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POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LAS ONGs
EN TORNO A LA VIOLENCIA SOCIAL E

INTRAFAMILIAR CONTRA LA MUJER Y LA
FAMILIA

E
n estos momentos históricos en que se plantean
políticas de Globalización Mundial y de
privatización, la sociedad civil se erige preocupada

por el reto que representa el poder asumir mayor
responsabilidad por atender a las familias y las poblaciones
mucho más de su real capacidad de ejecución.

La sociedad civil enfrenta nuevos desaflos en estos
momentos históricos en que se plantean politicas de
globalización y privatización de las económicas . Estos
modelos de politicas exigen que la sociedad esté organizada
para exigir y proponer formas más humanas y un desarrollo
para toda la población.

Con las dificultades propias del nuevo modelo, la
sociedad civil continúa mostrando compromiso y
desprendimiento por involucrarse en la tarea de construir la
sociedad con la participación cualitativa de hombres y
mujeres.

Es asi como las organizaciones No Gubernamentales,
principalmente las denominadas de desarrollo establecen
entre ellas mecanismos de coordinación para lograr
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impactar cada día más con sus propuestas al desarrollo
nacional.

Realizando una mirada a algunas de las estrategias de
acción de las organizaciones no gubernamentales, podemos
identificar las siguientes formas de abordaje:

1 .Organizaciones interesadas en la temática sobre Ecología
medio ambiente y Desarrollo.

2 .Organizaciones interesadas en aspectos de garantía de
Derechos Humanos.

3.Organizaciones interesadas en el desarrollo y promoción
de la mujer.

4.Organizaciones interesadas en el desarrollo de los
movimientos sociales y diversos grupos humanos.

Estos grandes temas de abordaje de la realidad
nacional se ven influidos por programas de diversas
especificidades, desde el área de salud, empleo, educación,
desarrollo de la mujer, investigación, etc.

Particularmente en materia de la Violencia
Intrafamiliar y Social, se destaca la experiencia de la Red
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Nacional Contra la Violencia que representa un espacio que
concreta los esfuerzos de personas y organizaciones que
trabajan de forma directa contra la violencia intrafamiliar a
la mujer, menores y las familias.

El documento que presentamos realiza un recorrido
del trabajo de la Red desde su creación en el año 1991,
incorporando a los datos las etapas anteriores a su creación
con la publicación del primer estudio en el país que llama
la atención sobre la violencia intrafamiliar contra la mujer,
este hecho sirve de punto de partida para el desarrollo de un
sin número de acciones aunque aún queda mucho por
hacer, en consecuencia el documento finaliza señalando
los nuevos retos que deberá enfrentar la RED para cumplir
con sus objetivos .
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LA RED...
OBJETIVOS

DESPERTAR en la comunidad panameña interés por la
atención a los problemas relacionados con la violencia
social y familiar que afecta a los grupos más vulnerables:
mueres y menores.

PROMOVER la elaboración y ejecución de políticas
públicas dirigidas a enfrentar la violencia social, en general
y la violencia social, en general y la violencia intrafamiliar,
en particular.

PROPONER programas, coordinaciones y acciones a nivel
nacional e internacional con el fin de enfrentar el problema
de la violencia contra la mujer y la familia .
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LA RED...
ACTIVIDADES

1

1

La Red Organiza dos
eventos

	

anuales :

	

la
Jornada Preparatoria al
Encuentro de noviembre y
el Encuentro Nacional,
que se realiza durante la
semana del 25 de
noviembre, Día Interna-
cional de la No Violencia
contra la Mujer . Durante
este mes, la Red prepara
múltiples actividades edu-
cativas sobre el tema.
Publicación de una revista
cuyo propósito es servir de
comunicación constante
entre las/os miembras/os y
otras organizaciones inte-
resadas en el tema de la
violencia, a nivel local e
internacional .

LA RED

1 Organización de eventos
para apoyar la auto
formación de los grupos y
organizaciones que trabajan
en el tema.

1 Publicación de documentos,
investigaciones y materiales
para acompañar actividades
de capacitación en las
comunidades.

1 Apoyo a la elaboración de
propuestas

	

jurídicas

	

y
estudios sobre el tema y a la
creación de servicios de
atención.

1 Respaldo a las acciones de
denuncia en casos de
violencia intrafamiliar y a
las cadenas de solidaridad
para censurar la violencia
social a nivel nacional e
internacional.
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UN RECORRIDO DE TRABAJO CONTRA LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PANAMÁ

ANTES Y DURANTE LA RED 1985 -1998

1985/ 1986
Publicación del Estudio
Exploratorio sobre el
Maltrato Físico de que es
Víctima

	

la

	

Mujer
Panameña.

