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San FelipeSan Felipe
El corregimiento de San Felipe, declarado El corregimiento de San Felipe, declarado 

Patrimonio de la Humanidad, ha sido Patrimonio de la Humanidad, ha sido 
considerado de importancia para el desarrollo considerado de importancia para el desarrollo 
comercial y turcomercial y turíístico en la economstico en la economíía del paa del paíís. s. 

Es la segunda Ciudad de PanamEs la segunda Ciudad de Panamáá fundada en fundada en 
1673 despu1673 despuéés de la destruccis de la destruccióón de la primera n de la primera 
ciudad hoy denominada "Panamciudad hoy denominada "Panamáá La Vieja", La Vieja", 
hecho ocurrido en 1671 hecho ocurrido en 1671 

El Casco antiguo de la Ciudad de PanamEl Casco antiguo de la Ciudad de Panamáá, junto , junto 
con el Salcon el Salóón Boln Bolíívar fue inscrito, en 1997, en var fue inscrito, en 1997, en 
la Lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO.la Lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO.



PenPeníínsula contigua a la entrada del Canal de nsula contigua a la entrada del Canal de 
PanamPanamáá, Costa Pac, Costa Pacíífica.fica.

Fundado como Corregimiento en 1915, tiene una Fundado como Corregimiento en 1915, tiene una 
poblacipoblacióón de 6, 928 habitantes (3, 759 son n de 6, 928 habitantes (3, 759 son 
hombres y 3, 169 mujeres)hombres y 3, 169 mujeres)

Centro administrativo, comercial y religioso del Centro administrativo, comercial y religioso del 
papaíís. Es parte integrante de 3 corregimientos.s. Es parte integrante de 3 corregimientos.
Es uno de los principales sitios de interEs uno de los principales sitios de interéés s 
turturíístico e histstico e históórico del parico del paíís.  s.  



Edificios de San FelipeEdificios de San Felipe



Vistas de San FelipeVistas de San Felipe



Las Bandas de PanamLas Bandas de Panamáá



Actualmente en Ciudad de PanamActualmente en Ciudad de Panamáá se identifican se identifican 
alrededor de 70 grupos denominados alrededor de 70 grupos denominados ““bandasbandas””

Su origen data a finales de los 80 y toma mayor Su origen data a finales de los 80 y toma mayor 
fuerza en los afuerza en los añños 90 (invasios 90 (invasióón USA, Panamn USA, Panamáá))

Inicialmente desde las cInicialmente desde las cáárceles posteriormente rceles posteriormente 
hacia las calleshacia las calles

Los factores que las originan son Los factores que las originan son multicausalesmulticausales

Su dinSu dináámica de funcionamiento es de tipo mica de funcionamiento es de tipo 
neoyorkinaneoyorkina (traspolado por deportados de (traspolado por deportados de 
USA y la influencia de los medios)USA y la influencia de los medios)





Perfil del miembro de BandaPerfil del miembro de Banda
•• La mayorLa mayoríía son varonesa son varones
•• Las edades fluctLas edades fluctúúan entre los 13 y 22 aan entre los 13 y 22 aññosos
•• La mayor parte son desertores escolares La mayor parte son desertores escolares 

(hasta VIII grado)(hasta VIII grado)
•• Provienen de familia disfuncionalProvienen de familia disfuncional
•• Presentan cuadros de violencia domPresentan cuadros de violencia doméésticastica
•• Generalmente no aparece la figura del padreGeneralmente no aparece la figura del padre
•• Viven en condiciones precariasViven en condiciones precarias
•• Son consumidores de drogas como alcohol, Son consumidores de drogas como alcohol, 

marihuana, combinacimarihuana, combinacióón de marihuana  con n de marihuana  con 
base de coca (pegbase de coca (pegóón)n)



Con el surgimiento de las Con el surgimiento de las ““bandasbandas”” se han puesto se han puesto 
en pren prááctica diversos tipos de intervenciones ctica diversos tipos de intervenciones 
puesta en prpuesta en prááctica por otras administraciones ctica por otras administraciones 
ppúúblicas, grupos religiosos, sociales y cblicas, grupos religiosos, sociales y cíívicos.vicos.

