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INTRODUCCION 

La violencia domestica es uno de los problemas de derechos humanos más 

graves que han enfrentando los paises de América Latina y el Caribe durante las 

ultimas dos décadas como resultado de lo anterior se han creado 

progresivamente un conjunto de instrumentos y políticas internacionales y 

nacionales que intentan prevenir atender sancionar y erradicar la violencia de 

género incluyendo la violencia domestica 

Es por esto que este trabajo de maestria titulado EJERCICIO DEL PODER Y 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN UN ESTUDIO DE 100 UNIDADES 

MASCULINAS DE LA ZONA DE POLICIA METROPOLITANA DE ANCÓN" 

Detalla todos los aspectos relacionados con la violencia domestica ya que es 

preocupante la incidencia de actos violentos en el entorno doméstico de la 

sociedad actual Más aun los relacionados con violencia policial ya que son 

ellos precisamente los llamados a prevenir y atender este tipo de situaciones 

Sin embargo a pesar de los avances en el diseno de politicas se han 

enfrentando limitaciones en relación a la implementación de las leyes Igualmente 

las y los sobrevivientes siguen enfrentando serios problemas de acceso a la 

justicia debido a la baja cobertura de la protección que se les ofrece la falta de 

patrocinio juridico gratuito y los limitados servicios especializados en materia de 

asesoramiento psicológico médico y legal para las los sobrevivientes 



Uno de los retos más importantes en el diseno de leyes y politicas sobre la 

violencia doméstica es lograr inscribirlo como un tema de politicas publicas 

Para establecer los objetivos y propuestas de acción más efectivas y apropiadas 

es necesario identificar las variables que describen la violencia domestica as¡ 

como los factores contextuales que inciden en ella tales como las restricciones 

sociales culturales politicas e institucionales la posición social de los sujetos 

involucrados sus causas y consecuencias no solo para las involucradas (victimas) 

y victimarios sino para la sociedad en su conjunto 

La revisión de las causas y efectos del problema permite analizar los factores que 

se relacionan directa e indirectamente con él así como los factores que pueden 

favorecer o restringir la implementación de determinadas politicas 

En este sentido su definicion como problema de politicas publicas es la base 

para identificar la capacidad que tienen los distintos instrumentos de políticas para 

enfrentarlo 

La violencia deberia estar ya desterrada en una sociedad civilizada pero sigue 

actuando como si fuera la unica forma en que unos pocos hacen oir su voz 

mientras que la mayoria perjudicada ha de seguir esperando justicia 

La violencia tiene un efecto profundo sobre todo en las ninas y ninos que han 

presenciado actos de violencia en el hogar los que suelen padecer los sintomas 

típicos de quienes han sido maltratados fisica o sexualmente A este respecto 

algunas definiciones nos indican que 
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• La violencia es cualquier acto que cause que la víctima haga algo 

contra su voluntad o que le impida la realizacion de algo o le cause 

miedo (Nazneen p 78) 

• Aplicacion de fuerza excesiva a algo o alguien (Ávila Cruz P14) 

• Acto de fuerza dirigido contra alguien con la intención de causar 

dano (Schmidt P15) 

No cabe duda de que la violencia en la familia es la base de la 

violencia social Se ve a diario cómo madres y padres tanto fisica 

como psicologicamente violentan a sus hijos as contribuyendo a 

formar futuras personas violentas 

La violencia domestica es un problema multicausal que se asocia 

con varios factores sociales individuales politicos y comunitarios 

Entre los factores individuales se incluyen el sexo edad religion 

otros factores son los biologicos y fisiológicos el nivel 

socioeconomico la situación laboral el nivel de educación uso de 

alcohol y drogas haber sufrido o presenciado maltrato físico en la 

ninez entre otras causas 

Aunque todos estos elementos inciden no necesariamente 

determinan las situaciones de violencia Cada factor de riesgo tiene 

su propio impacto marginal en la probabilidad de que una persona se 

comporte violentamente o sea objeto de violencia Cada uno de ellos 

interactua con las caracteristicas individuales y la dinámica del hogar 

Entre los factores sociales se destacan la desigualdad de ingresos la 

violencia en los medios de comunicación los controles institucionales 

débiles (especialmente la debilidad de los sistemas policiales y 

judiciales) y las normas culturales 

y 



El impacto que recibe una sociedad donde sus habitantes o familias sufren de 

violencia es relevante pues las personas que experimentan violencia suelen 

efectuar un menor aporte a la sociedad as¡ como a la propia realización de su 

potencial El impacto economico del maltrato puede extenderse entre otras cosas 

a una pérdida del potencial de percibir remuneracion 

La cultura es uno de los factores más significativos en el comportamiento violento 

La violencia puede ser parte de las normas que forman la actitud y la identidad de 

los grupos Por ejemplo golpear a los ninos as bajo las creencias de que la 

violencia es una forma aceptable de educar y resolver conflictos 

Los estereotipos de género refuerzan la idea del derecho 	del esposo - 

companero a controlar el comportamiento de su pareja y de que ese control puede 

ejercerse a través de distintas formas de violencia La existencia de determinantes 

culturales de la violencia tiene importantes repercusiones en los programas de 

prevencion e intervencion 

En particular las iniciativas de prevencion que no contemplan las normas 

culturales corren mayor riesgo de no alcanzar sus objetivos 

Este trabajo de investigación consta de cuatro capitulos a saber 

El primer capitulo que presenta el Marco Conceptual sus caracteristicas los 

propósitos del estudio antecedentes históricos objetivos as¡ como la importancia 

de la investigación 

El segundo capitulo describe el Marco Teórico, como base de todo lo vinculado 

con la violencia doméstica antecedentes históricos y los problemas laborales que 

esta acarrea 
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En el tercer capitulo se describe el Marco Motodológico el cual permite ver el 

tipo de investigacion además indica la población la muestra cobertura y los 

instrumentos utilizados por la investigadora 

El cuarto capitulo se dedica al Marco Analítico con la descripción de los 

resultados los instrumentos aplicados la muestra seleccionada con ayuda de 

cuadros y graficas Finalmente presentamos nuestra propuesta de atención y 

prevencion de la Violencia Domestica para las unidades policiales de la Zona 

Metropolitana de Ancón 
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Capitulo 1 
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 



1 ASPECTOS GENERALES 

Este proyecto presenta un estudio comparativo durante los anos 2010 a 2012 

que desde la perspectiva de genero analiza el Ejercicio del Poder y la 

violencia domestica en un estudio de 100 unidades masculinas de la Zona de 

Policia Metropolitana de Ancón que fueron atendidas en la Sección de Trabajo 

Social de la Policia Nacional Este estudio nos permitira identificar los grupos 

de riesgo en cuanto a violencia doméstica para posteriormente incorporar 

estrategias efectivas que mejoren la calidad de vida de las victimas a traves 

de un proceso de intervención oportuna que permita ir minimizando la 

reincidencia de estas situaciones de maltrato 

Al inicio de la investigación delimitamos el proyecto hasta el ano 2011 sin 

embargo por el aumento significativo de los hechos de violencia en nuestro 

país y en especial la violencia doméstica que enfrentamos en la fuerza 

publica se amplio el marco de análisis hasta el 2012 para evidenciar la 

magnitud del serio problema que tenemos y que debe ser considerado de 

prioridad toda vez que en nuestro trabajo recibimos muchas mujeres niños y 

ninas afectados por violencia 

Tenemos la expectativa de que esto sirva de base para actividades 

institucionales (capacitacion y sensibilizacion) de modo tal que se ayude a 

las victimas y a sus familiares a reconocer el problema y as¡ empoderarlos 
1 

para que reflexionen y busquen ayuda profesional con el proposito de hacer el 

cambio a traves de una respuesta oportuna al problema para lograr bienestar 

y un estilo de vida saludable 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Este estudio surge como resultado de la problematica presentada en la 

