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Derecho a 
una vida 
libre de 
violencia
Distintas formas de violencia perjudican y amenazan a la niñez en todo 
su ciclo de vida: el 64% de las víctimas de violencia sexual son personas 
menores de 18 años, el 91% de estas son de sexo femenino.  Las tasas 
de violencia sexual contra niñas por cada 10 mil habitantes son más 
altas en Bocas del Toro, Darién y Los Santos, pero el subregistro es un 
fenómeno igualmente preocupante. 

La ley por sí sola no protege de los malos tratos ni previene de sentir 
miedo hacia los progenitores y familiares. El alto número de denuncias 
de violencia doméstica (15,000 en 2018) refleja de manera muy 
aproximada una situación que afecta a niños y niñas con independencia 
del estrato socioeconómico al que pertenezcan. 30% de las denuncias 
se concentraban en la Provincia de Panamá. Los Tribunales de Justicia 
apenas lograron procesar un tercio del número total de denuncias 
recibidas. 

En cuanto al derecho al libre tránsito y de reunión, entre el 2015 y el 
2018, 20 mil 551 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos por el 
simple hecho de encontrarse no acompañados de un adulto en horario 
nocturno, restringiendo garantías fundamentales que tienen todas las 
personas.
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Estado del derecho a una vida 
libre de violencia
Todos los niños, niñas y adolescentes tie-
nen derecho a una vida sin violencia. Esto 
incluye prevenir y responder ante cualquier 
forma de violencia, abuso y explotación, in-
cluyendo el abuso sexual y la violencia de 
género. El Estado está obligado a desarro-
llar políticas, planes y programas, dirigidos 
a proporcionar la asistencia requerida para 
la prevención y detección temprana de las 
distintas formas de violencia, fortalecer la 
resiliencia en las comunidades y en las per-
sonas, e intervenir con fines terapéuticos.  

En Panamá, aún persisten prácticas cultu-

rales y sociales que legitiman la violencia. 
Estas prácticas están muy extendidas y 
arraigadas, y se manifiestan en actitudes y 
patrones de conducta que requieren bus-
car soluciones en el corto, medio y largo 
plazo.  En el panorama nacional no se dan 
suficientes medidas de sensibilización, las 
diferentes formas de violencia están invi-
sibilizadas, hay una carencia en la produc-
ción y recolección sistemática de datos, se 
implementan acciones fragmentadas, y no 
hay un análisis para comprender mejor las 
causas y efectos de la violencia contra ni-
ños, niñas y adolescentes.

Tasa de niñas de 1 a 17 años víctimas de violencia sexual por cada 10 mil*

Fuente:  Centro de Estadística del Ministerio Público, 2018.
Nota: Las tasas de violencia sexual contra niñas por cada 10,000 habitantes más altas del país se encuentran en Bocas del Toro 
(66.5), Darién (38.82) y Los Santos (38.73), áreas con menor cobertura de programas de prevención de la violencia, cuyas acciones se 
concentran en las ciudades con mayor población. Resulta relevante notar que no se dispone de datos en las comarcas.

* Estimaciones en base a cálculos elaborados por UNICEF Panamá utilizando bases de datos del Ministerio Público.
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Número de denuncias registradas a nivel nacional por delitos contra la libertad e integridad 
sexual, años 2013 a 2018 

Fuente:  Centro de Estadística del Ministerio Público.

Violencia sexual
Datos del Ministerio Público evidencian 
que, desde 2013, hay una tendencia al alza 
significativa en los delitos contra la libertad 
e integridad sexual que incluye como deli-
tos específicos los de violación, explotación 

sexual comercial (ESCNNA), acoso sexual, 
pornografía infantil y corrupción de perso-
nas menores de edad. De 2,322 casos regis-
trados en 2013 se pasó a 6,256 en 2018.

De los 6,256 casos registrados en el 2018, 
4,015 niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 
años fueron identificados como víctimas de 
estos delitos.  

De las 4,015 personas menores de 18 años 
víctimas de delitos sexuales 1,563 fueron 
atendidas por ser víctimas de violación, 148 
por corrupción de personas menores de 
edad, 15 por explotación sexual comercial 
y 7 por proxenetismo. Los delitos de porno-
grafía infantil denunciados en el mismo año 
ascienden a 131 casos, de los cuales sólo se 
pudo identificar a 24 víctimas, los de estu-
pro sumaron 2,156 denuncias de las cuales 
se identificaron 1,563 víctimas*.

*  El número de denuncias reportadas no concuerda con el número de víctimas, dado que en algunos casos no pueden ser identi-
ficadas las víctimas con precisión, como en el caso de material pornográfico, donde se capta el hecho, más no se identifican a las 
víctimas, y en otras ocasiones son desestimadas las denuncias sin establecer claramente una víctima.

Resulta relevante señalar que en el año 2017 
se identificaron 2,385 niños, niñas y adoles-
centes víctimas de violencia sexual, lo que 
demuestra un aumento del 68% de las víc-
timas menores de 18 años en el transcurso 
de un solo año.

El 91% de las víctimas de 
violencia sexual menores de 18 
años son niñas y adolescentes 
mujeres.



80

Derecho a una vida libre de violencia

Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual según sexo, años 2015 a 2018

Fuente:  Centro de Estadística del Ministerio Público.
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Trata de niños, niñas y 
adolescentes

Violencia en la familia

De acuerdo con el informe anual sobre trata 
de personas de la Embajada de los Estados 
Unidos del año 2018, Panamá es un país de 
origen, tránsito y destino para la trata se-
xual de personas y el trabajo forzado. Si 
bien el país penalizó el turismo sexual in-
fantil, no se procesó ningún caso de ESCN-
NA en la esfera penal.  

El referido informe reporta que Panamá no 
ha mejorado sus esfuerzos en la identifi-
cación de víctimas ni asignó fondos para 
albergues, ni servicios especializados en 
trata. De igual forma, el informe indica que 
los niños y niñas son sometidos a trabajos 
forzados, particularmente a la servidumbre 
doméstica, la trata sexual y la ESCNNA. No 
obstante, según estadísticas del Ministerio 
Público, sólo se ha detectado un solo caso 
de trata en una víctima femenina de 17 años 
en la provincia de Coclé en el año 2018. Lo 
anterior lleva a concluir que existe una alta 
cifra oculta en estos delitos, al no haber-
se implementado mecanismos suficientes 
para detectar y procesar estas causas pena-
les, especialmente en cuanto a las víctimas 
menores de 18 años de edad.  