•• Armas por dinero, comida, trabajo y                   Armas por dinero, comida, trabajo y                   
materiales para vivienda, materiales para vivienda, 

•• ConversiConversióón religiosa, espiritualn religiosa, espiritual
•• OrientaciOrientacióón social, capacitacin social, capacitacióón e insercin e insercióón n 

laborallaboral
•• Acciones de control (Plan Mano Dura)Acciones de control (Plan Mano Dura)





Bandas de San FelipeBandas de San Felipe
•• Se identificaron 4 bandas activas en el Se identificaron 4 bandas activas en el áárea: rea: 

Ciudad de Dios, Ciudad de Dios, HotboysHotboys (G (G UnitUnit), Los ), Los 
Chacales, Los Hijos PrChacales, Los Hijos Próódigos.digos.

•• En total participan alrededor de 150 En total participan alrededor de 150 
adolescentes y jadolescentes y jóóvenes en estas bandas entre venes en estas bandas entre 
los 13 a 27 alos 13 a 27 aññosos

•• Entre todas cubren un radio de acciEntre todas cubren un radio de accióón desde n desde 
calle 12 hasta calle 4ta. calle 12 hasta calle 4ta. 

•• Se dedican a actividades delictivas como: Se dedican a actividades delictivas como: 
venta y consumo de drogas (marihuana), venta y consumo de drogas (marihuana), 
asesinatos, hurtos y robo principalmente asesinatos, hurtos y robo principalmente 

•• Mantienen enfrentamientos entre ellos por Mantienen enfrentamientos entre ellos por 
razones personales, de grupo  y defensa de razones personales, de grupo  y defensa de 
territorioterritorio



San Felipe en el Plan de GobiernoSan Felipe en el Plan de Gobierno

El gobierno del Sr. Presidente MartEl gobierno del Sr. Presidente Martíín Torrijos n Torrijos 
se traza una estrategia enfocada a la se traza una estrategia enfocada a la 
reduccireduccióón de la pobreza como una de las n de la pobreza como una de las 
principales metas de su agenda social. principales metas de su agenda social. 

Dado el valor, histDado el valor, históórico, social, cultural, rico, social, cultural, 
econeconóómico, polmico, políítico y turtico y turíístico del stico del 
Corregimiento de San Felipe, las condiciones Corregimiento de San Felipe, las condiciones 
actuales en las que se encuentra junto con la actuales en las que se encuentra junto con la 
mayor parte de sus pobladores lo convierte en mayor parte de sus pobladores lo convierte en 
un foco de atenciun foco de atencióón por parte del actual n por parte del actual 
gobierno. gobierno. 



El Ministerio de Desarrollo Social  (MIDES) a El Ministerio de Desarrollo Social  (MIDES) a 
cargo de la Licda Leonor Caldercargo de la Licda Leonor Calderóón en un n en un 
esfuerzo interinstitucional ha propuesto llevar esfuerzo interinstitucional ha propuesto llevar 
a cabo un proyecto de intervencia cabo un proyecto de intervencióón en lo n en lo 
referente al fenreferente al fenóómeno de bandas en el meno de bandas en el áárea.rea.

Para esto se disePara esto se diseñña y pone en marcha el a y pone en marcha el 
proyecto denominado proyecto denominado ““Por una esperanzaPor una esperanza””, con , con 
la participacila participacióón de los propios jn de los propios jóóvenes y el venes y el 
apoyo de diversas instituciones y apoyo de diversas instituciones y 
organizaciones. organizaciones. 



Proyecto Por Una EsperanzaProyecto Por Una Esperanza
La estrategia contempla un abordaje llevado por La estrategia contempla un abordaje llevado por 

un equipo multidisciplinario que responde un equipo multidisciplinario que responde 
directamente al Despacho Superior.directamente al Despacho Superior.
Se establecen tres niveles de coordinaciSe establecen tres niveles de coordinacióón:n:
–– EjecutivoEjecutivo
–– TTéécnico cnico 
–– De campoDe campo

Cada uno de estos niveles desarrolla un Cada uno de estos niveles desarrolla un 
mecanismo de coordinacimecanismo de coordinacióón interinstitucional n interinstitucional 
de acuerdo a las necesidades encontradas. de acuerdo a las necesidades encontradas. 
(Formaci(Formacióón de un sistema de coordinacin de un sistema de coordinacióón)n)



La metodologLa metodologíía de trabajo es dina de trabajo es dináámica, informal mica, informal 
y participativa. y participativa. 

El planteamiento inicial no es desmantelar, ni El planteamiento inicial no es desmantelar, ni 
desactivar la banda. Consiste en reconocer y desactivar la banda. Consiste en reconocer y 
preservar el liderazgo encontrado, la preservar el liderazgo encontrado, la 
estructura de funcionamiento del grupo de estructura de funcionamiento del grupo de 
negativo a positivo. negativo a positivo. 