Institución Policial en cuanto a la violencia domestica se refiere de modo 

tal que los resultados sirvan para documentar el problema y establecer un 

Programa de Atención y Prevención para victimas y victimarios en una 

estrecha coordinación con las entidades en la materia 

Para el tema que nos ocupa se han podido observar manifestaciones de 

violencia domestica en posiciones de trabajo como el que ocupan las 

unidades masculinas de la Policia Nacional donde el hombre ostenta 

cargos de poder y muchas veces de mayor ingreso económico que el de su 

pareja Existen reportes sobre estos casos realizados a las unidades de la 

Sede de Ancon lo que fue uno de los motivos para la realización de esta 

investigación 

La importancia de esta investigacion radica en que a traves de su desarrollo 

se pretende encontrar posibles soluciones al problema de la violencia 

domestica Ha de ponerse gran atención a la formación de los menores que 

son parte integral de la familia ya que es precisamente en la ninez donde 

los padres trasmiten aquellos valores que serviran al individuo en su futuro 

para una debida adaptacion en la sociedad dando como resultado personas 

capaces de respetar los derechos de cualquier ser humano y por 

consiguiente los derechos de las personas que conforman su propia familia 
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Ya que se considera desde el punto de vista de la ciencias sociales que para 

evitar problemas como la delincuencia la drogadicción la prostitución es 

necesario atacar el problema de raiz trabajando la familia como célula principal 

de toda agrupacion humana de esta forma al atender de manera responsable 

su problematica se evitará el grave problema de la violencia doméstica 

Esta investigacion comprende aspectos básicos e importantes en relacion 

con la falta de información y el desconocimiento de que la violencia 

doméstica es un delito y pretende concienciar a las y los funcionarios de la 

Zona Metropolitana de Ancón del daño que causan a su familia al incurrir en 

el abuso de confianza y de poder 

Este dano es prácticamente irreversible ya que necesita mucho esfuerzo 

tiempo colaboracion y dinero para aminorar las secuelas que deja el maltrato 

doméstico tanto en ninas (os) como en adultos 

Concienciar a todo el personal de la Policía Nacional es lo que persigue 

esta investigacion de forma que las unidades valoren a su familia y su 

trabajo as¡ como senalar las consecuencias laborales que crea la violencia 

doméstica en esta dependencia de seguridad ya que afecta la imagen y 

credibilidad de la Policia 
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Es importante que la sociedad conozca de la existencia de este fenomeno que va 

en aumento convirtiendose en una cadena que vulnera los derechos 	de 	las 

mujeres para que puedan evidenciar la magnitud del problema y hacerlo un asunto 

significativo que merece la atención correspondiente de la sociedad en conjunto 

Sobre la violencia doméstica existen numerosos estudios encuestas e 

investigaciones desarrolladas en los ultimos treinta anos que dan cuenta de su 

carácter cronico y sistemático (2) 

En los paises de la region se ha evidenciado esta situación detonada por 

casos paradigmaticos que presentan lo sistemático y grave de los hechos 

Por ejemplo las desapariciones y femicidios de mujeres en México 

Guatemala Nicaragua y Panama 

La violencia domestica es un problema y un desafio para las politicas 

publicas La cultura contemporánea de derechos humanos sustentada en 

acuerdos y declaraciones internacionales expresa la preocupación y el 

compromiso de los gobiernos y estados para enfrentar este problema 

considerado de salud publica tanto por la magnitud de su incidencia que 

como por los efectos y secuelas que produce a corto y largo plazo en 

mujeres y hombres 

(2) Entrevista Manuel Zambrano Ex Director dei Programa de Seguridad integral (PROSiS) 
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Es urgente entonces entrar a clarificar el concepto de modo tal que nos 

permita entender por que es tan importante evitar la Violencia Doméstica 

Los resultados de esta investigacion nos permitiran establecer un diseno que 

le permita al personal idóneo brindar a los miembros de la Institucion 

herramientas para evitar este flagelo tanto en el ámbito familiar laboral y 

comunitario 

La violencia domestica se define como un conjunto de actitudes o de 

comportamientos abusivos de un miembro de la familia que tiene como 

objetivo controlar a otro, de manera que éste actué do acuerdo con sus 

deseos Bajo este tipo de conducta, se dice también que la violencia es 

la presión psíquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona 

con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la victima" (3) 

Las leyes especiales contra la violencia doméstica establecen trámites 

agiles con lapsos muy cortos orientados a lograr medidas de proteccion 

inmediatas y promover la denuncia De la facilidad para acudir a la justicia 

y la aplicación pronta de medidas contra la reiteracion de la violencia 

depende en buena parte la proteccion de la victima 

(3)Fernández Ana Maria Poder e imaginarlo Social en la mujer de la Ilusión Editorial Paidos Chile 1983 
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Pese al reconocimiento legislativo de la problematica la violencia domestica 

es un tema delicado del que casi nadie habla ni siquiera las victimas Lo 

cierto es que ella atraviesa todas las fronteras raciales religiosas 

educativas y economicas 

La violencia doméstica ya no es un asunto privado en America Latina y el 

Caribe Desde 1989 pero especialmente en los ultimos anos se han 

promulgado leyes en 15 paises y en otros 2 existen proyectos de ley que 

castigan la violencia domestica 

De esta forma la sensibilidad publica frente a los hechos de violencia 

domestica se aumenta aprovechando todos los espacios comunitarios 

disponibles 



3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La raiz etimologica del termino violencia se remite al concepto de fuerza El 

sustantivo violencia se corresponde con verbos tales como violentar violar y 

forzar 

A partir de esta primera aproximacion semántica podemos decir que la violencia 

implica siempre el uso de la fuerza para producir un daño En un sentido amplio 

puede hablarse de violencia fisica psicologica economica sexual etc En todos 

los casos el uso de la fuerza nos remite al concepto de poder 

En sus multiples manifestaciones la violencia siempre es una forma de ejercicio 

del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea fisica psicologica económica 

politica) e implica la existencia de un arriba y un abajo 	reales o simbólicos 

que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios padre hijo 

hombre mujer maestro alumno patrón empleado joven - viejo etc 

Para que la conducta violenta sea posible tiene que darse una condición la 

existencia de un cierto desequilibrio de poder que puede estar definido 

culturalmente por el contexto o a traves de maniobras interpersonales de control 

de la relación 

En la Republica de Panama la Ley 38 del 10 de julio del 2001 reforma y adiciona 

artículos al Codigo Penal y Judicial sobre Violencia Doméstica derogando articulos 

de la Ley 27 del 1995 donde se sustituye el término violencia intrafamiliar por el 

de violencia doméstica" y contiene una definicion de términos entre ellos el de 

violencia doméstica el cual se define de la siguiente forma 
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La Violencia es un patrón de conducta en el cual se emplea la fuerza 

física psicológica patrimonial o sexual , la intimidación o la persecución 

contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, familiares o 

parientes con quien cohabita o haya cohabitado viva o haya vivido bajo el 

mismo techo o sostenga o haya sostenido una relación legalmente 

reconocida o con quien sostiene una relación consensual, o con una 

persona con quien se haya procreado un hijo o hija como minimo para 

causarle daño físico a su persona o a la persona de otro para causarle daño 

emocional "(3) 