La privación del derecho de niños, niñas y 
adolescentes a vivir una vida libre de vio-
lencia en la familia es una realidad que 
afecta cada vez más a un mayor número de 
ellos en Panamá. Entre 2012 y 2018 fueron 
atendidos por casos de protección, 57,668 

niños, niñas y adolescentes en los Juzga-
dos de Niñez y Adolescencia a nivel nacio-
nal, verificándose un aumento sostenido en 
estos años y en los años 2015 al 2017 con un 
incremento de 1,000 niños y niñas por año, 
estabilizándose en el año 2018 con una cifra 
cercana a 10,000 niños y niñas atendidos.  

La familia debe jugar un rol protector de la 
niñez y adolescencia. No obstante, también 
es en la familia en donde se presenta gran 
parte de los abusos físicos, psicológicos y 
sexuales contra ellos. Durante el año 2018, 
de las 9,945 personas menores de 18 años 
de edad ingresadas en los Juzgados de Ni-
ñez y Adolescencia por casos de protección, 
el 70% fueron atendidas por situaciones de 
abandono, descuido o negligencia por par-
te de los progenitores, el 17% por maltrato 
y un 13% por abuso sexual. De estos, 5,451 
(55%) de las víctimas eran niñas y 4,331 
(44%) niños*.  

Los casos de protección en la jurisdicción 
de niñez y adolescencia se refieren a las si-
tuaciones de maltrato, abandono, descuido 
o negligencia familiar y abuso sexual que 
viven niños, niñas y adolescentes en el ho-
gar y son siempre una cifra muy inferior a la 
ocurrencia real de este fenómeno.  

* En 1% de los casos no se especificó el sexo de las víctimas.

Por edad, en el 2018 el mayor número de 
vulneraciones ocurren en víctimas de entre 
15 y 17 años, seguido por los adolescentes 
de 12 a 14 años y niños de 6 a 11 años. Re-
sulta notable destacar que del año 2017 al 
2018 se verificó un aumento del 8% de ni-
ños y niñas de 6 a 11 años con casos de pro-
tección reportados.  En el año 2018, el 55% 
eran víctimas de sexo femenino y el 44% de 
sexo masculino.   

Si atendemos a las estadísticas señaladas 
por los Juzgados de Niñez y Adolescencia 
en 2018 en cuanto a las personas con las 
que viven estos niños, niñas y adolescen-
tes con casos de protección, se puede indi-
car que únicamente el 14% vive con ambos 
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Niños, niñas y adolescentes ingresados en los Juzgados de Niñez y Adolescencia según caso 
de protección, años 2012 a 2018

Fuente:  Estadísticas de los Juzgados de Niñez y Adolescencia, Centro de Estadísticas del 
Órgano Judicial.

padres, el 57 % viven con la madre, el 7% 
con el padre, el 10% con otro familiar o se 
encuentra institucionalizado y en el 12% de 
los casos no se especifica. Si analizamos la 
asistencia a la escuela por los niños, niñas y 
adolescentes atendidos en los Juzgados de 
Niñez y Adolescencia en 2018, el 45% asiste 
a la escuela mientras que el 21% no asiste. 
En el 34% de los casos no se especifica si 
asiste o no a la escuela*.  

* En 3,531 de los casos no se especifica si la víctima menor de 18 años de edad asiste o no a la escuela.

La violencia es una amenaza 
presente en cada uno de los 
momentos del ciclo de la vida de 
los niños, niñas y adolescentes, 
por lo que las políticas públicas 
deben reforzar el rol protector 
de la familia y la escuela, y 
de todas las instituciones del 
Estado.
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Maltrato contra niños, 
niñas y adolescentes
Una de las manifestaciones de la violencia 
contra niños y niñas en el contexto familiar 
es el maltrato, que incluye el físico y el psi-
cológico. Según datos del Ministerio Públi-
co para 2018, 2,811 niños y niñas denuncia-
ron haber sufrido maltrato a nivel nacional, 
de los cuales 893 se ubican en la provincia 
de Panamá, 551 se registran en la provin-
cia de Panamá Oeste, 385 en la provincia de 
Chiriquí y 298 en la provincia de Colón. El 
menor número de denuncias se observa en 
las provincias centrales y en Darién.   

Según los últimos datos disponibles del 
Órgano Judicial para 2018 se identifican 
1,718 niños, niñas y adolescentes víctimas 
de maltrato, de los cuales 527 son por mal-
trato físico, 70 por maltrato psicológico y 65 
manifestaron maltrato físico y psicológico. 
En el resto de los niños, niñas y adolescen-
tes atendidos (1,056) se definió el tipo de 
maltrato como genérico. Más de la mitad 
de las personas menores de 18 años ingre-
saron en los juzgados de las provincias de 
Panamá y Panamá Oeste*.  

Con base en los datos de la Encuesta MICS 
realizada por el INEC con apoyo de UNI-
CEF en 2013, el 44,5% de los niños y niñas 
ha sido víctima de algún tipo de disciplina 
violenta. Tanto en los hogares de más ba-
jos recursos como en los de más altos, los 
niveles de uso de violencia superan el 40%. 
En relación con el área geográfica, se ob-
servan mayores porcentajes de aplicación 
del castigo físico en la Comarca Ngöbe-Bu-
glé (39.8%), Bocas del Toro (36%), Panamá 
(32%) y la Comarca Kuna Yala (30.6%). El 
castigo físico severo se aplica en mayor 
medida en la Comarca Emberá-Wounaan 

(7.1%), la Comarca Ngöbe-Buglé (5.1%), Da-
rién (4.1%) y Bocas del Toro (3.5%) (INEC, 
2013). 

Uno de cada dos niños y niñas ha sido su-
jeto a algún tipo de disciplina violenta en el 
hogar (agresión emocional o castigo corpo-
ral). La exposición a la violencia, el abuso 
y la negligencia durante la primera infancia 
tiene un impacto para el resto de la vida.

