el supuesto
derribo de torres del sistema, cuando el servicio fue interrumpido en el área del
conflicto. La premeditada mala intención de la acusación, dirigida a desacreditar a
los manifestantes a través de los medios de comunicación de alcance nacional, se
evidencia posteriormente, cuando ante lo contradictorio de las informaciones, las
autoridades que realizaban la acusación reconocieron que el corte del servicio de
comunicaciones era producto de una orden directa emanada de ellas mismas con
el objetivo de aislar a los participantes de la protesta que se manifestaban en
distintos puntos de la carretera Interamericana.
24

“Expulsados del país Paco Gómez Nadal y Pilar Chato”, disponible en http://www.rsfes.org/news/panama-expulsados-del-pais-paco-gomez-nadal-y-pilar-chato/
25
“Mulino dice que tuvo que tomar decisión por el bien de los secuestrados”, disponible en
http://www.laestrella.com.pa/online/noticias/2012/02/06/mulino-dice-que-tuvo-que-tomardecision-por-el-bien-de-los-secuestrados.asp
26
“Las mil versiones de Mulino”, disponible en
http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/02/07/las-mil-versiones-de-mulino.asp
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También se levantaron informes de inteligencia y expedientes con información
privada de activistas de derechos humanos, dirigentes y activistas comunitarios,
que sirvieron de base a la persecución y como fundamento para eventuales
acciones penales que no han prosperado por la presión popular y los acuerdos de
fin de manifestaciones.
En base a la acusación de secuestro y de mantener “rehenes”, por ejemplo, el
responsable del Ministerio de Seguridad justificó las acciones en contra de los
indígenas que mantenían bloqueada la carretera Interamericana, con el resultado
de 2 muertos y varios heridos, entre otras múltiples violaciones a los derechos
humanos.
Es necesario señalar que la actuación del Estado en la serie de manifestaciones
protagonizadas por indígenas, trabajadores y ambientalistas en el período 20102012, ha estado marcada por las campañas de desprestigio contra defensores de
derechos humanos y activistas de sociedad civil y la represión violenta de las
manifestaciones, patrón que ha provocado varios muertos y cientos de heridos,
afectando la vida e integridad de personas, principalmente de las poblaciones
indígenas que actuaban en defensa de los derechos humanos.
3.1.2 Derecho de asociación.
La declaración menciona reiteradamente la dimensión colectiva en cada
componente del derecho a defender los derechos humanos, y específicamente, el
derecho a formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a
afiliarse a ellos o a participar en ellos, sin límites de fronteras, para la defensa de
los derechos humanos. Esto incluye el derecho de buscar y recibir los recursos
necesarios para realizar las acciones de defensa de los derechos humanos, ya
dentro del país o provenientes del extranjero.
Los Estados deben respetar la libertad de formar asociaciones, afiliarse y
participar en ellas, solicitar y recibir recursos para su funcionamiento y la
realización de sus objetivos. Tienen el deber de establecer un marco legal propicio
para ejercer el derecho de asociación y no interferir en la obtención de recursos
necesarios para el funcionamiento de las organizaciones.
Un reciente estudio al respeto realizado por Alianza Ciudadana Pro Justicia y The
International Center for Not-for-Profit Law27 indica que la “normativa es burocrática
y poco accesible al ciudadano”, significando obstáculos serios al derecho de
asociación en Panamá que pueden resumirse en normas ambiguas y excesiva
discrecionalidad en su aplicación, para el reconocimiento, la revocatoria o para el
ejercicio de controles gubernamentales, complicados y costosos procedimientos
de registro.

27

“Entorno legal de las organizaciones de sociedad civil en Panamá”, disponible en
http://www.icnl.org/programs/lac/Entorno%20Legal%20Panama%20ACPJ.pdf
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El informe enumera los obstáculos así:
1. Normativa dispersa en varios instrumentos legales, leyes, decretos
ejecutivos y resoluciones, poco accesible al ciudadano común.
2. Centralización del servicio en la ciudad de Panamá, lo que dificulta los
trámites presentados por asociaciones del interior del País.
3. La exigencia de presentar la solicitud mediante apoderado (a) legal.
4. Los altos costos que implica la solicitud (honorarios de abogados, gastos
notariales, timbres fiscales, gastos de movilización, etc.).
5. No hay una determinación clara y sencilla del procedimiento. Muchas
veces la documentación debe ser corregida.
6. Discrecionalidad en cuanto al tiempo de otorgamiento de la personería
jurídica.
Estos obstáculos aplican eventualmente para toda forma de asociación, sin
embargo, es mayor la posibilidad si las actividades de ésta se orientan a la de
defensa de los derechos humanos. En tal caso, la absoluta discrecionalidad de las
autoridades encargadas de otorgar el reconocimiento jurídico les permite no
otorgarlo, negar o diferir cualquier decisión sin limitación ni responsabilidad
alguna, y en el caso de las asociaciones existentes, las autoridades tienen la
posibilidad de ejercer arbitrariamente los crecientes controles de fiscalización
sobre fondos y actividades para obstaculizar, por interés político o económico, la
labor de promoción y protección de los derechos humanos.
Obstáculos para la constitución de asociaciones. Un ejemplo de esta
discrecionalidad, fue la negación en tres ocasiones de la personería jurídica de la
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá (población GLTBI) por ser
“contraria a la moral pública”. La personería fue lograda únicamente después de
solicitar la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así,
muchas organizaciones de distintos temas encuentran obstáculos a su
conformación o a modificaciones en sus normas, sin mayor explicación,
obstaculizando su labor.
Se prohíbe de hecho la organización estudiantil en los colegios secundarios, se
encuentran severamente restringidos los derechos de asociación en el sector
público y se denuncian prejuicio hacia la organización de la juventud.
En el tema sindical, la Confederación Sindical Internacional ha señalado que
“sectores enteros de trabajadores se les niega el derecho a organizarse, las
solicitudes de personería jurídica son negadas y el derecho a organizarse no es
reconocido a los servidores públicos, trabajadores bancarios, trabajadores de la
Zona Libre de Colón, trabajadores de la educación, estibadores y empleados de
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centros de llamada, entre otros28”. Indica también, que la autoridad permite
violaciones a convenios colectivos, fomenta la formación de sindicatos “amarillos”,
niega al reconocimiento de personería jurídica, incluyendo el incumplimiento de
sentencias de la Corte Suprema de Justicia y permite despidos por la creación de
sindicatos.
Obstáculos para la operación de asociaciones. Otra práctica que puede inhibir
la participación ciudadana y el actuar crítico de las organizaciones ciudadanas es
el uso de las instituciones estatales como la Dirección General de Ingresos para el
hostigamiento y posible persecución o descalificación a donantes a asociaciones
que defienden derechos humanos.
También se ha desarrollado, progresivamente, un marco legal y una práctica
negativa hacia las organizaciones de trabajadores, de intromisión, negligencia en
trámites y controles discrecionales, incluyendo la persecución a dirigentes y
miembros activos.
La Confederación Sindical Internacional también ha señalado obstáculos al
ejercicio del derecho a huelga, restricciones o prohibiciones en el sector público,
persecución a dirigentes obreros y docentes.
Los obstáculos al derecho de asociación en organizaciones de sociedad civil
vinculadas a temas de derechos humanos o que cuestionan el ejercicio del poder
político, en cuanto manifiestan su intención de ejercer su derecho a obtener el
reconocimiento de personería jurídica como forma de mejorar su acceso a
recursos necesarios para realizar labores de defensa de los derechos humanos,
puede considerarse también un obstáculo al derecho a trabajar y ejercer
profesionalmente en actividades de defensa de los derechos humanos
3.1.3 Derecho a la libre expresión.
Este derecho que abarca una amplia gama de actividades, es reconocido en
varios artículos de la Declaración, incluyendo una variedad de conductas, como:



obtener, recibir y poseer información sobre derechos humanos
compartir y difundir libremente opiniones, informaciones y conocimientos
en la materia por cualquier medio disponible

28

Annual Survey of violations of Trade Union Rights, 2012, disponible (en inglés) en
http://survey.ituc-csi.org/Panama.html?edition=336&lang=en. Ver también “Sindicalistas
panameños denunciarán falta de libertad sindical ante la OIT”, disponible en
http://www.prensa.com/uhora/locales/sindicalistas-panamenos-denunciaran-falta-delibertad-sindical-ante-la-oit/99589.
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analizar y debatir sobre el respeto a los derechos humanos en la ley y la
práctica, y a formar, mantener y expresar públicamente una opinión al
respecto
denunciar las políticas y acciones de instituciones y servidores públicos
que amenacen o violen los derechos humanos
presentar peticiones a las autoridades competentes y recibir una respuesta
elaborar y debatir nuevas ideas y principios sobre los derechos humanos,
así como a promover su aceptación
comunicarse libremente con organizaciones no gubernamentales o
intergubernamentales, sin límites de fronteras
solicitar y acceder a la información pública, incluyendo la información sobre
los medios legales, judiciales y administrativos para hacer efectivo su
derecho de acceso a la información.

Suspensión de comunicaciones. Un episodio crítico en el tema de libertad de
expresión fue la suspensión de comunicaciones telefónicas celulares y de banda
ancha durante las protestas contra la Ley Minera de febrero de 2012, en áreas
cercanas a la comarca Ngäbe Buglé, afectando a la población en general y a los
medios de comunicación.
La suspensión, inicialmente justificada para prevenir supuestos planes de sabotaje
que incluían el derribo de torres de empresas de telefonía celular, también
supuestamente conocidos por informes de inteligencia nunca explicados ni
confirmados, sirvió para impedir la comunicación entre los manifestantes y el
acceso a la información en el resto del país, sin declarar estado de urgencia ni la
suspensión de garantías constitucionales de acuerdo al procedimiento interno y de
los sistemas de protección de los derechos humanos. Posteriormente el corte de
servicios, una vez conocido que fue una orden gubernamental, fue justificado por
“seguridad nacional”.
Falta de acceso público a la información. Uno de los principales obstáculos
señalados por las personas entrevistadas, que afecta la realización del derecho a
defender los derechos, es la falta de acceso a la información de carácter público
correspondiente a los procesos o conflictos. Es decir, el Estado panameño no
cumple sus deberes de poner toda la información pública a disposición de todas
las personas, sin necesidad de solicitud y por todos los medios adecuados,
garantizar el derecho a solicitar y acceder a la información, y a disponer de un
recurso judicial efectivo para recurrir ante la negación de este derecho.
Las restricciones al derecho de acceso a la información ha sido objeto reciente de
una audiencia temática29 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
durante el 143° período de sesiones, por la existencia de un marco normativo
29

Acceso a la información pública en Panamá, audio disponible en
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=123&page=2
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inadecuado y malas prácticas de funcionarios que obstaculizan el disfrute efectivo
de este derecho, ya que las solicitudes no son tramitadas en los términos
legalmente establecidos, ni son resueltas en forma satisfactoria, incumpliendo las
disposiciones constitucionales y las leyes en la materia.
Restricciones a comunicadores. Algunos comunicadores entrevistados han
manifestado obstáculos para acceder a funcionarios y autoridades de gobierno
como fuentes de información cuando han sido identificados previamente como
defensores o defensoras de derechos humanos.
También han sufrido restricciones a la libertad personal o la integridad personal
algunos comunicadores activos en temas de derechos humanos, conflictos
socioambientales y movimientos sociales, como en la privación de libertad a
Olmedo Carrasquilla del Colectivo Voces Ecológicas y Carlos Núñez, además, se
han verificado constantes ataques a comunicadores y periodistas que cuestionan
las acciones gubernamentales o realizan su labor periodística30, aunque algunos
de esos casos no se puedan catalogar como un ataque a la defensa de los
derechos humanos, sin embargo, sí significan un patrón de conducta peligroso por
parte del Estado en contra de comunicadores.
La afectación más severa a comunicadores fue la expulsión del país de los
periodistas Francisco Gómez Nadal y Pilar Chato Carral, activistas de la
organización Human Rights Everywhere, que motivó la atención de instituciones
internacionales de derechos humanos.
Cobertura y enfoque de los conflictos de derechos humanos. Otro obstáculo
constantemente señalado por las personas entrevistadas es la falta de cobertura
suficiente y distorsiones en el enfoque de las noticias por parte de los medios de
comunicación del país.
Los defensores de derechos humanos encuentran generalmente espacio en los
medios locales (provinciales) si así lo solicitan, siendo más difícil de obtener en
los medios nacionales, a menos que el conflicto haya logrado afectar gran parte de
la población o adquiera una dinámica violenta. En pocos casos, el conflicto es
cubierto adecuadamente en el área geográfica en que se desarrolla. La mayor
parte de los entrevistados expresan que la cobertura es casi nula, poca o regular.
En cuanto al enfoque, no se profundiza el análisis de los temas, actores, intereses
y relaciones, es decir el contexto general, brindando una información superficial a
la comunidad, como un simple conflicto entre partes, sin prestar la debida atención
30