El problema de la violencia doméstica no distingue nivel social profesionales 

edad sexo ascendencia racial o cultural nivel de formación educativa posicion 

economica creencias religiosas u otras particularidades y sus efectos se reflejan 

mediante diferentes modalidades ejercidas en el seno del hogar y que repercuten 

en toda la sociedad 

Es lamentable reconocer que los miembros de la Policia Nacional, como 

parte de esta sociedad en que vivimos, no escapan de estos 

comportamientos de agresión que se traduce en familias desintegradas, 

mujeres y hombres con desajustes emocionales y con proliferación de 

sicopatias 

Todo lo anterior nos permite plantear esta problemática en los siguientes términos 

El hecho de pertenecer a una entidad de tipo policial, ejerce gran influencia 

en la vida de sus miembros, por la naturaleza propia y particular de este tipo 

de institución en especial trasciende a las unidades masculinas en el 

aspecto emocional, en donde muchas veces el Agente del orden publico, se 

ve confundido e incapaz de establecer, la diferencia entre los dos 

escenarios, el familiar y el laboral, manteniendo la misma conducta asumida 

en el ambito laboral dentro del entorno familiar 

3) Violencia Domestica folleto de las Naciones Unidas Pnmera edición Colombia 1995 
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Lo que trae como consecuencia que este tipo de comportamientos, pueda 

traer cierto grado de conflicto en su relación conyugal y familiar, y muchas 

veces casi de manera cotidiana e Imperceptible, convirtiéndose en actos de 

tipo violento pudiendo enmarcarse estos dentro los hechos tipificados 

como de Violencia Doméstica 

Algunos de los siguientes factores podrian asociarse o contribuir a este tipo de 

comportamientos violentos en particular en el caso de los miembros de la Policia 

Nacional 

1 La necesidad de tener y mantener el poder y control dentro y fuera del 

entorno laboral 

2 Necesidad de sanciones disciplinarias frente al incumplimiento de una 

ordenanza 

3 Procedencia de una familia con conducta abusiva 

4 Sentimientos de baja autoestima 

5 Stress laboral 

6 Alcoholismo o posible abuso de las drogas ( no necesariamente en todos 

los casos) 

7 Trabajo en un ambiente con disciplina ferrea 

8 Conductas relacionadas con la obediencia debida 

El trabajo tiene como finalidad exponer los resultados de una investigación sobre 

el Ejercicio del Poder y la Violencia Doméstica en un estudio de 100 unidades 

masculinas de la Zona de Policia Metropolitana de Ancón que abarco del 2010 a 

2012 las problemáticas de Violencia Doméstica 

Datos recabados dentro de la Zona Metropolitana de Ancon arrojan la siguiente 

informacion en relacion a la problemática de Violencia Doméstica contra esposas 

y cónyuges de unidades 
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• Desde enero del 2010 a junio del 2012 se han atendido 300 mujeres 

victimas con diferentes tipos de violencia en el ano 2011 se atendieron el 

mayor numero (125 mujeres) (esposas y conyuges) agredidas por 

unidades policiales que laboran en la Zona Metropolitana de Ancón 

• Del año 2010 hasta el ano 2012 las victimas reportadas en la Zona de 

Policia Metropolitana de Ancón por presentar problemas de Violencia 

Doméstica asciende a 300 personas 

Victimas reportadas en la Zona de Policía Nacional de Ancon por la Sección de 

Trabaio Social 

Anos Reportados Cantidad de Mujeres Victimas Tipo de Violencia 

2010 100 Fisica Psicologica 

2011 125 Fisica Psicologica Patrimonial 

2012 75 Fisica Psicológica Patrimonial 

Fuente Encuesta aplicada por la investigadora 
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4 OBJETIVOS 

4 lObietivos Generales 

. Analizar el Ejercicio del Poder y la Violencia Doméstica ejercida en 

las relaciones familiares de los miembros masculinos de la Policia 

Nacional de la Zona de Policia Metropolitana de Ancon 

. Diseñar un Plan Estratégico de atención a los miembros masculinos 

de la lnstitucion para contrarrestar las conductas de Violencia 

Doméstica 

4 2 Obletivos Especificos 

. 

	

	Describir los tipos de violencia que se manifiestan en contra de la 

mujer 

Indagar los factores que inciden en el comportamiento violento en las 

unidades masculinas de la Policia Nacional 

. 

	

	Identificar los tipos de violencia que mantienen incidencias en el 

ambito familiar de las unidades masculinas 

Recopilar los datos disponibles de mujeres maltratadas por violencia 

de genero del ano 2010 2012 dentro de la Zona de Policia estudiada 

. 

	

	Identificar y establecer las causas que han influido en los actos de 

violencia en la Zona especifica de investigación que se fijaron en la 

delimitacion del problema 

11 



Todo lo anterior permite que elaboremos una serie de preguntas de 

investigacion que son las que mayormente orientaron nuestro trabajo 

4 3Preguntas de Investigación 

1 

	

	Cuales son los factores cualitativos que inciden en la conducta 

violenta de las unidades de policia de la Zona Metropolitana de 

Ancón'? 

2 ¿Cuáles son los tipos de violencia que se mantienen en contra de la 

mujer y las familias de estas unidades? 

3 ,Que factores inciden en el comportamiento violento de la unidad 

masculina de policia'? 

4 Cómo influye la sociedad en el comportamiento violento de los 

miembros de la Policia Nacional'? 

5 Qué actitud tienen los jefes inmediatos de las unidades cuando se 

reportan estos comportamientos'? 

12 
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2 0 Antecedentes históricos acerca de la violencia hacia la muier 

La cultura de violencia que impera en Panama es la primera causa de que las 

mujeres se conviertan en victimas de actos reprochables ya que en su 

mayoria son los hombres los responsables directos de que esto suceda 

En todos los pueblos antiguos la organización de las relaciones sociales en la 

familia proyectaban a la mujer a un segundo plano y en muchos pueblos se 

les tildó incluso de ser cosas En Grecia por ejemplo la mujer se encontraba 

rigidamente sometida en Roma el tronco comun era el varón el cual convivia 

con esposas e hijos era el unico dueño del patrimonio y tema derecho a la 

vida o a la muerte sobre las personas sometidas a él (5) 

El cristianismo introdujo nuevos cambios en la concepción de la autoridad del 

hombre dentro de la familia y la mujer ya no se consideró esclava sino su 

compañera Desde el origen del mismo cristianismo la familia era considerada 

como una monarquia de origen divino pero quien ejercía la soberanía 

siempre era el padre 

No se sabe con exactitud desde cuando existe desigualdad entre los sexos y 

para hablar de esa desigualdad nos referiremos a lo que se conoce como la 

teoria del genero La violencia domestica involucra todos aquellos actos 

violentos desde el empleo de la fuerza fisica hasta el acoso o la intimidación 

que se producen en el seno del hogar y que perpetra al menos un miembro de 

la familia contra otro u otros 

(5) Boiaflos Andrés La discriminación de la Mujer en Panamá Panamá marzo 1987 
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Habitualmente este tipo de violencia no se produce de forma aislada sino 

que sigue un patrón constante en el tiempo Sus principales victimas son 

mujeres niños as y personas dependientes 

La Violencia Domestica es un patron de conducta en el cual se emplea la 

fuerza fisica violencia psicológica sexual o patrimonial 

Es la intimidacion o persecucion en contra de una persona ya sea conyuge ex 

conyuge hijos familiares (madre padre abuelos tios primos) que cohabiten 

o hayan cohabitado o mantenido una relación legalmente confirmada o con 

quien se haya procreado un hijo (a) como minimo La violencia domestica es 

cualquier tipo de acto que en su intención o efecto tienda a destruir o a dañar 

la autoestima de la persona que cohabite o haya cohabitado con el agresor 

(a) (6) 