* Las cifras del Ministerio Público y el Órgano Judicial difieren en tanto no todas las denuncias recibidas por el Ministerio Público 
llegan a ser atendidas por un Juzgado de Niñez y Adolescencia. El Ministerio Público puede desestimar las denuncias o canali-
zarlas a través de acuerdos de pena o métodos alternos de resolución de conflictos. 

Violencia doméstica y 
femicidio
Presenciar malos tratos de forma continua-
da y sentir miedo hacia los progenitores y 
familiares es una forma de violencia. A pe-
sar de no contar con datos de la afectación 
en niños, niñas y adolescentes de este tipo 
de violencia, se puede proyectar su enver-
gadura a través del número de denuncias 
de violencia doméstica de los últimos cinco 
años. En 2018, según datos del Ministerio 
Público, se registran 15,434 denuncias por 
violencia doméstica. La provincia de Pa-
namá concentró el 30% de las denuncias, 
seguida de Panamá Oeste (22%), Chiriquí 
(13%) y Colón (11%). El menor número de 
casos se registra en Darién (300) y Los San-
tos (360).  

Para el mismo año, sólo un tercio de las 
denuncias de violencia doméstica llegaron 
a ser procesadas por tribunales de justicia 
(5,632 casos). De acuerdo con los datos del 
Centro de Estadísticas Judiciales del Órga-
no Judicial en 2018 desagregados por el 
sexo de la víctima, se observa que el 76% 
de las víctimas de violencia doméstica son 
mujeres. 
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Número de víctimas de violencia doméstica en Panamá según sexo, años 2012 a 2018

Fuente:   Informes proporcionados por los Juzgados de Circuito y Municipales Penales.  Centro de Estadisticas del 
Órgano Judicial.

Violencia en las 
escuelas
El Protocolo de Actuación ante Situaciones 
de Acoso Escolar del Ministerio de Educa-
ción y UNICEF del año 2016 define el acoso 
escolar o bullying como “cualquier forma 
de maltrato que se da entre estudiantes de 
forma recurrente, a lo largo de un tiempo 
considerable causando algún tipo de dolor 
a las víctimas”. El acoso escolar se puede 
dar de diferentes formas: acoso verbal, psi-
cológico o emocional, físico, no verbal, se-
xual o acoso cibernético (MEDUCA y UNI-
CEF, 2016). 

Según el estudio de factores asociados al 
aprendizaje de la prueba TERCE del año 
2017, se evidenció que la violencia es uno 
de los factores que más afecta el aprendiza-
je de estudiantes en el nivel primario. Pese 
a ello, el sistema educativo solo cuenta con 
gabinetes psicopedagógicos en el 5% de las 
escuelas del país (Escobar et al., 2017). 

En el año 2015 se publicó un estudio sobre 
la prevalencia de la depresión y tipos de 
maltrato en estudiantes de VIII grado de Pa-
namá (McDonald et al., 2015). De los 3,619 
estudiantes de VIII grado que participaron 
en la investigación, 2 de cada 10 estudiantes 
(19.7%) manifestaron ser víctimas de acoso 
escolar o bullying a través de maltrato fí-
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Trabajo infantil
Con base en la Encuesta de Trabajo Infantil 
de 2016 se registraron 23,855 niños, niñas y 
adolescentes vinculados al trabajo infantil. 
Comparativamente al año 2014, la cifra dis-
minuyó un 48%, mientras que con respecto 
al 2012, representa un descenso del 52.7%. 
En el caso de las comarcas la reducción en-
tre 2014 y 2016 no llega al 30%.  

sico entre pares; 8 de cada 10 estudiantes 
refirieron acoso verbal (81.5%); y 3 de cada 
10 señalaron haber sido víctimas de acoso 
psicológico (30%).  

Según estadísticas del Ministerio de Educa-
ción en el año 2018 se contabilizaron 1,455 
casos, 663 correspondientes a agresión físi-
ca y 792 a violencia verbal. Mientras que, en 
el año 2013, se registraron en escuelas ofi-
ciales del país a nivel de pre-media y media 
un total de 946 casos de violencia escolar, 
de las cuales 438 fueron agresiones físicas 
y 508 verbales.  

Por nivel, en el año 2018 se registraron 338 
casos de violencia en primaria, 1,297 en 
pre-media y 158 en media, lo que implica 
que el 73% de los casos ocurrieron entre el 
séptimo y noveno grado. El mayor número 
de casos de violencia se identifican en las 
provincias de Panamá (875), Colón (240) y 
Chiriquí (232), mientras que los registros 
más bajos se ubican en las comarcas indí-
genas. Esto puede deberse a varios facto-
res, entre ellos, que pueda existir un subre-
gistro en estos territorios indígenas. 

La agresión, tanto verbal como física, es la 
forma de violencia con mayor incidencia en 
las escuelas públicas, seguido de las ame-
nazas y los daños a los centros educativos. 
En menor medida se han registrado algu-
nos casos de posesión de armas.

Esta tendencia se observa tanto en niños 
como en niñas. En el área rural y en las co-
marcas el descenso es mayor que en el área 
urbana para niñas y las adolescentes, mien-
tras que para los niños y los adolescentes 
las mayores disminuciones se observan en 
el área urbana.  

Al estimar la distribución de la población 
en trabajo infantil por área, el 46.6% se en-
cuentra en las zonas rurales no indígenas, 
el 31.4% en las comarcas indígenas y el 22% 
en el área urbana. Si se analiza por grupo 
de edad, en el año 2016, el 24,8% de las per-
sonas menores de edad son del grupo de 
5-9 años, mientras que el 50,7% está entre 
los 10-14 años y el 24,4% entre los 15 y 17 
años. 

Según la encuesta de Trabajo Infantil del 
año 2016, el número de niños y niñas de 10 
a 17 años que no asisten a la escuela ni tra-
bajan es de 21,398, lo que demuestra una 
reducción del 63% con respecto al 2012. El 
46% son niños y el 54% son niñas.