Ver “Ola de ataques contra periodistas”, en
http://www.prensa.com/impreso/panorama/ola-de-ataques-contra-periodistas/105981,
“Nuevos ataques de odio contra periodistas” en
http://www.prensa.com/impreso/panorama/nuevos-ataques-de-odio-contraperiodistas/106002, “Gremios cuestionan ataques a periodistas por parte de Martinelli”,
disponible en http://www.prensa.com/uhora/locales/gremios-cuestionan-ataquesperiodistas-por-parte-de-martinelli/86036.
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a que se trate de un hecho que involucra violaciones a derechos humanos. Sin
embargo no hay una tendencia definitiva entre las personas entrevistadas para
calificar el enfoque como negativo o positivo, las respuestas se dirigen a señalar
que se debe mejorar y ampliar el enfoque.
Muchos de los temas de derechos humanos no son vistos como una violación de
derechos, sino como un problema aislado, recurriendo a la lástima pública para
brindar “soluciones” temporales a las víctimas, como ocurre en casos de
indígenas, campesinos o discapacitados en condición de pobreza, sin profundizar
hacia la identificación del origen estructural de los conflictos y la búsqueda de
soluciones integrales y duraderas.
En este aspecto también las entrevistas reflejan diferencias según el tema
específico, por ejemplo, en el tema de mujer se señala un mal enfoque de la
violencia o los embarazos en adolescentes, presentado a veces como una
provocación de la víctima. También hay una tendencia al sensacionalismo en
temas de indígenas, haciendo énfasis en escándalos públicos y riñas, con poco
interés en la reivindicación de derechos e indicios de discriminación. El tema de
población con discapacidad se denuncia como invisibilizado en los medios de
comunicación.
En el tema de juventud, los pocos espacios de ejercicio de este derecho
generalmente responden a agendas de adultos y se promueven visiones y formas
de expresión adultocéntricas, desvirtuando el derecho de expresión como
participación de la diversidad. También hay enfoque negativo hacia la juventud
como sector de la población involucrado fuertemente en el problema de seguridad.
No se respeta el derecho a réplica, por ejemplo, cuando el medio ha titulado
supuesta vinculación de autoridades indígenas con grupos irregulares o el
narcotráfico, reproduciendo las versiones oficiales.
Sin embargo, los entrevistados consideran en su mayoría que los enfoques
discriminatorios han ido disminuyendo, mediante la concienciación, la presión y la
denuncia, al tiempo que destacan la existencia de medios y suplementos de
medios que aportan una mejor visión de los temas.
Otras formas de limitar la libertad de expresión. Consisten en la interceptación
de comunicaciones telefónicas y correos electrónicos, además mediante la
suspensión de propagandas o campañas de información gubernamentales a los
comunicadores o medios que cuestionen las conductas y acciones de las
autoridades, concentrando la inversión en publicidad e información oficial en
aquellos afines a la gestión gubernamental, afectando también el derecho a la
información como parte de la libertad de expresión.
3.1.4 Derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente.
La declaración consagra el derecho a reunirse, manifestarse y participar en
actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos, sin temor a amenazas
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o violencia, con la correspondiente obligación del Estado, de garantizar la
protección de los participantes frente a cualquier acción en su contra, realizada por
agentes del Estado o actores no estatales, a consecuencia del ejercicio de este
derecho.
Entre las personas entrevistadas, la conducta de la Fuerza Pública durante las
manifestaciones se menciona constantemente como un obstáculo a ejercer este
derecho libremente, sin temor a represalias.
Abuso policial. Los defensores y defensoras entrevistados denuncian que a
consecuencia de su participación en reuniones, manifestaciones y actividades de
defensa de derechos humanos, son víctimas de acciones abusivas por parte de
unidades de los distintos estamentos de la Fuerza Pública31 y arbitrariedades de
las autoridades de policía, como seguimientos, allanamientos, acosos,
detenciones e interrogatorios, hechos que violentan los derechos a la libertad
individual, la integridad y seguridad personal, la libertad de expresión y
manifestación, la inviolabilidad del domicilio e incluso el derecho a la vida. Estas
acciones tienen como consecuencia la limitación en la participación de defensores
y la ciudadanía en general en acciones públicas de defensa de los derechos
humanos, por el temor a sufrir consecuencias sobre la persona, familiares o
conocidos. Los hechos de Changuinola, San Félix y Colón, mencionados en
distintas partes del informe, son un claro ejemplo de abuso policial, entre otros
casos.
Criminalización de la protesta. Mediante Ley 14 de 2010, se crearon penas de 6
meses a 2 años de privación de libertad para quienes en ejercicio del derecho de
reunión o manifestación impidieran u obstaculizaran el tránsito de vehículos y
causara daños a la propiedad, abriendo una puerta para la criminalización de las
protestas32. Esta norma difícilmente pasaría satisfactoriamente un examen de
legitimidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la restricción, o de
balance en caso de colisión de derechos, cuando los estándares indican que tal
conducta debería ser, a lo mucho, una falta administrativa.