Dada la complejidad y variedad del fenomeno es muy dificil conocer 

dimensiones globales Sin embargo al menos en sus variantes más graves 

(violencia fisica con resultado de lesiones o muerte) las estadisticas policiales 

y judiciales muestran que es mucho mas frecuente que el agresor sea un 

hombre y la victima una mujer (que es o ha sido su esposa companera 

sentimental o novia) 

(6) Eda Quiroz violencia intrafamiiiar editorial Alba Barcelona 2004 
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Para referirse a este tipo de violencia doméstica existen expresiones como 

violencia sexista violencia machista violencia contra las mujeres o violencia 

de genero Este ultimo termino es el preferido por grupos y asociaciones 

feministas y es tambien utilizado por la legislacion espanola en la Ley 

Orgánica de Medidas de Proteccion Integral contra la Violencia de Genero 

pionera en esta materia 

Sin embargo en las ciencias sociales se ha extendido el uso de la palabra 

genero con otro significado diferente Mientras el sexo se refiere a las 

diferencias biológicas entre hombres y mujeres el género se refiere a las 

diferencias psicologicas sociales y culturales entre ambos 

Por tanto hablar de violencia de genero implica subrayar que es una 

violencia derivada de la construccion social y cultural de la masculinidad y la 

feminidad 

Se considera entonces que es el acto cometido dentro de la familia por uno 

de sus miembros que perjudica la vida el cuerpo la integridad sicologica o la 

libertad de otro de sus miembros y que en su mayoria es dirigida las mujeres 

los ninos —as ancianos as como sus principales víctimas 
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La violencia contra la mujer es el maltrato ejercido contra las féminas 

exclusivamente por razones de genero Esta violencia presenta numerosas 

facetas que van desde la discriminacion y el menosprecio hasta la agresion fisica 

o psicologica y el asesinato produciendose en muy diferentes ambitos (familiar 

laboral formativo) adquiere especial dramatismo en el ambito de la pareja en el 

que anualmente las mujeres son asesinadas por decenas o cientos a manos de 

sus parejas en los diferentes paises del mundo 

Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido a lo largo de su vida 

un acto de violencia de género (maltrato violación abuso acoso) Desde diversos 

organismos internacionales se ha resaltado que este tipo de violencia es la 

primera causa de muerte o invalidez para las mujeres entre 15 y  44 anos 

El termino <(violencia de género)) también es frecuentemente utilizado como 

sinonimo de violencia contra la mujer pero en realidad se refiere a un tipo de 

violencia caracterizada por ser una acción u omisión llevada a cabo por una 

persona hacia otra de diferente sexo produciendole algun dano no accidental y 

cuyo motivo esta representado por esa misma diferencia de sexos (7) 

(7) Raquel Osborne Apuntes sobre violencia de género México 1990 
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Dado que la violencia contra la mujer es mayoritariamente ejercida por los 

hombres respondiendo a condicionamientos sexistas se usa el termino «violencia 

machista» para referirse al tipo de violencia de genero dirigida especificamente 

hacia la mujer En este caso es relevante la aportacion de la ley autonómica 

catalana 5/2008 de 24 de abril que define este término y como debe abordarlo la 

administracion autonomica catalana 

Los terminos «violencia familiar» o «violencia intrafamiliar» en si comprenden 

la violencia entre todos los miembros de la familia 

Con una importante presencia en Sudamérica se vienen utilizando desde 1988 y 

1993 para referirse a la violencia ejercida contra la mujer en el ámbito de la familia 

y mas concretamente de la pareja 

Debido a que frecuentemente la violencia ejercida en este ámbito va dirigida 

contra la mujer Sería específica de estos casos y referida a sucesos de violencia 

contra la mujer en este ámbito lo que no deberia ofrecer dudas De igual modo 

desde 1983 también se utiliza el termino «violencia domestica» ya que resulta 

comun que la violencia contra la mujer aparezca en el ambito domestico (8) 

8 Urania Ungo Conocimiento i bertad y Poder Panamá 2002 
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2 1 Tipos de Violencia contra la Muier 

1 Violencia contra la mujer en la familia 

La violencia contra la mujer comienza desde la infancia y es en la familia donde 

principalmente se ejerce esa violencia La violencia contra la mujer presente 

desde siempre en la sociedad tiene sus más hondas raíces en el sistema 

patriarcal imperante un sistema que posibilita que los hombres dominen el 

espacio publico y que ejerceran tambien su poder en el privado sobre todo en su 

familia La violencia ejercida en contra de las mujeres tiene por objeto la sumisión 

a los dictados de esta sociedad patriarcal que ha dado lugar una situacion real de 

desigualdad que necesita ser mantenida mediante el uso de la fuerza y la 

violencia La violencia contra la mujer es una violencia estructural porque está 

basada en una construccion sociocultural 

No cabe cuestionarse que la violencia ejercida contra la mujer no conoce fronteras 

sociales economicas o culturales No existe un perfil tipo de las mujeres victimas 

de violencia y nada predestina a una mujer a convertirse en victima (malos tratos 

acoso sexual agresiones sexuales etc) 

Violencia contra la mujer en la pareja 

En una relación de pareja la violencia va apareciendo progresivamente y vista 

desde adentro la curva ascendente de la misma no es evidente La primera 

agresion normalmente se identifica como el comienzo del llamado ciclo de la 

violencia como un hecho aislado 
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La mayoria de las mujeres no saben que están inmersas en este ciclo 

Comprender este ciclo de la violencia por parte de los agentes responsables es 

fundamental para la atención a estas mujeres 

La mujer inmersa en este ciclo necesita tiempo para comprender lo que esta 

pasando y cuando se decide a pedir ayuda ya ha dado vueltas al ciclo de la 

violencia (9) 

El que la mujer no permanezca en una situacion de violencia va a depender en 

muchas ocasiones de la atencion que reciba de lo protegida que se sienta De las 

respuestas que se le dé desde los distintos ambitos y por los distintos 

profesionales 

Para que ninguna mujer tenga que permanecer en esta situacion de violencia es 

necesario que todos los recursos (sociales sanitarios juridicos policiales etc) y 

las personas que en ellos se encuentran (trabajadoras/es sociales psicólogas/os 

policias jueces fiscales abogadas/os etc) esten en primer lugar concienciados 

de la problemática de este tipo de violencia y en segundo lugar coordinados para 

brindar la ayuda más efectiva posible 

(9) Violencia contra las Mujeres Veinte años de lucha por los Derechos Humanos Instituto de la Mujer Universidad de 

Panamá —UNIcEFF 2002 
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2 2 Violencia Doméstica en Panamá 