De acuerdo a la Encuesta de Trabajo Infantil 
(2016) realizada por INEC, del total de los 
23,885 niños y adolescentes en situación de 
trabajo infantil, el 15% sufrieron algún tipo 
de lesión o enfermedad. Estos accidentes y 
padecimientos fueron sufridos en un 60% 
en el desarrollo de actividades agropecua-
rias, forestales y de pesca, el 22% involucró 
trabajos no calificados en servicios, mine-
ría, construcción y manufactura y el 16% en 
trabajos artesanales en minería, construc-
ción y mecánica.
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Niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil, por área, sexo y grupos de edad, población 
de 5 a 17 años, octubre 2016 

Nota:  Las cifras se refieren a un promedio semanal del mes indicado. Excluye a los residentes en viviendas 
colectivas. 
Fuente:  Encuesta de Trabajo Infantil del INEC, años 2012, 2014 y 2016.

Toque de queda

El trabajo infantil muestra un 
aumento progresivo en los 
tramos de 5 a 9 años de edad 
desde el año 2012.

Según datos acumulados del Servicio de 
Policía de Niñez y Adolescencia entre 2015 
y 2018 se ha detenido a 20,551 niños y ni-
ñas a nivel nacional por toque de queda*. 
Sólo en el año 2018 se detuvo por toque 
de queda a casi un tercio del total, 7,551 ni-
ños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 
17 años de edad, 79% del sexo masculino. 

De éstos, 6,012 entre las edades de 15 y 17 
años de edad, representando el 81% de los 
niños, niñas y adolescentes detenidos por 
esta medida, la cual es contraria a la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, al ser 
una disposición que suspende garantías in-
dividuales de las personas en razón de su 
edad, limitando su derecho al libre tránsito 
y de reunión. 

La provincia de Panamá cuenta con el ma-
yor número de niños, niñas y adolescentes 
detenidos por toque de queda en el año 
2018, con 2,998, de los cuales el 39% fueron 
detenidos en el Distrito de San Miguelito 
(1,159). Otras provincias con altas cifras de 
niños, niñas y adolescentes detenidos por 
toque de queda son Colón (1,488), Panamá 
Oeste (953) y Bocas del Toro (701). 
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* El toque de queda es una medida ordenada por las gobernaciones a nivel nacional mediante resolución dirigida a personas 
menores de 18 años de edad, la cual les prohíbe permanecer en las calles entre las 9 de la noche y 5 de la mañana, sino son de-
tenidos y llevados a la Policía de Niñez y Adolescencia donde permanecen en custodia hasta que son reclamados por sus padres 
y liberados con el pago de una multa.

Adolescentes en 
conflicto con la ley 
penal 
El Instituto de Estudios Interdisciplinarios 
reporta al 30 de enero de 2019 una pobla-
ción total de 1,269 adolescentes y jóvenes 
en conflicto con la ley, de los cuáles a 410 se 
les aplican medidas socioeducativas, 266 
se encuentran en centros de cumplimien-
to, 142 en centros de custodia, 187 cuentan 
con una suspensión condicional de la pena, 
a 82 se le han decretado medidas cautela-
res y 182 se encuentran en centros peniten-
ciarios de adultos.  

Por disposición del Régimen Especial de 
Responsabilidad Penal para la Adolescen-
cia, los adolescentes que se encuentren 
cumpliendo una sanción al momento de 
cumplir los 18 años de edad seguirán bajo 
la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia 
hasta cumplidos los 25 años, edad a partir 
de la cual son trasladados al Sistema Peni-
tenciario, si aún no hubiesen completado la 
sanción penal impuesta. 

Los niños y niñas captados por el toque de 
queda suelen estar deambulando por las 
calles en horas nocturnas en situaciones de 
descuido, abandono, explotación o en tra-
bajo infantil, no cometiendo delitos, por lo 
que resulta ser una medida que estigmatiza 
y discrimina.  

Así, tenemos que de las 30,690 personas 
que han enfrentado un proceso penal por la 
comisión de delitos a nivel nacional en los 
dos últimos años, sólo el 14% son adoles-
centes (4,375), según datos aportados por 
el Centro de Estadísticas Judiciales. 

En total, en los centros de custodia y cum-
plimiento hay 408 jóvenes, de los cuales 
401 son de sexo masculino y 7 de sexo fe-
menino. 

En el año 2018, el IEI reportó tener una po-
blación de 397 jóvenes en conflicto con la 
ley penal en Centros de Custodia y Cum-
plimiento, de los cuales el 46% (182) tienen 
menos de 18 años (177 niños y 5 niñas). 100 
se encuentran en centros de custodia y 82 
en centros de cumplimiento. Por edades, 15 
tienen 15 años, 53 tienen 16 años y 114 tie-
nen 17 años.   

Desde 2015 a 2017 se había observado una 
tendencia descendente: en 2015, la pobla-
ción de los centros para jóvenes en conflic-
to con la ley era de 473 (286 menores de 
edad), en 2016, desciende a 333 (166 me-
nores de edad) y en 2017 se registran 329 
jóvenes (175 menores de edad). En 2018 el 
número de jóvenes asciende nuevamente a 
397.  

Niñez migrante
Panamá es un país de origen, destino y 
tránsito de personas migrantes, y esto no 
es la excepción para los niños, niñas y ado-
lescentes que en la mayoría de las ocasio-
nes viajan en compañía de sus padres.  

Como lo ha señalado el propio Comité de 
los Derechos del Niño en su Observación 
General No. 6, los niños, niñas y adolescen-
tes en contextos de migración, y principal-
mente los no acompañados o separados se 
encuentran más expuestos a la violencia 
y explotación. Adicionalmente, sufren con 
frecuencia de discriminación y no tienen 
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acceso a derechos básicos como la alimen-
tación, salud, servicios sanitarios ni educa-
ción. Hay que añadir además el hecho de 
que en muchas ocasiones el viaje de estos 
niños y niñas se da en condiciones de irre-
gularidad, lo cual los expone a riesgos adi-
cionales como el tráfico o la trata de perso-
nas.  

En los últimos años, y particularmente en 
los primeros meses de 2019 se ha registra-
do un considerable incremento en el nú-
mero de mujeres embarazadas, de niños, 
niñas y adolescentes migrantes que transi-
tan de manera irregular por Panamá con la 
expectativa de llegar a Estados Unidos, y en 
el menor de los casos a México. Entre enero 
y agosto de 2019 habían ingresado a Pana-
má por esta misma frontera 2,758 personas 
menores de 18 años de edad y más de 450 
mujeres embarazadas. Es importante des-
tacar que prácticamente el 50% de los niños 
y niñas se encontraba tan solo entre los 0 y 
5 años. 