1987
Creación del

	

Centro
Pastoral de

	

Mujeres
Contra el

	

Maltrato:
Primer Programa

	

No
Gubernamental

	

de
Atención : Tratamiento-
Asistencial Legal y Psico-
Social-Albergue.
Formación

	

de

	

la
Coordinadora

	

Guber-
namental de Atención a la
Violencia Contra la Mujer
(poca participación de los
ONG's). 1987-1989 .

1988
Creación del Centro para el
Desarrollo de la Mujer,
CEDEM. Segunda ONG
de atención a mujeres
maltratadas

1990
Fundación para

	

la
Promoción de

	

la Mujer:
Propuesta de Ley sobre las
Comisarías Especiales de
Atención a

	

la

	

Mujer
Agredida (Proyecto

	

no
aprobado). Programa de
Asistencia Legal y Psico –
Social .
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1991
Centro de Estudios y
Capacitación

	

Familiar
presenta la propuesta para
la creación de un ente de
Coordinación de Acciones
Contra la Violencia con el
nombre de RED.

Conformación de la RED
No Gubernamental Contra
la Violencia dirigida a la
Mujer y la Familia.

1992
=›La Universidad Santa

María

	

la

	

Antigua
incorpora el Módulo de
Violencia Intrafamiliar en
la Maestría de Ciencias de
la Familia.

1993
=>El Foro Mujer y Desarrollo

señala el tema de la Mujer
Contra la Violencia como
eje básico de análisis.

=>Se presenta en la Asamblea
Nacional, propuesta de Ley
para la Creación de las
Comisarías

	

por

	

la
Fundación

	

para

	

la
Promoción de la Mujer con
el Apoyo de Organi-
zaciones

	

No

	

Guber-
namentales, incluida la
RED.

1994
Programa de Maltrato del
Hospital del Niño y el
Tribunal

	

Tutelar

	

de
Menores . Iniciativas Gu-
bernamentales

	

(1985-
1994) .
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=›El Ministerio Público: se
realiza un Trabajo en
Comisiones permanentes
para capacitar, realizar
propuestas legislativas, e
involucrarse

	

en

	

un
tratamiento en los casos
de denuncia.

1995
=~>La Asamblea Nacional

aprueba la Ley #27 que
tipifica el Delito de
Maltrato y Violencia
Intrafamiliar.

Creación del Comité de

Seguimiento a la Ley #27 .

=>Se

	

presenta

	

en la
Asamblea Nacional, la
propuesta

	

de

	

Ley de
Acoso

	

Sexual

	

en el
ámbito Laboral.

1996
ala. Exposición de Murales

y Afiches Organizada por
la RED con la activa
participación

	

de

	

las
instituciones miembras.

1997
Aprobación del Proyecto
para ejecutar acciones
contra la Violencia.

Inicio

	

de

	

Ejecución

	

de
Actividades del Programa
Centroamericano Contra la
Violencia Social y Sexual
a la Mujer.
Creación de los capítulos
de

	

la

	

RED en

	

las
provincias

	

de Colón

	

y
Cocle .

Presentación del Boletin de

la RED y nuevo Logo .
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=::>El Ministerio de Salud n 1998
elabora el instrumento
para identificar sospechas
por violencia intrafamiliar
y realiza el estudio sobre
la Ruta Critica que siguen
las mujeres víctimas de
Violencia Intrafamiliar .

Creación de los Capítulos
de la RED en cuatro (4)
Provincias

	

del

	

país,
Chiriqui, Veraguas, Colón
y Coclé
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LA RED ...
NUEVOSRETOS

E
1 cambio de actitudes de la población para Una
cultura de la no violencia, exige de todos y de todas
un esfuerzo de importancia. Particularmente se hace

necesario un interés para que las políticas públicas y las
sociales se encaminen a fortalecer un modelo de familia,
pareja y sociedad para la equidad y la igualdad entre los
géneros . Como se sabe esta tarea se ha iniciado en parte,
pero, hace falta más trabajo. A continuación indicamos las
tareas más urgentes que deben cumplirse en esta nueva
etapa:

a) REVISIÓN de la actual Ley #27 que tipifica el delito de
violencia intrafamiliar y maltrato a menores.

b) CUMPLIMIENTO según lo estipula la Ley en la
Creación de Unidades Especializadas de Atención en
Violencia Intrafamiliar a Nivel Gubernamental, así como
otros aspectos que señala la Ley que hasta la fecha no se
han cumplido .
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c) CONTINUAR el trabajo de divulgación de la Ley #27.

d) PROMOVER y APOYAR la creación de Servicios
Públicos y Privados a nivel nacional para la atención.

e) CONTINUAR el trabajo de capacitación a todo nivel en
materia social y juridica sobre la Violencia Intrafamiliar.

f) PROMOVER la creación de cursos especializados en
Centros

	

Académicos o

	

no sobre la

	

Violencia
Intrafamiliar,

	

de

	

igual forma el desarrollo

	

de
investigaciones.

g) PROMOVER y apoyar la gestión de nuevas propuestas
de Ley para la atención de los problemas vinculados a la
violencia contra la mujer.
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LA RED...
PUBLICACIONES*

• DOCUMENTOS

Ley #27 del 16 de junio de 1995 A un Año de su Aplicabilidad Balance,
MILLER RAMIREZ, Gladys, Red Nacional Contra la Violencia, Panamá, 1996.
Contenido : Plantea los objetivos del Comité de Seguimiento para el Monitoreo
de la Ley y la Visión de la Red en la implantación de esta Ley.