Existen algunos estudios en el pais relacionados con el tema 

El primero de ellos data de 1999 realizando por Aida Selles para el Instituto 

de Criminologia titulado Estudio criminológico del homicidio pasional en 

hombres y mujeres en 	la Ciudad de Panamá 	El trabajo permite 

aproximarnos a 	la problemática 	sin embargo 	carece de un marco 

conceptual de genero que permita explicar las causas de violencia contra las 

mujeres su orientación es sobre todo penal utilizando conceptos como el de 

delincuentes pasionales 	El trabajo analiza los aspectos criminológicos y el 

perfil de las victimas y los victimarios 

Posteriormente se publican dos estudios que sin ser especificos aportan 

elementos importantes para comprender el problema en el pais Estos son 

estudios exploratorios sobre el maltrato fisico de que es victima la mujer 

panamena de Carmen Anthony y Gladys Miller publicado por el Instituto de 

Criminología de la Universidad de Panama y otro de Gladys Miller titulado 

Incidencia de casos de violencia intrafamiliar en Panamá publicado por la 

Red Nacional Contra la Violencia dirigida a la Mujer y la Familia 

En la Republica de Panamá en el ano 2006 de los 40 homicidios de mujeres 

28 de ellos fueron femicidio En la mayoria de estos privó una relación de 

pareja sustentada en la violencia (10) 

(10) instituto Nacional de la Mujer UNICEF 2002 

20 



En los ultimos anos el crecimiento de las cifras de homicidios de mujeres la 

falta de efectividad de las entidades de investigación y persecucion de estos 

graves delitos las evidentes penas menores que reciben los femicidas han 

hecho que las organizaciones de mujeres hayan elevado sus protestas y en 

forma más visible desde los años 2003 y 2004 Es esto lo que ha ido poniendo 

estas muertes en el escenario social Como se evidencia las preocupaciones y 

demandas de las mujeres y sus organizaciones están plenamente justificadas 

dado que la violencia contra las mujeres encontro en los femicidios su forma 

extrema de manifestarse 

Mostrar la prevalencia de la violencia doméstica en Panamá en los ultimos 

anos es complejo y dificil de cuantificar No solo se invisibiliza sino que en 

mucho casos queda oculta una información valiosa y se impide un diagnostico 

veraz de la violencia que permita ver las consecuencias en el desarrollo del 

pais por consiguiente se imposibilita puesto que en la mayoria de los casos 

aun contando con la informacion en las instituciones se realizan escasos 

procedimientos impidiéndose as¡ establecer acciones conjuntas y concretas 

entre las organizaciones que se esfuerzan en atender y prevenir la violencia 

doméstica 
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Si bien en Panama se han visto avances en el tema de la violencia 

domestica las mujeres son victimas de otros tipos de violencia de genero que 

apenas están siendo sacados a la luz publica a través de la aprobacion de 

leyes como la de igualdad de oportunidades Cada institución con 

responsabilidad en la atencion y deteccion de la violencia domestica reporta 

acciones realizadas pero no existe coordinación ni realimentación entre ellas y 

muchas veces en los mismos espacios geográficos se realizan acciones que 

de hacerse en forma organizada no representarian duplicacion de tiempo 

recursos humanos y financieros valiosos Desde octubre del 2000 el 

Ministerio de Desarrollo Social esta realizando acciones para la puesta en 

marcha de un Plan Nacional para la atención de las y los afectados 

La naturaleza de la violencia domestica ha propiciado comparaciones con la 

tortura Las agresiones estan destinadas a lesionar la salud psicologica de las 

persona al igual que su cuerpo y suelen ir acompanadas de humillación y 

violencia fisica Al igual que la tortura las agresiones son impredecibles y hasta 

puede suceder una semana tras otra durante muchos años 

La violencia en la familia se da principalmente porque no hay respeto entre sus 

miembros por el machismo por la incredulidad y / o por la impotencia de 

algunos de sus miembros frente a otros 

Todas las formas de violencia familiar tiene un punto en comun constituye un 

abuso de poder y de confianza 
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La violencia domestica no solo se da del hombre a la mujer o de esta a los 

hijos Para el uso que nos ocupa el poder esta en manos de los policias 

que ademas son jefes de familia que abusan de su poder de ser 

representantes de la ley y en muchas ocasiones son la mayor fuente de 

ingresos economicos en el hogar donde encontramos un traslado de este 

ejercicio de poder de su ambito laboral al entorno domestico con las 

consecuencias que ya conocemos 
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2 3 Femiciduos 

Femicidio Se entenderá por femicidio el asesinato de mujeres por razones 

asociadas con su genero El femicidio es la forma mas extrema de 

violencia de genero entendida esta como la violencia ejercida por los 

hombres contras las mujeres en su deseo de obtener poder dominación o 

control Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la 

violencia sexual El femicidio puede tomar tres formas femicidio intimo 

femicidio no intimo femicidio por conexion 

. Femicidio intimo Es aquel asesinato cometido por alguien con quien la 

victima tenia o tuvo una relacion intima familiar de convivencia o afine a 

éstas 

• Femicidio no intimo Es aquel asesinato cometido por alguien 	con quien 

la victima no tenia una relacion intima familiar de convivencia o afine a 

éstas Frecuentemente el femicidio no intimo involucra el ataque sexual de 

la victima 

• Femicidio por conexión Además del femicidio intimo y el no intimo existe 

una tercera categoria para clasificar las muertes por femicidios por 

conexion En esta categoria se hace referencia a las mujeres que fueron 

asesinadas en la linea de fuego de un hombre tratando de matar a una 

mujer Este el caso de las mujeres parientes ninas u otras mujeres que 

trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en la accion del 

fem icida 

24 



En el marco del estudio sobre femicidio en Panamá de Urania Ungo se mencionan 

las siguientes cifras 101 homicidas de mujeres estan identificados en algunos 

casos se establecen sus ocupaciones aunque en algunos casos se establecen 

sus edades van de 18 a 72 años Aunque en algunos casos se resalta que son 

Polucuas (4) guardias de seguridad (3) de empresa o Profesores de Educación 

Media (2) 	(11) 

Segun la informacion accesible 15 femicidas se suicidaron y por lo menos 4 

intentaron la misma accion Este es un rasgo encontrado en todas las 

investigaciones realizadas sobre femicidio y se relaciona con los femicidios 

intimos de pareja y con los de acoso sexual 

No es casual que los medios escritos recojan expresiones de los femicidas en el 

momento de la detención o dichas con anterioridad y escuchadas por personas 

cercanas que luego las relatan 

En uno de los femicidios del ano 2004 el victimario era Sargento Segundo 

miembro activo de la Policia Nacional y segun narra el diario Critica se impidio el 

acceso a la prensa para evitar esposar al imputado Las expresiones que ellos 

emiten tienen por lo general explicaciones que justifican su acción 

La maté porque me era infiel Cuando la asesine tomé mi hija en brazos y senti 

tristeza pero ya no podia hacer nada 	(Critica 26 12 04) 

(11) Urania Ungro Femicidios en Panamá 2000 2006 pág 48 
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Arrodillate y pideme perdón le exigio un Policía de los "Linces" motorizados 

armados a la mujer que asesinó su ex esposa quien hacia seis meses le habia 

solicitado el divorcio separacion producida por una larga historia de violencia 

prohibición de la mujer de comunicase con sus familiares y total negativa a que 

ella trabajara La información registra acoso diario en su trabajo en el que se 

afirma era muy exitosa boletas de proteccion y resalta el intento de un jefe 

policial de evitar que mediante denuncia so le dañan el record laboral al 

femicida (El Siglo Cronica 13 01 06) 

Como se evidencia en todas las anteriores transcripciones el victimario asume 

que tiene el derecho de segar la vida a la mujer que se le niega Asume que 

puede prohibir el abandono el trabajo y hasta la relacion de la mujer con su familia 

de origen 

No es necesario profundizar más para ver que a estas mujeres de hecho se les 

está negando la categoria de personas de seres humanos autónomos libres 

ciudadanos simplemente porque establecieron relaciones afectivas que le 

implicaron al otro es decir estos interpretaron que a partir de la relacion el 

hombre asumia la posesion absoluta del cuerpo y la vida de la mujer (12) 