Ingreso de niños, niñas y adolescentes por la frontera con Colombia, años 2016 a 2019

Fuente:  Servicio Nacional de Migración. Cifras al 31 de agosto de 2019.

No existe registro oficial de mujeres emba-
razadas en los que se dé cuenta del trimes-
tre de gestación y un seguimiento médico 
especializado y cuidados prenatales.

Conforme al Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y al Derecho Interna-
cional Humanitario, los niños, niñas y ado-
lescentes migrantes gozan de todos sus de-
rechos, aun cuando se encuentren fuera de 
sus países de origen y con independencia 
de su situación migratoria y la de sus pa-
dres. Por ende, el Estado panameño tiene la 
responsabilidad de asegurar que los niños, 
niñas y adolescentes se encuentren prote-
gidos y que accedan a servicios básicos de 
salud y a condiciones mínimas de agua, sa-
neamiento e higiene. Adicionalmente, para 
el caso de niños, niñas y adolescentes que 
se encuentran en tránsito se requieren de 
intervenciones psicosociales que les permi-
ta a través del juego disminuir los grados 
de ansiedad o estrés causados por el viaje.   
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Sobre el derecho a 
preservar la unidad 
familiar y a la 
reunificación familiar 
Uno de los derechos fundamentales del 
niño y la niña es el derecho a preservar la 
unidad familiar, por ende, deben de existir 
mecanismos que permitan que los niños y 
niñas permanezcan con sus padres o tuto-
res y que no se encuentren en detención 
migratoria.  

Si bien es cierto que la situación migratoria 
más habitual en Panamá involucra a niñas, 
niños y adolescentes acompañados de sus 
padres, es importante resaltar la presencia 
de personas menores de 18 años no acom-
pañados o separados de sus padres o tu-
tores. En algunas ocasiones viajan con una 
persona adulta que puede tratarse de algún 
miembro de la familia extendida como los 
abuelos o tíos, pero usualmente carecen de 
la documentación necesaria para compro-
bar el vínculo familiar. En estos casos existe 
un mayor riesgo de que se conviertan en 
víctimas del crimen organizado transnacio-
nal, de sufrir accidentes, de ser sometidos a 
la explotación laboral o sexual, sufrir mal-
trato o abuso físico y sexual.  

Las autoridades registran el número de 
niños, niñas y adolescentes que cruzan la 
frontera no acompañados*, a quienes ubi-
can en centros de acogimiento hasta deter-
minar su situación migratoria y de cuidado. 
Al respecto, se observa en este contexto, 
por un lado, la falta de albergues especia-
lizados para atender de forma integral las 
necesidades de personas menores de 18 
años migrantes, y por el otro, persiste el 

reto de fortalecer la respuesta del Estado a 
través de alternativas a la institucionaliza-
ción como lo es el acogimiento familiar y 
otras opciones referentes a la integración 
y reunificación familiar dentro del territorio 
panameño, o el reasentamiento en un ter-
cer país. 

* De acuerdo con la Observación General No. 6 del Comité de los Derechos del Niño, los menores no acompañados son aquellos 
que tienen menos de 18 años, que están separados de ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, 
por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad.

La Unidad de Niñez y Adolescencia 
del Servicio Nacional de Fronteras 
(SENAFRONT) identificó de enero a junio 
de 2019 a 32 niños, niñas y adolescentes 
separados o no acompañados que 
ingresaron por la frontera con Colombia 
(18 hombres y 14 mujeres) provenientes 
de 10 países: Haití, Ecuador, Congo, 
Angola, Bangladesh, Ghana, India, Brasil, 
Venezuela y Guinea.  Una vez identificados, 
estos casos son referidos al Juzgado de 
Niñez y Adolescencia y puestos a la orden 
de SENNIAF quien se encarga de dar el 
seguimiento necesario.  

En los casos de apatridia, es decir, que no 
cuentan con una nacionalidad reconocida 
por ningún Estado, concedida ésta, de 
acuerdo con la legislación de cada país, ya 
sea por haber nacido en un territorio (ius 
soli), o a través de la nacionalidad de sus 
padres (ius sanguinis), es fundamental 
que accedan a su derecho a la identidad y 
nacionalidad. 

Panamá cuenta con el Decreto Ejecutivo N° 
10 de 16 de enero de 2019, mediante el cual 
establece el procedimiento y la autoridad 
competente designada para regular el 
procedimiento de apatridia, cumpliendo así 
con los compromisos asumidos al suscribir 
la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas de 1954.  
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Número de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, años 2015 a 2018

Fuente:  Departamento de Convivencia Familiar, Departamento de Estadística. SENNIAF.

Niños y niñas con ne-
cesidad de protección 
internacional
Los niños, niñas y adolescentes que, debi-
do a fundados temores de ser perseguidos 
por motivos de raza, género, religión, na-
cionalidad, pertenencia a determinado gru-
po social u opiniones políticas, se encuen-
tren fuera del país de su nacionalidad y no 
pueden o, a causa de dichos temores, no 
quieran acogerse a la protección de su país 
tienen derecho a acceder a la protección in-
ternacional y solicitar asilo.  

La Oficina Nacional para la Atención de 
Refugiados (ONPAR) del Ministerio de Go-
bierno indica que entre 2016 y 2018 se re-
gistraron 3,322 solicitudes de la condición 
de refugiado por parte de personas meno-
res de 18 años de edad, principalmente de 
nacionalidad venezolana (2,315), colombia-
na (419), salvadoreña (286) y nicaragüense 
(180). El 52% fueron niños y el 48% niñas; 
el 38% tenía entre 0 y 5 años, el 28% entre 
6 y 10 años, y el 34% entre 11 y 17 años. En 
2016 y en 2017 todas las solicitudes que in-
cluían a niños, niñas y adolescentes se pre-
sentaron como grupo familiar. En 2018, 11 
niños y niñas separados de sus padres y 3 
no acompañados solicitaron reconocimien-
to de la condición de refugiado en Panamá. 
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Número de niños, niñas y adolescentes solicitantes de la condición de refugiado, años 2016 
a 2018

Fuente:  Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR).