El propEl propóósito es transformar la banda en una sito es transformar la banda en una 
propuesta organizativa que puede ser una  propuesta organizativa que puede ser una  
OngOng, microempresa, grupo comunitario entre , microempresa, grupo comunitario entre 
otros. otros. 



Proyecto Proyecto ““Por Una EsperanzaPor Una Esperanza”” San Felipe. San Felipe. 
(marzo(marzo--junio 2,005)junio 2,005)

•• Proyecto de desarrollo humano y de inserciProyecto de desarrollo humano y de insercióón n 
social, ocupacional. social, ocupacional. 

•• FormaciFormacióón de un equipo multidisciplinario n de un equipo multidisciplinario 
institucionalinstitucional

•• CreaciCreacióón de un sistema de coordinacin de un sistema de coordinacióón n 
interinstitucional efectivo (IPAT, OCA, interinstitucional efectivo (IPAT, OCA, 
MINGOB, ProcuradurMINGOB, Procuraduríía, Polica, Policíía, Centro de a, Centro de 
Salud, INAFORP, Iglesia, YES, Junta Comunal, Salud, INAFORP, Iglesia, YES, Junta Comunal, 
Municipio de PanamMunicipio de Panamáá, , AsocAsoc ScoutsScouts, , FundFund San San 
Felipe)Felipe)



•• IdentificaciIdentificacióón de informantes clavesn de informantes claves
•• Establecimiento de alianzas con aliados Establecimiento de alianzas con aliados 

institucionales y institucionales y OngsOngs
•• PresentaciPresentacióón de propuestas institucionales y n de propuestas institucionales y 

OngsOngs
•• RealizaciRealizacióón de un diagnn de un diagnóóstico y perfil de los stico y perfil de los 

participantes (convivios)participantes (convivios)
•• Acercamiento efectivo con lAcercamiento efectivo con lííderes y miembros deres y miembros 

de las 4 bandas del de las 4 bandas del áárearea
•• Propuesta de los miembros de las bandas de Propuesta de los miembros de las bandas de 

llamar al proyecto llamar al proyecto ““Por Una EsperanzaPor Una Esperanza””



Resultados (marzoResultados (marzo-- agosto).agosto).
-- Actualmente participan 120 jActualmente participan 120 jóóvenesvenes
-- IntervenciIntervencióón en conflictosn en conflictos
-- DisminuciDisminucióón en asaltos a turistasn en asaltos a turistas
-- DisminuciDisminucióón de enfrentamientos fatalesn de enfrentamientos fatales
-- FormaciFormacióón de 4 cuadrillas de trabajo n de 4 cuadrillas de trabajo 

(Proyecto Revive el Casco de la OCA)(Proyecto Revive el Casco de la OCA)
-- Apoyo con bolsas de comidaApoyo con bolsas de comida
-- Apoyo en atenciApoyo en atencióón mn méédicadica
-- AsesorAsesoríía e intervencia e intervencióón legaln legal
-- FormaciFormacióón en desarrollo humanon en desarrollo humano
-- 1 joven trabajando en la Procuradur1 joven trabajando en la Procuradurííaa
-- AcciAccióón n ““AdiAdióós tatuajess tatuajes”” (Iglesia de la Merced)(Iglesia de la Merced)
-- AtenciAtencióón al consumo de drogas (HC)n al consumo de drogas (HC)



-- FormaciFormacióón y capacitacin y capacitacióón del grupo de n del grupo de 
mujeres emprendedorasmujeres emprendedoras

-- 25 candidatos para proyecto de Escuela Taller25 candidatos para proyecto de Escuela Taller
-- FormaciFormacióón del grupo n del grupo ““ATAT”” (15 Asistentes al (15 Asistentes al 

turista /IPAT)turista /IPAT)
-- Giras de sensibilizaciGiras de sensibilizacióón turn turíística (IPAT)stica (IPAT)
-- FormaciFormacióón de grupos para mn de grupos para móódulos de dulos de 

capacitacicapacitacióón del INAFORPn del INAFORP
-- FormaciFormacióón del grupo modelo (30 miembros)n del grupo modelo (30 miembros)
-- Ingreso de menores en el programa de Padrino Ingreso de menores en el programa de Padrino 

EmpresarioEmpresario
-- ReinserciReinsercióón escolar (Coordinacin escolar (Coordinacióón con la n con la 

escuela escuela ““En busca de un maEn busca de un maññanaana””))