31

“Panamá: abuso policial en el ojo público”, disponible en
http://www.diariowebcentroamerica.com/region/panama-abuso-policial-en-el-ojo-publico/;
Policía había violado DDHH durante protestas en Panamá”, disponible en
http://www.estrategiaynegocios.net/2012/11/01/policia-habia-violado-ddhh-duranteprotestas-en-panama/ y “Denuncian más abuso policial en Colón durante protestas”,
disponible en http://tv-panama.com/especiales/ventazonalibre/2012/10/22/118526/denuncian-abuso-policial-colon-durante-protestas.
32
“Publican en Gaceta Oficial Ley del Carcelazo”, disponible en http://www.tvn2.com/noticias/noticias_detalle.asp?id_news=30833.
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También es necesario mencionar la imposición de multas como sanciones
administrativas tras la detención de participantes en manifestaciones,
independientemente que no se demuestre su participación individual en la
alteración del orden, suponiendo un castigo colectivo a organizaciones 33. Por
ejemplo, en las recientes manifestaciones en la ciudad de Panamá, en octubre del
2012, en rechazo a la venta de terrenos de la Zona Libre de Colón se registraron
disturbios, presumiblemente provocadas por elementos infiltrados en la protesta,
que fueron la causa de cientos de detenciones.
Según la información recogida, de 216 personas detenidas por “alteración del
orden público”, 40 no tenían vinculación con los hechos y el resto quedaba por
comprobarse su participación, sin embargo, mediante el sistema de justicia de
corregidurías se les aplicó multas de $300, algunas cobradas 2 veces, las cuales
fueron pagadas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y
Similares, lo que se traduce en un castigo colectivo utilizado como mecanismo de
persecución política a una organización por hechos no aclarados.
Marco de impunidad a la Fuerza Pública. Además, mediante Ley 74 de 2010 se
modificó la Ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, creando un
procedimiento penal especial que implica la imposibilidad de ordenar la detención
preventiva ni la suspensión provisional de los miembros de la Policía, ordenando
en su lugar la asignación a labores administrativas dentro de la institución policial,
generando un marco legal discriminatorio y propicio para la impunidad ante
abusos policiales, como suele ocurrir, según los entrevistados, en las
manifestaciones.
Las denuncias de abuso policial, tanto a la ciudadanía en general como a
participantes en manifestaciones han ido en incremento sin un manejo adecuado
dentro del régimen de responsabilidad disciplinaria de las instituciones, las
autoridades civiles de la Fuerza Pública y la administración de justicia. Las
actuaciones de los estamentos de la Fuerza Pública en Changuinola en el 2010,
en San Félix durante el 2011 y 2012, en Colón durante el mes de octubre de 2012,
que han derivado en un número plural de muertes y centenares de heridos,
privaciones arbitrarias a la libertad, a la intimidad, la existencia de expedientes de
inteligencia de dirigentes y activistas, violaciones a la integridad, incluyendo
denuncias de maltrato sexual durante los sucesos de San Félix en el 2012, son
violaciones al derecho a reunión y manifestación en defensa de los derechos

“Suntracs paga miles por multas a obreros detenidos”, en
http://www.telemetro.com/noticias/2012/10/29/119424/suntracs-paga-miles-multas-contraobreros-detenidos; “Suntracs pagó 65 mil balboas en multas tras disturbios”, en
http://www.tvn-2.com/noticias/noticias_detalle.asp?id=91332.
33
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humanos34. Este marco de impunidad se refuerza con el otorgamiento de
indultos35 y el constante incremento salarial a una Fuerza Pública constantemente
cuestionada por abusos.
Resultan descriptivas de esta tendencia en el uso de la fuerza, las palabras de la
Defensoría del Pueblo a raíz de los sucesos en Colón del mes de octubre de 2012:
“la Policía Nacional hizo uso excesivo de la fuerza para controlar los brotes
de violencia y desobediencia civil violentando de esta forma varios derechos
humanos…
…las acciones de las unidades de la Policía Nacional violaron derechos
como: la Vida, Integridad Personal, la Libertad Personal, Protección Judicial
y el Debido Proceso, todos contemplados en la Constitución Política de la
República de Panamá, Convención Americana Sobre Derechos Humanos y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
…las unidades policiales no se apegaron a los protocolos y a la correcta
aplicación de la reglamentación para la contención de manifestaciones
públicas, al quedar demostrado que disparaban al torso y rostros de las
personas, entre ellos menores de edad y adultos mayores, situación que
lamentablemente trajo la pérdida de vidas humanos y un número plural de
personas heridas36.”

3.1.5 Derecho a participar en los asuntos de interés público.
La declaración reconoce el derecho a participar efectivamente en el gobierno y
gestión de los asuntos públicos, comprendiendo la posibilidad de realizar críticas y
presentar propuestas para el mejor funcionamiento de los asuntos públicos, y
llamar la atención sobre cualquier parte de su labor que vaya en contra de la
34