Es importante destacar que cada niño, niña 
y adolescente tiene el derecho de interpo-
ner una solicitud de la condición de refugia-

Entre 2014 y 2018, la Comisión Nacional de 
Protección para Refugiados (CONARE) ha 
otorgado la condición de refugiado a 64 
niños, niñas y adolescentes, en otras pala-
bras, les ha brindado la protección del Esta-
do panameño. La gran mayoría fueron co-
lombianos (49), seguidos por venezolanos 
(7), salvadoreños (6) y haitianos (2). El 63% 
fueron niños y el 38% niñas; el 73% tenía 
entre 11 y 17 años en el momento de ser 
reconocido como refugiado.

No existe información oficial sobre el nú-
mero total de niños, niñas y adolescentes 
solicitantes y refugiados presentes en el 
país (stock), así como la tasa de reconoci-
miento de las solicitudes de la condición de 
refugiado. No obstante, entre 2016 y 2018, 
la CONARE otorgó únicamente la condición 
de refugiado a 30 personas menores de 18 
años de edad, frente a las 3,322 solicitudes 
durante el mismo periodo, lo que represen-
ta un porcentaje del 0.9%*. 

* Este porcentaje no toma en cuenta las solicitudes pendientes de resolución, ni los casos de desistimiento o caducidad de instan-
cia, ni las solicitudes que no fueron admitidas a trámite.

do de manera independiente, sin importar 
si está acompañado o no.
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Número de niños, niñas y adolescentes reconocidos como refugiados, años 2014 a 2018

Fuente:  Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR).

Análisis de brechas
Brechas de información

Las instituciones públicas encargadas de 
atender las situaciones de violencia que 
viven los niños, niñas y adolescentes man-
tienen datos oficiales desactualizados, dis-
persos, sin posibilidad de cruces para el 
análisis y sin coherencia en su recolección, 
lo que invisibiliza las brechas en la protec-
ción de los derechos de los niños y niñas. 
Se carece de desglose por edad, sexo, lo-
calización geográfica y origen étnico, entre 
otras variables. Se encuentran datos espe-
cíficos en unos años que no vuelven a ser 
contabilizados en el siguiente.  
En muchas ocasiones los medios de comu-
nicación magnifican los delitos cometidos 
por adolescentes, aun cuando estadística-
mente sólo representan el 14% de los deli-
tos registrados por las autoridades, lo que 
promueve la adopción de políticas públicas 
de seguridad sin sustento científico ni evi-
dencias.  

De igual forma, el cambio del sistema penal 
inquisitivo vigente hasta el año 2016 por el 
sistema penal acusatorio cambió sustan-

cialmente la forma en que los indicadores 
son utilizados para medir el avance del sis-
tema, haciendo no comparables las cifras 
entre ambos períodos de vigencia de los 
distintos sistemas. Preocupa especialmente 
la invisibilización de datos relativos al dere-
cho a una vida libre de violencia de niños y 
niñas indígenas al no recogerse datos ofi-
ciales en las comarcas.  

De la misma manera, no se toman en cuen-
ta la recolección de datos dirigidos a deter-
minar las inequidades producto de las re-
laciones de poder a través de un enfoque 
de igualdad de género, lo que encubre si-
tuaciones de violencia particulares que ex-
perimentan las niñas, como por ejemplo no 
se identifican las edades de los agresores 
sexuales con respecto a las edades de sus 
víctimas para determinar la diferencia de 
edad, más cuando se produce un embarazo 
como consecuencia del abuso y la falta de 
precisión con respecto a las características 
del parentesco o relación de subordinación, 
lo que produce mayor vulnerabilidad al in-
visibilizar su acceso y victimización. 
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Brecha de la protección legal

La legislación vigente referente a los te-
mas de violencia contra niños, niñas y ado-
lescentes se encuentra dispersa y resulta 
complejo identificar la normativa aplicable 
para cada caso, lo que genera inseguridad 
jurídica y facilita retrasos y recursos ante 
las instancias de justicia. Además de estar 
pendiente la aprobación de una Ley de Pro-
tección Integral que considere a la niñez y 
adolescencia como titulares de derechos y 
no como objetos de protección, así como 
la modificación del Código de la Familia en 
cuanto a incorporar la prohibición de los 
castigos corporales y la eliminación del to-
que de queda por ser una medida discrimi-
natoria, violatoria de sus derechos y gene-
radora de violencia al poner en contacto a 
niños que no han cometido delitos con el 
sistema policial y de seguridad.

Brecha de género y 
discriminación 

Las niñas no son tomadas en cuenta des-
de el contexto de sus necesidades diferen-
ciadas de los niños.  Las situaciones parti-
culares de violencia que experimentan no 
son visibles; éstas se encuentran ocultas 
a través de la violencia doméstica que re-
producen patrones violentos a partir de sus 
madres y en relación con los roles que cum-
plen por ser mujeres dentro de las pandillas 
y el crimen organizado. 

La adolescencia es una etapa de la vida 
altamente estigmatizada, donde principal-
mente los adolescentes afro-panameños e 
indígenas, provenientes de entornos urba-
nos o de las comarcas, con escaso acceso a 
servicios sociales, son los más expuestos a 
la violencia.

Brecha en los medios digitales

Brechas de capacidades

Los conocimientos digitales del personal 
del sistema de justicia para conocer y po-
der así frenar los delitos cibernéticos vin-
culados a niños y niñas deben fortalecerse. 
Cada vez más se utilizan los métodos del 
grooming* y el sexting**como mecanismos 
de captación de personas menores de 18 
años de edad. Además, un uso inapropiado 
de Internet y la falta de supervisión paren-
tal y del profesorado facilita el ciberacoso 
escolar. El anonimato en las redes sociales 
como Facebook, Twitter, Snapchat, What-
sapp, Pinterest o Tumblr permiten que se 
desarrollen acciones de acoso y que no se 
logre identificar y sancionar a los perpetra-
dores.

La estructura institucional y orgánica del 
país enfrenta desafíos que le restan fortale-
za para atender las situaciones de violencia 
que viven niños, niñas y adolescentes. Las 
entidades gubernamentales no tienen pre-
sencia en todas las provincias y áreas que 
lo requieren, así como los servicios que se 
prestan son escasos para abarcar a toda la 
población vulnerable.  