(12) Urania Ungro Fen,icidios en Panamá 2000 2006 pág 49 
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2 4 Teoria del Género 

El termino género existe desde hace siglos en otros campos para lo que nos 

ocupa se inicio en las ciencias sociales en los anos setenta 

En los ultimos anos en Panama y en toda la region centroamericana el concepto 

genero hizo su aparición en los discursos de organizaciones de mujeres de 

instituciones internacionales Hoy ha ganado tal sitial que es posible oirlo en 

discursos de las más diversas indoles sin embargo el concepto la categoria 

genero nacio de las entrañas de las luchas y logros del movimiento feminista 

Las relaciones de género son de vital importancia y estan vinculadas con las 

necesidades practicas y estrategicas de la mujer siendo las necesidades 

practicas las condiciones de vida insatisfactorias de la mujer debido a la falta de 

agua servicios de salud etc Estas condiciones de vida de la mujer aparecen 

con mas crudeza en nuestros paises por tener estos economias dependientes 

la debilidad y autoritarismo de los gobiernos por la desigualdad de la distribucion 

de los recursos etc y las necesidades estratégicas son las referidas a eliminar 

la posición subordinada de la mujer en la sociedad 

En Panama principalmente se dan relaciones de explotacion y opresion 

relaciones de clase de raza etnia de cultura de edad opción sexual con esto lo 

que se quiere mejorar es la posicion de la mujer mediante mas derechos y 

oportunidades (13) 

(13) tiran a U go Conocim ento libertad y poder Panamá 2009 
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Entro las caracteristicas diferenciadas que se le asignan a cada género 

tenemos 

a Trabajo Existen diferencias bien marcadas en cuanto a la asignacion y 

ejecución de las actividades entre hombres y mujeres hay normas y reglas 

en la sociedad que justifican y refuerzan la division del trabajo 

Generalmente hay actividades estrictamente masculinas y estrictamente 

femeninas y algunas otras desarrolladas por ambos generos Algunos 

estudios han establecido que igual hay hombres débiles y mujeres fuertes 

y que por lo tanto no hay relación entre las caracteristicas fisicas y los 

trabajos a realizar porque todos los trabajos a excepción de la maternidad 

se tratan de construcciones culturales Ahora bien en el trabajo existe un 

triple rol que los hombres y mujeres desempenan 

Trabajo productivo se refiere a la producción de bienes y servicios para el 

consumo o para la venta 

Trabajo reproductivo es la reproducción biologica y social de la fuerza del 

trabajo 

Reproducción social se manifiesta en el hogar y en la sociedad en el 

primer caso implica el mantenimiento del mismo y en el segundo la 

participación en las actividades sociales tales como organizaciones 

comunitarias eventos de servicios fiestas religiosas etc 
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b Igualdad La teoria del género establece iguales oportunidades que el 

hombre y la mujer tienen de desarrollar sus aptitudes y alcanzar sus 

ideales busca la igualdad de un genero frente al otro As¡ tambien la 

equidad de los beneficios es decir que los beneficios sean de igual valor 

para los hombres como para las mujeres el acceso a hacer uso de 

servicios o beneficios y tener capacidad para determinar el curso de los 

MISMOS (14) 

(14) Ley 4 (de 29 de enero de 1999) por la cual se instituye la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres DiNAMU 

Panamá 
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La Teoría del Género Pretende 

• El empoderamiento es decir buscar la capacidad de autogestión de las 

mujeres en la toma de decision incrementando su poder frente al hombre 

• Mejorar el auto estima es la estima propia que el individuo tiene sobre sus 

capacidades para cumplir de la mejor manera con sus deberes 

Equiparar los Roles del Género que son comportamientos socialmente 

creados que se asignan diferencialmente a hombres y mujeres son 

expectativas creadas sobre el comportamiento femenino y masculino Este 

rol contiene rasgos psicológicos y roles familiares Y es asi como en el rol 

del género femenino destacan actividades como el ser pasivas tiernas y 

dependientes y se ve a las mujeres como madres enfermeras y 

profesoras y a los hombres con un comportamiento agresivo competitivo y 

se les ve como doctores militares y legisladores etc (15) 

• La familia es el nucleo de los roles del género incluso en ella están 

representados los dos generos ya que muchas familias tiene hijos e hijas 

La familia proporciona el marco basico en que se identifican los nuevos 

miembros con los roles del genero a traves de los modelos paternos y 

maternos es donde a los ninos(as) desde muy temprana edad se les 

transmite los patrones del genero por medio de la socialización 

(15)UNICEM Informe sobre la y olencia de Género Chile 2002 
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Los padres tratan a los ninos diferente a las ninas las ninas 

juegan con munecas y se les ensena a servir y pensar que cuidar de 

otro les hace ser adorables a los ninos se les ensena a jugar con 

otros ninos en equipos deportivos etc 

Tanto la familia como la escuela son instituciones que tienen la 

responsabilidad de ensenar los patrones del género y parecera un 

poco contradictorio que siendo la mujer la que tiene mayor trato con 

los ninos y ninas como madres o maestras en los primeros anos 

de vida haya una sociedad tan masculina o machista y lo femenino 

se vea regalado a un segundo plano 

El problema de la violencia intrafamiliar en Panamá ya no puede 

conceptuarse como un problema privado o individual es necesario 

buscar una alternativa viable y rápida para minimizar dicha violencia 

Las consecuencias de la violencia intrafamiliar repercute en muchos 

aspectos y uno de ellos es la salud del sujeto pasivo (victima) que 

muy pocas veces es tocado en nuestro medio y estas son muy 

serias por un lado estan las lesiones fisicas y por otro lado las 

lesiones emocionales Ambos tipos limitan el crecimiento personal y 

la integracion a la sociedad como seres productivos completos y en 

plena posesión de sus capacidades 

En nuestro país la violencia intrafamiliar es objeto de una legislacion 

especial llamada Ley 38 Contra la Violencia Intrafamiliar la cual es 

de beneficio para la legislación en materia de familia 

La ley N 27 fue modificada por la ley 38 del 10 de julio del 2001 

que abordo el tema de la violencia familiar in extenso consiguiendo 

de esta manera que en el imaginario colectivo se instaurara 

finalmente esta situación como un delito 
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Sustituyendo el termino de violencia doméstica por el de violencia 

intrafamiliar ampliando el campo de proteccion e incrementando las 

sanciones (16) 

En éste estudio 

• Se aumentan las medidas de proteccion 

• Se reconoce la violencia patrimonial o económica 

Se amplia el margen de proteccion a los —as victimas 

sobrevivientes 

Se incluyen a las parejas que no hayan cumplido 5 anos de 

convivencia a los hijos menores que conviven en la familia y 

las personas que han procreado un hijo en comun entre otros 

(16) 