Sobre los sucesos de febrero-marzo de 2012, también puede consultarse el Informe de
gira de observación de derechos humanos luego de las protestas contra la minería e
hidroeléctricas en la comarca Ngäbe Buglé y en las provincias de Chiriquí y Veraguas,
realizado por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá, Alianza
Ciudadana Pro Justicia, Centro de Estudios y Acción Social Panameño, Centro de
Incidencia
Ambiental
y
Comisión
de
Justicia
y
Paz,
disponible
en
http://issuu.com/dhpanama/docs/name123954/1.
35
“Critican al presidente Martinelli por indultos concedidos a policías” en
http://www.panamaamerica.com.pa/notas/919840-critican-al-presidente-martinelli-porindultos-concedidos-a-policias.
36
“Defensoría del Pueblo presenta informe preliminar sobre los hechos acontecidos por el
rechazo a la Ley N° 72”, disponible en
http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/index.php?option=com_k2&view=item&id=4499:de
fensor%C3%ADa-del-pueblo-presenta-informe-preliminar-sobre-los-hechos-acontecidospor-el-rechazo-a-la-ley-n%C2%B0-72&Itemid=223.
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defensa y respeto a los derechos humanos. Este ejercicio de auditoria ciudadana
es un mecanismo en poder de la ciudadanía para influir en la forma como se
ejecutan y administran las políticas públicas, que en principio, deberían estar
elaboradas sobre la base de reconocer y garantizar la realización de los derechos
humanos.
Las personas entrevistadas señalan como causas de los conflictos, la ausencia de
mecanismos de consulta y participación, la ausencia de información para lograr
una participación activa e informada, además, el carácter no vinculante de las
consultas por el cual los aportes realizados en diversas experiencias, no pasan a
formar parte de la agenda estatal.
Cabe señalar que los mecanismos y espacios de participación ciudadana son
escasos y la cultura de participación es débil en un país marcado por el
autoritarismo, el caudillismo y el centralismo administrativo. Desde el Ejecutivo,
reiteradamente se ha señalado la participación y manifestación de posición de las
organizaciones de sociedad civil como un intento de “cogobernar”, procediendo a
cerrar espacios de diálogo y coordinación.
También depende del actor y el tema en el cual quiera participar, por ejemplo, una
activista de los derechos de la mujer mencionaba que “la participación es distinta,
según sea el tema, el espacio -de gobierno o sociedad civil- y sector del
feminismo”, existiendo más participación y consenso en temas como violencia de
género y femicidio, que en temas más controversiales como el aborto,
planificación familiar y derechos de las trabajadoras sexuales. Desde luego, el
derecho a participar pierde gran parte de su sentido de diálogo social si se limita a
los temas en que existe mayor consenso.
En el tema de la población GLBTI, se han entregado solicitudes para respaldo a
proyectos contra la discriminación y mecanismos de protección que incluyen a la
población con VIH, sin respuesta gubernamental. El sector juventud considera
que las decisiones son generalmente tomadas por adultos que creen “conocer lo
mejor” para los jóvenes, que no realizan un verdadero diálogo y trabajo en equipo
con el sector en condiciones de igualdad, y no desde una posición de poder. En el
tema indígena, se manifiesta que “no hay participación ni consulta, se da el
diálogo cuando ya está el problema”. La población con discapacidad encuentra
su derecho a participación limitado por barreras culturales y físicas en todo el
espacio público en general, y en las instituciones, en particular.
No existen mecanismos de participación efectiva en el procedimiento legislativo, ni
espacios de coordinación y diálogo con la comunidad de defensores de derechos
humanos en la Defensoría del Pueblo. Además, los resultados de diversas
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comisiones, como la Comisión de Estado por la Justicia, la Mesa de Concertación
Nacional, la Mesa Nacional de Reformas Electorales, mesas de diálogo tras las
crisis de Changuinola, San Félix o Colón, comisiones para reformas
constitucionales o para la investigación de supuestas violaciones de derechos
humanos, que han sido convocadas por el gobierno, han sido inmediatamente
desconocidos o mediatizados en beneficio de posiciones gubernamentales, lo que
reduce el acto de participar a un acto meramente formal sin compromisos de
cumplimiento por parte de las mismas autoridades que lo convoca37.
3.1.6 Garantías judiciales.
La declaración reconoce el derecho de todas las personas a un recurso judicial
efectivo para su protección, a presentar peticiones o denuncias ante una autoridad
judicial independiente, imparcial y competente, o ante cualquier autoridad
establecida por ley, por hechos violatorios de los derechos humanos, a que la
petición sea atendida y la denuncia sea investigada y examinada en audiencia
pública, a obtener decisión de la autoridad, conforme a la ley, que disponga la
sanción de los responsables y la reparación del daño causado, así como a
obtener la ejecución de la resolución, sin demoras indebidas en todo el proceso.
Este derecho incluye la posibilidad de comunicarse y dirigirse a organismos
internacionales competentes para recibir y examinar asuntos en materia de
derechos humanos.
La investigación, sanción y reparación es el medio de protección más eficaz para
los defensores de derechos humanos, así como la impunidad es el factor que crea
mayor riesgo, al crear un escenario de desprotección propicio para la repetición de
las amenazas y violaciones.

37

Esta forma de gobernar, creando espacios de consulta o diálogo sin efectividad alguna
ha sido una constante de la actual administración, como lo demuestra la multiplicidad de
sectores y escenarios en que ha ocurrido. Ver, a manera de ejemplo, “Martinelli: no voy a
dejarme embaucar por una lista”, en
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/12/11/hoy/panorama/2025173.asp;
“Martinelli: no tengo ungidos ni ungidas”, en
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/12/11/hoy/panorama/2024495.asp;
“Ejecutivo incumple los acuerdos de Changuinola”, en
http://www.elsiglo.com/mensual/2010/10/22/contenido/293270.asp; “Martinelli: la
Concertación no es vinculante, es un órgano consultivo”, en
http://www.prensa.com/uhora/locales/martinelli-la-concertacion-no-es-vinculante-es-unorgano-consultivo/103666; “Reformas constitucionales en vilo”, en
http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/07/06/reformas-constitucionales-envilo.asp; “Benet: no hay confianza en este gobierno”, disponible en http://www.tvn2.com/noticias/noticias_detalle.asp?id=91396; y “Carrera reitera que el gobierno incumple
acuerdos de San Lorenzo” en http://www.prensa.com/uhora/locales/carrera-reitera-que-elgobierno-incumple-acuerdos-de-san-lorenzo/68447.
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Inexistencia de dependencias especializadas. En Panamá, no existen oficinas,
mecanismos o procedimientos especializados para presentar las denuncias,
realizar las investigaciones y juzgar violaciones a los derechos humanos en contra
de defensores de derechos humanos, realizadas a consecuencia de sus
actividades de defensa.
El Estado panameño ha señalado hace años, y así se mantiene, que la instancia
de diálogo y protección es la Defensoría del Pueblo como institución nacional de
derechos humanos, sin embargo, ésta no mantiene relaciones institucionales
significativas con la comunidad de defensores y defensoras de Panamá.
Igualmente, indica el Estado que para la protección judicial de las personas
defensoras de derechos humanos, deben ser utilizados los recursos de Hábeas
corpus, Amparo de garantías constitucionales, denuncias y querellas ante el
Ministerio Público, institución que no maneja un protocolo especializado para
casos como los que se analizan en este informe.
Por lo tanto, una petición o denuncia de un defensor de derechos humanos por
violaciones a tales derechos, incluyendo su derecho a defender los derechos
humanos, seguiría la misma suerte que todas las demás peticiones y denuncias
ante instituciones del Estado, ante el Ministerio Público y el Órgano Judicial, de
falta de respuestas efectivas en tiempo oportuno.
La población con discapacidad señala obstáculos adicionales, tanto físicos
como culturales, para acceder a las instituciones del sistema de administración de
justicia.
3.1.7 Derecho a la protección.
Todas las personas tienen derecho a recibir protección eficaz en caso de amenaza
o violación a sus derechos como consecuencia de su actividad en defensa de los
derechos humanos, considerando el riesgo especial que esta actividad conlleva.
Inexistencia de medidas de protección. En el país, no existen medidas de
protección específicas para defensores de derechos humanos. Los entrevistados
manifiestan preocupación porque aparte de la violación a los derechos y el
derecho a defenderlos, el Estado no solamente no protege a los defensores
considerando la situación de especial riesgo en que actúan, sino que se
promociona y protege a individuos o grupos de choque, organizado desde
instituciones estatales, partidos políticos o empresas privadas, por ejemplo, en
megaproyectos, ante los cuales la Fuerza Pública toma una actitud demasiado
pasiva, que realizan actos de violencia contra defensores de derechos humanos
con el pretexto de defender la gestión gubernamental frente a ataques políticos.
Otro señalamiento de las personas entrevistadas, es que la realización de una
denuncia administrativa o judicial ha generado ocasionalmente persecución al
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denunciante o testigos de los hechos, pues no se protege adecuadamente esta
información.