Violencia Intrafamiliar en Cuestionario: Preguntas más Comunes sobre
Violencia Intrafamiliar en la Relación de Pareja, MILLER RAMIREZ,
Gladys, Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM), Panamá, 1995 . Contenido: Selección de preguntas relevantes
según interrogantes expuestas por participantes de seminario relativo al tema en
el curso de cinco años . Expone los esquemas : Proyección comunitaria de la
Violencia Familiar, tipos de violencia, abuso sexual, la relación no violenta,
defensa y promoción.

Programa de Capacitación Permanente contra la Violencia Dirigida a
Mujeres, Menores y Familia, MILLER RAMIREZ, Gladys . Red Nacional
Contra la Violencia, Panamá, 1994 . Contenido: Este programa propone dos
cursos: A) Dirigido a la sensibilización de la sociedad sobre el tema. B) Para
Recursos Humanos multiplicadores. Los ejes temáticos son: conceptos de
violencia intrafamiliar, causas, mitos, sobre el agresor, tipología, grupos
vulnerables, situación en Panamá, políticas públicas, consecuencias, aspectos
legales, servicios de atención, estudios de caso ; y bibliografía.

La Violencia Doméstica Contra la Mujer y la Salud Mental, MILLER
RAMIREZ, Gladys. Red Nacional Contra la Violencia, Panamá, 1994.
Contenido: Aborda conceptos de violencia y salud mental, derechos humanos y
salud mental, mitos; y propuestas de superación.

Red Contra la Violencia : Documento #i, Panamá, 1993 . Contenido: Explica
la organización y propósito de la RED, el informe sobre el Taller de
Autoaftrmación y el Directorio de Organizaciones pertenecientes a la Res
Nacional contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia .
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Banco de Información sobre Violencia Intrafamiliar en Panamá y América
Latina — Disponible en Panamá Proyecto: Programa para la Prevención de la
Violencia Social y Sexual contra la Mujer en Centroamérica, Fundación H. Bóll —
Alemania

• REVISTAS Y BOLETINES

=> Carta Informativa de la Red Nacional contra la Violencia a la Mujer y la
Familia, Panamá : #4, junio 1997 ; #3, noviembre 1996 ; #2, agosto 1996; #l,

marzo 1996, #2, agosto 1995.

Boletín sin Violencia, No.l y No.2

• VIDEO

=> V Encuentro de la Red Nacional contra la Violencia Intrafamiliar, Panamá.
Contenido: Los temas desarrollados fueron : la violencia institucionalizada y los
servicios a la población, adolescencia, violencia y sexualidad, violencia, mujeres
y políticas de población; y exposición de los servicios de atención en violencia
existentes.

• AFICHES

El sexismo también es violencia: Por un futuro en igualdad apoyemos la
Campaña por la Educación Humana No Sexista — 25 de Noviembre — Día
Internacional de la No Violencia (Red Nacional contra la Violencia dirigida a la
Mujer y la Familia, Panamá, 1992).

• TRIPTICO

Red Nacional Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, Panamá.
. Para consultar, puede dirigirse al Centro de Estudios y Capacitación Familiar,
CEFA, Teléfonos 223-3693 y 223-5220
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RED NACIONAL COA7M LA VIOLENCIA
DIRIGIDA A LA MUJER V L4 FAMILIA

SEDE.

	

TELEFONOS/ FAX

Panamá. Centro de Estudios v Capacitación Familiar.

	

223~5220 223,7-3693
CEFA, Obarrio, 72, Edificio Clínicas Panamá,
Primer Piso . Oficina No.2.

CAPITULOS.

COLON
Coordinadora, María Bangrone

	

441-0272 441-7446

Sistema Integrado de Salud, Programa de
La Mujer, Salud y Desarrollo

COCLE
Coordinadora, María Domínguez

	

997-9584 997-9474
Instituto de Recursos Hidráulicos y
Electrificación (1RHE)

CHIRIQUI

	

775-3950 774-3796

Coordinadora, Carmen Guerra
Departamento de Trabajo Social de la
Policía Nacional

[FRAGUAS

	

958-7611

	

998-6094

Coordinadora, Betzabé Gordón
Dirección Regional del Ministerio de la
Juventud, Mujer, Niñez y Familia
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