Cuando existe violencia el sujeto pasivo comienza a 

desarrollar un deterioro fisico y emocional hay mayor riesgo 

de morbilidad invalidez y mortalidad cabe destacar las 

profundas secuelas emocionales y fisicas que surgen como 

producto de las situaciones traumáticas vividas por la gran 

mayoria de la poblacion que recibe la Violencia Familiar 

A pesar de la escasa informacion los datos existentes en Panamá 

revelan que una de cada dos mujeres que vive o ha vivido en 

relación de pareja ha sufrido o sufre de agresión fisica por parte de 

su pareja que cerca del 40% de las ninas victimas de incesto han 

sido abusadas por sus padres y que hay un aumento en la demanda 

de violacion ademas que en su mayoria son perpetrados por 

conocidos o amigos cercanos a la familia 

(16) Protección de Victimas La ley 31 y  su aplicación 
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En este sentido pueden ubicarse los efectos negativos de la 

violencia sobre la familia y las personas cercanas que viven en forma 

indirecta la situacion traumática y desarrollan tambien secuelas 

emocionales fisicas laborales y academicas En un segundo nivel 

se relaciona con la legitimacion social de la violencia 

Es necesario llamar la atencion sobre este problema y tomar 

conciencia de la necesidad de considerar la violencia intrafamiliar 

como delito penado de lo contrario las victimas quedan en estado de 

indefinición puesto que en la mayoria de los casos cuando se 

plantea la denuncia esta no prospera más bien la victima es re 

victimizada por la ayuda que solicita al enfrentar pasividad en los 

procedimientos y rigidez en proceso mismo 

En nuestro pais las mayores situaciones de violencia se dan a nivel 

de 

Violencia Psicológica se considera que existe violencia 

psicologica si la persona con quien la victima se encuentra en una 

relacion intima Le grita la ofende publicamente se burla de sus 

actos o logros la insulta 

Violencia Fisica se considera que existe violencia fisica si la 

persona con quien la victima se encuentra en una relacion intima Le 

pega le da de cachetadas la muerde la corta la patea la quema 

Le tira objetos con los cuales sabe que ocasionará un dano fisico en 

el cuerpo esto con el propósito de conseguir lo que persigue para 

satisfaccion de su ego Detención brusca contra su voluntad 

Amenaza con arma mortal sea de fuego arma blanca o cualquier 

objeto peligroso 
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Violencia Patnmonial Es la accion u omisión dolosa que implica 

danos perdidas sustracción destruccion y retención de sus 

pertenecias personales 

Violencia Sexual 

Forzar a mantener relaciones sexuales cuando no se quiere 

Forzar a participar en actos sexuales que le gusten 

Criticar la funcion sexual 

Ataques fisicos a genitales 
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2 5 Normativas Legales Internacionales 

Las Naciones Unidas en su 85a  sesión plenaria el 20 de diciembre de 1993 

ratifico la Declaracion sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en la 

que se la reconoce como un grave atentado contra los derechos humanos e 

«insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea la declaración] 

universalmente conocida y respetada)> Define la violencia contra la mujer en su 

primer articulo 

A los efectos de la presente Declaracion por violencia contra la mujer se 

entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un dano o sufrimiento fisico sexual o 

sicologico para la mujer as¡ como las amenazas de tales actos la coaccion o la 

privacion arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida publica como 

en la vida privada 

También las Naciones Unidas en 1999 a propuesta de la Republica 

Dominicana con el apoyo de 60 paises mas aprobó declarar el 25 de 

noviembre Dia Internacional de la Eliminacion de la Violencia contra la Mujer 

En la actualidad Estados organizaciones internacionales y muy diferentes 

colectivos fundamentalmente feministas destinan numerosos esfuerzos para 

erradicarla Kofi Annan en su condición de secretario general de las Naciones 

Unidas (hoy ya ex secretario) en numerosas ocasiones mostró su 

preocupación y la de las Naciones Unidas «La violencia contra la mujer tiene 

un alcance mundial y se presenta en todas las sociedades y culturas afectando 

a la mujer sin importar su raza etnia origen social riqueza nacionalidad o 

condicion» (17) 

(17) ONU Protocolo Facultativo de la convención sobre la Eliminación de todas las formas de drscnminación contra la 

mujer Observaciones finales dei comité para la Eliminación de la discriminación contra la mujer a la Republica de 

Panamá 1998  2010 
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• En el mismo sentido el 5 de marzo de 1995, se adopto a nivel mundial la 

«Convencion Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer Convención de Belem Do Para)) 

. Enlace externo con la Declaración de Naciones Unidas 

Enlace externo con la <(Convención de Belem do Para» 

. 1975 1985 se declaró Decenio de la Mujer Especial importancia tuvo la 

celebracion del Tribunal Internacional de Crimenes contra las Mujeres en 

Bruselas en 1976 siendo la primera vez que se tipificaron como crimenes 

diferentes tipos de violencia cometidos contra las mujeres creándose la Red 

Feminista Internacional con programas de apoyo y solidaridad Consecuencia 

de su resonancia en 1979 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la 

Convencion sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion 

Contra la Mujer y en 1980 se celebro en Mexico la Conferencia Mundial de la 

ONU sobre la Mujer activándose al ano siguiente la Convención para 

Erradicar la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

• Estos acontecimientos impulsaron toda una serie de medidas 

legislativas y modificaciones de códigos penales que en los 

diferentes paises se han venido produciendo desde entonces 

• En 1993 las Naciones Unidas ratificaba la Declaracion sobre la 

Eliminacion de la Violencia Contra la Mujer y en 1995 en Belem do 

Para (Brasil) se adoptó la Convencion Interamericana para Prevenir 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
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• En 1993 Igualmente las Naciones Unidas reconocian «la urgente 

necesidad de una aplicacion universal a la mujer de los derechos y 

principios relativos a la igualdad seguridad libertad integridad y 

dignidad de todos los seres humanos» También reconocia el papel 

desempenado por las organizaciones en pro de los derechos de la 

mujer organizaciones que facilitaron dar visibilidad al problema 

. 	Considerando que la violencia contra la mujer es un problema que 

afecta a los derechos humanos que constituye una manifestacion de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la 

mujer que han conducido a la dominacion de la mujer 

2 6 Nacionales 

En la Republica de Panama se han dictado desde la década de los 90 hasta 

la fecha una serie de disposiciones a nivel legal para el tratamiento 

especifico de casos relacionados con la violencia contra las personas más 

vulnerables de la sociedad las mujeres y ninos 

• La norma de mayor rango la Constitucion Politica de la Republica (1972) 

donde se establecen los derechos y garantias fundamentales 

La ley 27 del 16 de junio de 1995 Por la cual se tipifican los 

Delitos de Violencia Doméstica y Maltrato de Menores, se 

ordena el establecimiento de dependencia especializadas para 

la atención de las víctimas de estos delitos, se reforman y 

adicionan articulos al Código Penal y Judicial y se adoptan 

otras medidas (19) 

Programas Municipios Saludables 

• En enero de 1995 el Ministerio de Salud de Panamá inicia la 

promocion para que las instituciones publicas y las organizaciones 

comunitarias pudieran transformarse en agentes de cambio con 

respecto al problema de la Violencia al integrarse en programas y 
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acciones que se orientaran a desarrollar y consolidar medidas de 

prevención a traves del programa Municipios Saludables en el 

que se escogieron areas municipales de las trece regiones 

sanitarias del pais para trabajar en pro de un corregimiento 

saludable 

La ley N° 27 del 16 de junio de 1995 de Violencia Doméstica y la 

ley 38 del 10 de julio de 20001 reforma y adiciona articulos al Código 

Penal y Judicial sobre Violencia Domestica y Maltrato al Nino Nina 

y Adolecente (que deroga algunos articulos de la anterior) 	se 

regulan diversos aspectos sobre el tratamiento a las victimas de 

estos delitos 

• (ley 31 98, de 28 de mayo)La ley de Protección a la Victima del 

Delito ante normas para proteger a las victimas de cualquier delito 

de forma generica por lo que son tambien de aplicacion a las 

mujeres y los ninos 

• la ley F'P 4 de 29 de enero de 1999, donde La Violencia de Género 

y el tratamiento a la victima está regulado Se instituye la Igualdad de 

Oportunidades para las mujeres 

• Otras normas que tambien se ocupan de la violencia de género son 

los relacionados con el Plan de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres (PIOMII 2002 2006) el Sistema Nacional de Capacitacion en 