El personal especializado en las entidades 
vinculadas con la protección de la niñez y 
adolescencia (abogados, psicólogos, tra-
bajadores sociales, personal administrati-
vo), no cuenta con experiencia previa para 
el abordaje de la violencia contra niños y 
niñas, y no acreditan formación específica 
que se vincule con sus atribuciones y fun-
ciones, lo que minimiza el impacto de sus 
intervenciones.    

Adicionalmente, hace falta fortalecer la ges-
tión de casos desde un enfoque integral en 
el que se privilegie el interés superior del 
niño.  

* Grooming se define como la captación de niños o niñas por medio de la Internet, donde un adulto se hace pasar por otro niño, 
niña o adolescente, ganándose su confianza y utilizando engaños con fines sexuales, que puede incluir el envío de videos o fotos 
para explotación sexual o citas personales para abusar sexualmente de ellos.

** Sexting se define como el intercambio de mensajes, imágenes y/o videos con contenido sexual explícito a través de teléfonos 
móviles.
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Análisis causal del estado del derecho a una vida 
libre de violencia

Análisis de determi-
nantes del derecho a 
una vida libre de vio-
lencia

Factores contextuales
Escaso avance en la reforma 
normativa

Niños, niñas y adolescentes son víctimas de las distintas formas de violencia en sus diferentes 
entornos.

Panamá avanzó en la elaboración de una 
propuesta de ley de protección integral 
que reconoce a los niños, niñas y adoles-
centes como titulares de derechos. Dicha 
propuesta de ley fue consensuada a través 
de una mesa interinstitucional de trabajo 

impulsada por el Ministerio de Desarrollo 
Social, fue aprobada por el Consejo de Ga-
binete en enero de 2018 y presentada a la 
Asamblea Nacional*. De igual forma, una 
propuesta legislativa sobre salud sexual y 
reproductiva fue presentada y discutida en 
la Asamblea Nacional; no obstante, ambas 
reformas se estancaron en la legislatura y 
ninguna ha sido aprobada. 

El Estado panameño no ha logrado retomar 
la discusión de la unificación de la legisla-
ción dispersa en diversas normas. Tampoco 
ha levantado la medida del toque de queda, 
tal y como lo ha solicitado con urgencia el 
Comité de los Derechos del Niño al ser una 
disposición carente de sustento constitu-
cional, violatoria de derechos fundamenta-
les de los niños, niñas y adolescentes. Otras 
tareas pendientes son la prohibición del 

* Resolución de Gabinete No. 2, de 16 de enero de 2018, que autoriza al ministro de Desarrollo Social para proponer, ante la 
Asamblea Nacional, el proyecto de Ley que crea el Sistema de Garantías y de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia. 
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Oferta
Estrategia Nacional 
Multisectorial de Prevención de 
la Violencia contra Niños, Niñas 
y Adolescentes y mesas locales 
de protección 

Capacidad institucional y 
estructural limitada para la 
articulación de acciones de 
prevención de la violencia 
contra niños, niñas y 
adolescentes 
Las instituciones de protección de la niñez 
requieren ser fortalecidas en su capacidad 
y estructura, en particular, en cuanto a su 
presencia territorial, cantidad y calidad 
del recurso humano disponible, desarro-
llo programático y prestación de servicios 
de protección especial, así como en lograr 
consolidar una articulación efectiva de las 
instituciones que ejecutan la política social 
del Estado, a través de la Secretaría Nacio-
nal de Niñez, Adolescencia y Familia (SEN-
NIAF). 

Se han realizado esfuerzos para la elabora-
ción de una Estrategia Nacional Multisecto-
rial de Prevención de la Violencia, a través 
del Comité Nacional Intersectorial para la 
Prevención de la Violencia contra Niños, Ni-

castigo corporal en el Código de la Fami-
lia y la reforma a la Ley de Responsabilidad 
Penal para la Adolescencia (Ley 40 de 1999), 
enfocada en elevar la edad de responsabi-
lidad penal, garantizar que la detención se 
use como medida de último recurso y pro-
hibir la prórroga de la detención provisio-
nal. Desafíos para la garantía del derecho a 
la educación

ñas y Adolescentes (CONIPREVINNA) y la 
creación de cuatro mesas municipales de 
protección de la niñez y adolescencia en los 
distritos de San Miguelito, David, Chame y 
Colón, las cuales aún no logran tener el al-
cance requerido para su funcionamiento.  

Las mesas de protección han avanzado en 
la identificación de familias para la presta-
ción de servicios y en la elaboración de sus 
planes de trabajo, no obstante, aún sus in-
tervenciones se encuentran en evaluación 
y desarrollo.

Instituciones que ofrecen 
programas y servicios de 
atención en casos de violencia 
contra niños, niñas y 
adolescentes
La oferta programática y de servicios de las 
instituciones no cuenta con la articulación 
necesaria para atender las situaciones de 
violencia que afectan a la niñez y adoles-
cencia ni con la estructura que les de for-
taleza institucional. La cobertura de los ser-
vicios no alcanza a toda la población que 
requiere atención. 

Los sistemas de denuncia, identificación y 
referencia no se encuentran conectados, 
ni se cuenta con suficiente información ac-
cesible al público para su adecuada utiliza-
ción; así como el acceso al sistema judicial 
no es igual para todos. 

El personal interdisciplinario en las insti-
tuciones de protección es insuficiente y no 
cuenta con una formación continua que le 
permita actualizarse y adquirir nuevos co-
nocimientos y herramientas para realizar su 
trabajo con eficacia.
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Datos e información

Las instituciones varían en sus métodos 
de recolección de datos, creando disper-
sión en las estadísticas, así como falta de 
continuidad en sus mediciones. Los datos 
disponibles no cuentan con la desagrega-
ción requerida para visibilizar las brechas 
en el cumplimiento de derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes ni con el cruce de 
variables necesario para hacer el análisis 
intersectorial que permita atender las si-
tuaciones que afectan a determinado grupo 
poblacional. 

Las decisiones no son tomadas sobre la 
base de información estadística confiable 
que oriente una gestión pública por resulta-
dos, ni tampoco se cuenta con indicadores 
que midan el avance de las políticas, pla-
nes, programas y servicios implementados. 

Demanda
Violencia normalizada en 
la familia, la escuela y la 
comunidad

Padres y madres mantienen prácticas de 
crianza que validan la violencia a través de 
la disciplina, así como una comunidad que 
la tolera, a través de pautas de comporta-
miento que legitiman la violencia como 
primer recurso utilizado para resolver los 
conflictos.  