Conclusiones
1. Aunque la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos
en Panamá no presenta la gravedad de otros países del área, es necesario
continuar difundiendo la figura, sus derechos y la legitimidad de sus
acciones enmarcadas en el desarrollo democrático de una sociedad, con el
objetivo, precisamente, de colaborar a mantener bajos o reducir los niveles
de riesgo y hostilidad.
2. Los puntos críticos de atención identificados por la totalidad de los
participantes del programa son:
a. necesidad de capacitación en derecho, derechos humanos y
subtemas específicos dentro del marco teórico de los derechos
humanos
b. dificultades en materia de organización
c. restricciones en el derecho de acceso a la información sobre sus
conflictos, para una mejor expresión y participación
d. deficiencias en la comunicación interna y externa, para atender las
deficiencias de cobertura y enfoque de los medios de comunicación
e. dificultades para la incidencia política
3. El fortalecimiento de redes de defensores de derechos humanos pasa en
gran medida por fortalecer la identidad de los y las activistas con esta
figura, el apoyo a la articulación de redes temáticas y entre redes que
atienden diversos temas, mediante la atención de los puntos de
preocupación común dentro de una agenda común mínima a corto,
mediano y largo plazo, de acuerdo a las necesidades concretas de los
participantes.
4. El fortalecimiento de la identidad como defensores y defensoras de
derechos humanos, debe desarrollarse en paralelo con el fortalecimiento de
los conocimientos sobre el contenido y alcance de los derechos humanos,
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junto los mecanismos legales y políticos de defensa de los mismos, así
como otros puntos críticos identificados por los participantes.
5. Es necesario hacer énfasis en los principios de igualdad y no discriminación
como fundamento de los derechos humanos y el principio de universalidad
en la acción de las personas defensoras de derechos humanos, a fin de
favorecer la protección integral de derechos indivisibles e interdependientes
y el diálogo entre personas y organizaciones atendiendo distintos temas de
derechos humanos.

6. Otros puntos críticos identificados por un número considerable de los
participantes del programa son:
a. respuesta represiva del Estado contra las manifestaciones
b. debilidad en la asistencia y representación jurídica en los conflictos
c. falta de mecanismos de protección para personas defensoras de
derechos humanos

Recomendaciones

1. Generar un plan de capacitación para defensores de derechos humanos y
por su conducto, a las bases de sus organizaciones, sobre el perfil de la
figura, conceptualización de temas básicos y aplicados de derechos
humanos, y el marco político-jurídico en el que se desarrolla la actividad de
defensa de los derechos humanos.
2. Promover la utilización masiva de herramientas legales dentro de una
estrategia integral de defensa de los derechos humanos, que incluya la
dimensión política y los sistemas regional y universal de protección.
3. Desarrollar mecanismos de comunicación interna en las organizaciones y
entre organizaciones, de documentación de la información y protocolos de
protección para personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
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4. Crear un directorio de defensores y defensoras de derechos humanos,
individuos y organizaciones, sus temas de atención y datos de contacto
5. Planificar el uso de espacios disponibles en medios de comunicación y
desarrollo de medios alternativos de comunicación, incluyendo redes
sociales y radios comunitarias
6. Promover el fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la protección
de los derechos humanos, mediante la revisión de su marco normativo, el
seguimiento a las asignaciones presupuestarias, mecanismos de acción,
sus gestiones y resultados.
7. Buscar los mecanismos para fortalecer el voluntariado en las
organizaciones de defensa de los derechos humanos, de jóvenes en
colegios y universidades, o pertenecientes a organizaciones juveniles,
mediante programas de beneficio mutuo.
8. Iniciar a lo interno de las organizaciones y redes la discusión de una
propuesta de ley de protección para defensores(as) y comunicadores(as).
9. Iniciar un proceso de evaluación de la institucionalidad de derechos
humanos orientada a su reforma para el mejor cumplimiento de sus fines.
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Anexo 1
Personas entrevistadas
Nombre
1. Urania Ungo
2. Eunice Meneses
3. Dania Batista
4. Larissa Duarte
5. Elberto Cobos
6. Maribel Jaén
7. Alberto Reyes
8. Alida Spadafora
9. Yaritza Espinosa
10. Deika Nieto

Organización

Tema

Centro para el Desarrollo de la Mujer
Coordinadora Nacional de
Organizaciones Negras Panameñas
Asociación Americana de Periodistas
Bolivarianos
Movimiento Campesino en Defensa del
Río Cobre
Central Nacional de Trabajadores de
Panamá
Comisión de Justicia y Paz
Federación Auténtica de Trabajadores
Asociación Nacional para la
Conservación de la Naturaleza
Fundación para el Desarrollo Integral
del Corregimiento de Cerro Punta
Asociación Panameña para el
Planeamiento de la Familia

Mujer
Afrodescendientes

11. Jennifer Delgado
12. Nelva Reyes
13. Héctor Endara
14. Alejandro John
15. Rafael Chavarría
16. Félix Wing
17. Grisel Bethancourt
18. Marco Gandásegui

Espacio Encuentro de Mujeres
Espacio Encuentro de Mujeres
Panamá Profundo
SITRAFCOREBGASCELIS
CONATO
Centro de Incidencia Ambiental
Colegio Nacional de Periodistas
CELA