Las familias se organizan en un contexto de 
desigualdad en sus relaciones de poder por 
edad y género, lo que, en ocasiones puede 
llevar a que se valide la violencia, el abuso 
sexual y la explotación en entornos que de-
berían ser de protección. Desde la demanda 
también se enfatiza la ausencia de una polí-
tica pública que le brinde acceso a la niñez 

y adolescencia a una educación en salud 
sexual y reproductiva.  

Las escuelas no se encuentran suficiente-
mente preparadas para enfrentar la situa-
ción de acoso escolar, mientras que en la 
comunidad se implementan medidas repre-
sivas, estigmatizantes y discriminatorias, 
por ejemplo, el toque de queda, como for-
ma de control en materia de seguridad, que 
son causa de violencia institucional contra 
niños, niñas y adolescentes, especialmen-
te afropanameños provenientes de áreas 
urbanas de escasos recursos, vulnerando 
derechos fundamentales. 

Pobreza multidimensional 
que afecta a niños, niñas y 
adolescentes

Los niños, niñas y adolescentes mantienen 
privaciones que les limitan el acceso a ser-
vicios públicos de calidad y los condiciona 
a un aumento en los factores de riesgo que 
puede traducirse en violencia, como el tra-
bajo infantil y su no permanencia en las es-
cuelas. 

La violencia estructural se expresa con fuer-
za en barrios que no cuentan con espacios 
adecuados para la vivienda y la recreación, 
que sumado a la pobreza se constituyen en 
barreras para el desarrollo sano de la convi-
vencia familiar y comunitaria.
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Análisis de riesgos
La Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-
cencia y Familia ha desarrollado una estra-
tegia institucional y posicionamiento de los 
temas de niñez y adolescencia en la gestión 
del riesgo de desastres (SENNIAF, 2013). En 
dicho instrumento se desarrolla la integra-
ción y el rol de la SENNIAF en la prepara-
ción, respuesta y seguimiento ante situacio-
nes de emergencia, con respecto al marco 
desarrollado en la Plataforma Nacional de 
Gestión Integral de Reducción de Riesgos. 

En los años 2017 – 2018 en materia de ries-
gos se han priorizado las acciones en los 
centros de acogimiento de niños y niñas y 
en el Centro de Cumplimiento de Pacora, a 
través del desarrollo de capacidades técni-
cas de las y los funcionarios a nivel nacional 
para atender situaciones relacionadas con 
desastres a través de planes institucionales 
de gestión de riesgos. Dando continuidad 
a estas acciones, bajo el liderazgo del Ins-
tituto Panameño de Habilitación Especial 
(IPHE), se instaló a finales del 2018 el me-
canismo de coordinación interinstitucional 
para garantizar la participación, protección 
y atención de las personas con discapaci-
dad en caso de emergencias, a través del 
cual se busca establecer un marco común 
de acción a través de puntos focales institu-
cionales, examinar las áreas de trabajo con-
junto y la creación de alianzas para la ges-
tión de riesgos de desastres en las políticas 
públicas de niñez y adolescencia, tomando 
en cuenta la discapacidad como un factor 
que produce mayor vulnerabilidad en estos 
contextos.  

En el marco de la gestión de riesgos de de-
sastres se requiere fortalecer las acciones 
de apoyo y acompañamiento de niños, ni-
ñas y adolescentes migrantes, con énfasis 
en personas menores de 18 años de edad 
separadas y no acompañadas, y con nece-
sidad de protección internacional. En estas 
situaciones, se requiere contar con apoyo 
psicosocial especializado y el desarrollo de 
actividades recreativas e iniciativas con ni-
ños, niñas y adolescentes migrantes y con 
necesidad de protección internacional que 
permanezcan en las estaciones temporales 
de ayuda humanitaria. 
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Desafíos para la garantía del derecho a una vida 
libre de violencia

Una reforma legal integral que uniforme la normativa en protección 
de derechos de la niñez y adolescencia es indispensable, a fin de que 
los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos con 
equidad y de forma plena. El marco normativo debe estar dirigido 
a cerrar las brechas de desigualdad y discriminación, tomando en 
cuenta el enfoque de género y las desigualdades producto de las 
relaciones de poder en los entornos de protección. 

Es crucial la implementación de la Estrategia Nacional Multisectorial 
de Prevención de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes 
con un enfoque local, encaminado a identificar, desarrollar, ejecutar 
y medir acciones programáticas, promoviendo alianzas con las 
organizaciones sociales y el sector privado. 

La falta de información relevante y desagregada no permite visibilizar 
las vulneraciones de derechos que sufre la niñez y la adolescencia 
y tampoco permite medir las acciones que se desarrollan para 
prevenir la violencia o atender a aquellos que la han sufrido. Por 
tanto, es un gran desafío establecer sistemas de información que 
incluyan indicadores que tomen en cuenta el enfoque de género o 
el origen étnico y socioeconómico, para el análisis y abordaje de 
las causas de la violencia.  

La violencia desde las instituciones constituye uno de los más 
importantes desafíos que se deben abordar, de forma que se 
construya en el imaginario de la población una mirada positiva 
de la adolescencia como una etapa del ciclo vital que genera 
desarrollo para el país. Para ello, resulta fundamental sustituir la 
medida del toque de queda por una oferta de programas locales 
que fortalezcan el ejercicio de las garantías fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes, en un contexto de protección de sus 
derechos y en el marco de una política de seguridad ciudadana 
orientada hacia el bienestar de la comunidad en general.  

Se requiere contar con instrumentos de protección para niños, 
niñas y adolescentes en movimiento adoptados e implementados, 
para la identificación, referencia y atención de niñez migrante y en 
condición de refugio, para garantizar el respeto de sus derechos, 
procurando siempre orientar las decisiones migratorias tomando 
en cuenta el interés superior de los niños y niñas en esta condición 
y su derecho a la unidad familiar. También es fundamental brindar 
asistencia humanitaria de calidad a aquellos que lo necesitan.

•

•

•

•

•
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Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible e indicadores del Plan 
Estratégico Nacional “Panamá 2030” relacionados 
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Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño a Panamá (2018)