19. Azael Carrera

CELA

20. Celia Moreno
Serrano
21. Aresio Valiente
22. Roberto Bruneau
23. Ritchell Arthur
24. Oscar Sogandares
25. Javier Grajales

CEFA

26. Fermín López

27. Leopoldo Caballero

Centro de Asistencia Legal Popular
Comité Ecuménico
Asociación Nueva Vida
Asociación Ambientalista Chiriquí
Comité pro Defensa del río Gariché y
sus afluentes
CEMCODE ( Coordinadora del Equipo
Misionero de La Concepción Pro
Defensa de los Ecosistemas)
CEMCODE ( Coordinadora del Equipo
Misionero de La Concepción Pro
Defensa de los Ecosistemas)
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Comunicación
Ambiente,
comunitario
Trabajo
Justicia
Trabajo
Ambiente
Ambiente
Derechos
sexuales y
reproductivos
Mujer
Mujer
Comunicación
Trabajo
Trabajo
Ambiente
Comunicación
Academia,
investigación
Academia,
investigación
Mujer
Justicia
Justicia
VIH
Ambiente
Ambiente
Ambiente

Ambiente

28. Damaris Sánchez
29. Harry Orozco

Fundación para el Desarrollo Integral
del Corregimiento de Cerro Punta
FENASEP-Frente Amplio Colón

30. Edgardo Voitier

FENASEP-Frente Amplio Colón

31. Felipe Cabezas

Asociación de Educadores
Veragüenses-Frente Amplio Colón
FENASEP-Frente Amplio Colón

32. Yennifer Malca
33. Feliciana Alabarca
34. Olga Gutiérrez
35. Ángel Acosta
36. Ariel Banqué
37. Miguel Hidalgo
38. Olmedo Carrasquilla
39. Yadira Pino
40. Juan Ramón Herrera
41. Serviliano Aguilar
42. Omar Hernández
43. Carmen García
44. Román Valdés
45. Santiago Mendoza
46. Milcíades Pinzón
47. Rubén Bernal
48. Juana Camargo
Cooke
49. Ricardo Beteta

50. Plashka Meade
Webster
51. Kinyapiler Johnson
52. Eduardo López

Comité de Agua de Santa Rita ArribaFrente Amplio Colón
Comité de Agua de Quebrada BonitaFrente Amplio Colón
COPODEHUPA Colón
Comisión Jurídica de Derechos
Humanos
CEPAS
Colectivo Voces Ecológicas
Asociación de Educadores
Veragüenses
Asociación de Educadores
Veragüenses
Fundación Gallego
Comité en Defensa de Tierras y Aguas
Río Gatú
Red de Desarrollo Integral Comunitario
Alto Ibala
Movimiento Campesino en Defensa del
Río Cobre
Comité pro Defensa Río Santa María
Frente Santeño contra la Minería
Sindicato de Trabajadores Agrícolas de
La Pintada
Espacio Encuentro de Mujeres
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos
de Panamá
Fundación Panamá Seguro
Congreso General Guna
Defensoría del Pueblo
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Ambiente
Trabajo,
comunitario
Trabajo,
comunitario
Educación,
comunitario
Trabajo,
comunitario
Comunitario
Comunitario
Justicia
Justicia
Comunitario
Ambiente,
comunicación
Educación, trabajo
Educación, trabajo
Comunitario
Ambiente,
comunitario
Comunitario
Ambiente,
comunitario
Ambiente,
comunitario
Ambiente
Trabajo,
comunitario
Mujer
Orientación sexual
e identidad de
género
Juventud
Indígena
Institución
nacional de
derechos
humanos

Anexo 2
Cuestionario enviado a la Defensoría del Pueblo
1. ¿Existe alguna oficina o persona encargada en la Defensoría del Pueblo de
trabajar la relación con individuos u organizaciones activas en la defensa de
los derechos humanos? En caso de respuesta negativa, hay algún proyecto
a corto o mediano plazo en ese sentido.
La Dirección de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo, se
relaciona con individuos u organizaciones activas de la defensa de los derechos
humanos, para el desarrollo de las actividades propias de cada una de ellas.
Esta Dirección tiene la labor de promover y difundir el respeto de los derechos de
grupos vulnerables, en función de grupo, entre los cuales se encuentran los niños,
niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las
personas que viven con VIH y atención a la población migrante y refugiados.
En cuanto a la relación con estas organizaciones por presuntas violaciones de su
derecho, por la naturaleza de las actividades que realizan, la misma es llevada por
la Dirección de Protección de Derechos Humanos, que es la encargada de tramitar
las quejas y solicitudes de gestiones presentadas contra los actos, hechos u
omisiones de las autoridades y de los servidores públicos que impliquen
violaciones a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política
y los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por la República de
Panamá.
2. ¿Cuáles son los criterios utilizados o que se utilizarían para determinar el
carácter de defensor (a) de derecho humanos en una persona u
organización?
Los criterios utilizados para determinar el carácter de defensor (a) de derechos
humanos en una persona u organización se definen por la vinculación de los
mismos en la protección y promoción de los derechos humanos contenidos en la
Constitución Política y en los instrumentos internacionales ratificados por la
República de Panamá.
Estas características recaen en la dedicación permanente, función social,
universalidad de la actividad desarrollada, de acuerdo a lo previsto en la
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos..
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3. Existe alguna política, ley, programa, medida, mecanismo, procedimiento
o similares, dirigida específicamente a:
a. Atender las denuncias de obstáculos al ejercicio del derecho a
defender los derechos humanos.
b. Asegurar la protección de defensores (as) de derechos humanos en
situación de especial riesgo, por amenazas o violaciones a sus
derechos a consecuencia de su actividad en defensa de los derechos
humanos.
En caso de respuestas negativas, hay algún proyecto a corto o mediano
plazo que atiendan ambas necesidades.
a. La Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, reformada mediante Ley No. 41 de 1° de
diciembre de 2005 y Ley No. 55 de 2 de octubre de 2009, establece el trámite ante
la presentación de quejas ciudadanas, procedimiento de investigación y de las
resoluciones.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo tiene facultad para recibir todas las
quejas, orales o escritas, transmitidas por cualquier medio, ya sean individuales,
colectivas o anónimas, aún en los casos en que hayan sido presentadas ante
autoridades administrativas, que estén resolviendo sobre su admisión o inadmisión
o investigándolas.
La Dirección de Protección de los Derechos Humanos se ocupa de la tramitación e
investigación de las quejas y solicitudes de gestiones presentadas contra los
actos, hechos u omisiones de las autoridades y de los servidores públicos que
impliquen violaciones a los derechos fundamentales establecidos en la
Constitución Política y los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por
la República de Panamá
Conforme a lo señalado, la atención de las denuncias de obstáculos al ejercicio
del derecho a defender los derechos humanos, se realiza a través de la Dirección
de Protección de Derechos Humanos.
También se realiza el acompañamiento de los individuos o agrupaciones de esta
naturaleza, ante las autoridades públicas denunciadas, por posible obstaculización
de la labor desempeñadas por los defensores (as) de los derechos humanos, a fin
de observar el debido cumplimiento de las garantías previstas en nuestro
ordenamiento jurídico.
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Por otro lado, en la Defensoría del Pueblo se da el seguimiento a las
investigaciones iniciadas contra estos defensores (as), en muchos casos dilatada,
lo cual deja en una condición de suspenso o desprotegida a la persona afectada.
Se han dado casos que atentan contra líderes de agrupaciones o asociaciones de
maestros, funcionarios entidades públicas, grupos ambientalistas, los cuales
alegan persecución en su contra por el hecho de pertenecer a un grupo de
defensa de derechos humanos, y que se han tomado medidas como la aplicación
de sanciones disciplinarias, inclusive la destitución.
Si bien, la investigación puede ser llevada en atención a la vulneración del
derecho al trabajo o de petición, en el estudio de la misma, se analiza y expone
ante las autoridades, los derechos que amparan a las personas afectadas y el
ejercicio en relación a su actividad diaria.
De igual manera, se han realizado investigaciones originadas por conflictos
ambientales, directamente relacionados con defensores del ambiente. En los
mismos se han realizado informes que comprenden hechos como
manifestaciones, detenciones, atención médica, entre otros aspectos.
b. Respecto a asegurar la protección de defensores (as) de derechos humanos en
situación de especial riesgo, por amenazas o violaciones a sus derechos a
consecuencia de su actividad en defensa de los derechos humanos, la Ley por la
cual se crea la Defensoría del Pueblo establece entre sus funciones, la
fiscalización de las actuaciones de los servidores públicos. No obstante, no
incluye la aplicación de medidas cautelares en virtud de presuntas violaciones de
derechos fundamentales.
La Defensoría del Pueblo consciente de su función, como institución nacional de
derechos humanos, por medio de recomendaciones a las autoridades públicas,
denota la importancia de dichas medidas precautorias por situaciones de riesgo de
defensores (as) de derechos humanos. Se trata de una labor constante.
4. ¿Existe, a nivel institucional o interinstitucional, algún estudio o proceso
de seguimiento a la situación de las personas defensoras de derechos
humanos? En caso de respuesta negativa, hay algún proyecto a corto o
mediano plazo en ese sentido.
No existe a nivel institucional o interinstitucional, mecanismo o proceso de
seguimiento a la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Sin
embargo, esto no conlleva la desatención de los mismos, toda vez que mediante
las direcciones u unidades especializadas que receptaron la petición, orientación o
queja, se le da seguimiento a los resultados, consecuencias y recomendaciones
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derivadas de estas situaciones en específico. En ocasiones, a través de informes
de seguimiento o investigaciones.
Además, conforme a las recomendaciones planteadas por la Comisión se prevé la
planificación de una unidad encargada de la relación con los grupos defensores
(as) de derechos humanos, desde la perspectiva de sus actividades y las posibles
reacciones que éstas generan.
5. ¿Cómo ha respondido el Estado y la institución nacional de derechos
humanos a las observaciones y recomendaciones realizadas en el Informe
presentado a la Comisión de Derechos Humanos por la Representante
Especial del Secretario General de la ONU sobre la situación de los
defensores de derechos humanos (2006) y los dos Informes sobre la
situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las
Américas (2006 y 2011) de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos?
Desde la Defensoría del Pueblo se reitera la obligación del Estado de establecer
medidas para la protección de las personas que protagonizan la defensa de los
derechos humanos, así como la aplicación del debido proceso, el deber de
escucharlos desde el momento que se plantean situaciones presuntamente
violatorias de derechos humanos, sin dilatar dicho acercamiento, cuando se han
tomado medidas de fuerza, por la falta de atención pertinente y el momento propio
para el inicio de conversaciones.
De acuerdo al artículo 33 de la Ley que crea la Institución, se podrá formular
recomendaciones a los órganos, instituciones o funcionarios de la administración
pública, cuando de las actuaciones administrativas investigadas se desprendan
efectos perjudiciales o no acordes con la finalidad de la norma que la habilita.
6. ¿Cuál es el análisis del escenario nacional, actual y a mediano plazo, para
los defensores de derechos humanos, que tiene la Defensoría del Pueblo, y
cómo se inserta la misma en la construcción de ese escenario y en la
promoción de las actividades de defensa, organizaciones y personas
defensoras de derechos humanos?
En el escenario nacional, actual y a mediano plazo, para los defensores de
derechos humanos, lo que la Defensoría del Pueblo persigue, es que exista mayor
intervención de organismos de la sociedad civil, de acuerdo a lo contemplado en el
artículo 4, numeral 9, “… establecer comunicación permanente con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales para la protección y defensa de los
derechos humanos.”
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La Defensoría del Pueblo tiene previsto el fortalecimiento en la relación con las
organizaciones de la sociedad civil, sin distinción del derecho humano que motive
su génesis, a través del acercamiento mediante actuaciones conjuntas dirigidas a
la promoción y defensa de estos derechos humanos, el intercambio de
información, prácticas, para la implementación de mecanismos efectivos en la
consecución de tales fines.
Como se señaló anteriormente, la Dirección de Unidades Especializadas, la
Dirección de los Derechos de la Mujer, la Dirección de Protección de los Derechos
Humanos, Dirección de Educación e Investigación, las cuales cumplen con esta
función de acercamiento con grupos de la sociedad civil en relación al eje temático
que comprenden cada una de éstas..
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