Género (SNCG) creado a través del Decreto Ejecutivo N° 31 de 16 de 

abril del 2001 y el Sistema de Indicadores con Enfoque de Género de 

Panamá (SIEGPA) regulado en el Derecho Ejecutivo N° 89 de 13 de 

noviembre de 2002 

• Para delitos muy concretos sobre integridad y libertad sexual se 

cuenta con la ley 16 del 31 de marzo de 2004 que se ocupa 

especialmente de la corrupcion de menores la pornografia el 
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secuestro y trafico con fines de explotacion sexual comercial la 

prostitucion de menores y el turismo sexual 

Finalmente se crea en el 2005 el Plan Nacional contra la Violencia 

Doméstica (Manual de consulta jurídica sobre violencia de 

género, doméstica y maltrato al niño, niña adolescente, del 28 de 

octubre de 2005) (18) 

(18) Plan Nacional contra la Violencia Doméstica (Manual de consulta jurídica sobre violencia de generó 

doméstica y maltrato al niño niña adolescente 38 de octubre 2005 
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2 7 Marco Institucional do la Policía Nacional 

La Policia Nacional de Panama es la encargada de la seguridad 

ciudadana la Constitucion de 1972 al respecto declara lo siguiente 

Las Autoridades de la Republica estan instituidas para proteger la 

vida honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a 

los extranjeros que esten bajo su jurisdiccion asegurando 	la 

efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir 

la Constitución y la ley (19) 

Igualmente el Artículo 31 (del reglamento disciplinario interno) Indica 

que Para la conservacion del orden publico la proteccion de la vida 

honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdiccion del estado y 

para la prevención de hechos delictivos la ley organiza los servicios 

de policia necesarios con mandos y escalafón separados 

reglamento disciplinario interno) (20) 

Actualmente la Policia nacional cuenta con 16 685 unidades de los 

que 2 456 son femeninas de diferentes rangos formando parte 

de una institución que las ve solo como parte de un sistema Sin 

embargo la vida del hogar no se puede separar por completo de la 

vida del trabajo as¡ como las condiciones emocionales no se 

desligan de las condiciones fisicas Es decir las personas actuan 

como seres humanos totales e integrales 

(19) Constitución de la Republica de Panamá (1972) 

(20) Reglamento Disciplinario interno de la Policla Nacional 
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El marco institucional de la Policia Nacional esta delimitado 

conforme a la constitución nacional en la Ley Orgánica de la Policia 

Nacional Ley No 18 del 3 de junio de 1997 aprobada mediante 

asamblea legislativa en la cual se crea a La Policia Nacional como 

una dependencia de la Fuerza Publica Adscrita al Ministerio de 

Gobierno y Justicia ahora Ministerio de Seguridad Publica cuyo jefe 

máximo es el Presidente de la Republica La presente ley regula su 

organización y funcionamiento 

Artículo 2 La Policia Nacional es una institucion encargada de 

garantizar la paz seguridad de la ciudadania el cumplimiento y la 

observación de la Constitucion Politica de la Republica y demás 

leyes as¡ como el orden interno subordinada al poder publico 

legitimamente constituido por lo cual es un cuerpo armado 

permanente y de naturaleza civil 

Articulo 3 Proteger la vida Honra bienes y demás derechos y 

libertades de quienes se encuentren bajo la jurisdicción del estado 

conservar el orden publico as¡ como prevenir y reprimir las faltas y 

los hechos delictivos constituyen el funcionamiento de la seguridad 

publica cuya competencia corresponde primordialmente al estado 

que la mantendra en todo el territorio nacional por intermediario de la 

Policia Nacional 

Articulo 4 El Presidente de la Republica Jefe maximo de la Policia 

Nacional dispondrá de su uso conforme a la Constitucion Politica y 

las leyes y ejercerá su autoridad mediante órdenes instrucciones 

reglamentos y resoluciones dictados directamente por el Para los 

propósitos de fiel cumplimiento de sus objetivos la policia Nacional 

queda adscrita al ministerio de gobierno y justicia siendo su superior 

jerárquico inmediato el respectivo ministro 
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Articulo 5 La participacion de la Policia Nacional en la defensa de la 

integridad territorial del pais se regira por las normas contenidas en 

la Constitución politica 

Articulo 6 Toda persona tiene el deber y la obligación de cooperar 

en la medida de sus posibilidades con los miembros de la policia 

nacional en el ejercicio de sus funciones cuando esta as¡ lo solicite y 

la situacion lo amerite 

271 Funciones 

Articulo 7 Es mision principal de la Policia Nacional salvaguardar la vida y 

honra bienes y demás derechos y libertades de quienes se encuentran bajo 

la jurisdiccion del estado preservar el orden publico Interno mantener la 

paz y la seguridad de los habitantes as¡ como ejecutar todas las misiones y 

funcionamientos que sean signados por el presidente de la republica con 

conformidad con la constitución politica y la ley mediante el desempeno de 

las siguientes funciones 

1 Garantizar el cumplimiento de la constitucion politica y demás leyes de la 

republica 

2 Auxiliar y proteger a las personas y sus bienes 

3 Mantener y restablecer el orden publico 

4 Prevenir y reprimir la comision de hechos delictivos y faltas perseguir y 

capturar a los transgresores de la ley as¡ como proteger recursos 

ecologicos 

5 Efectuar labores de informacion policial en asuntos relacionados con la 

comision de delitos comunes Deberá traspasar cualquier información pista 

indicio en la materia de seguridad correspondiente 
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6 Apoyar a las autoridades y servidores publicos y colaborar con ellos en 

el ejercicio de sus funciones 

7 Colaborar con los demás organismos que brindan seguridad publica en el 

desarrollo de sus funciones en el caso de graves riesgos catastroficos o 

calamidades publicas de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento 

juridico 

8 Colaborar y prestar auxilio a los cuerpos policiales de otros paises 

conforme lo establece los tratados y normas internacionales 

9 Actuar de oficio con diligencia prontitud y eficiencia ante flagrantes 

infracciones a la ley 

10 Vigilar el cumplimiento de los reglamentos de transito con el fin de 

ponerlas en el conocimiento de las autoridades competentes 

11 Colaborar con las autoridades correspondientes en el traslado y 

custodia de internos y detenidos Cuando le sea requerido 

12 Vigilar y custodiar explosivos 

13 Examinar y comprobar los conocimientos y aptitudes en el uso de las 

armas de fuego de los agentes de seguridad privados 

14 Realizar las investigaciones preliminares de los delitos en los lugares 

donde no exista dependencia de la policia tecnica judicial 

15 Auxiliar colaborar y coordinar con las entidades y organismos de los 

estados encargados de la educacion la prevencion y rehabilitación de los 

menores 

16 Cualquier otra funcion que le atribuya la ley y los reglamentos 

respectivos 
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2 8 Principios Básicos de Conducta 

Articulo 8 Los miembros de la policia nacional son servidores publicos 

por tanto deberan conducirse en todo momento conforme a los postulados 

senalados en los principios eticos de los servidores publicos lealtad 

vocacion de servicio honradez responsabilidad eficiencia valor y 

transparencia Les correspondera sin excepcion ejercer sus funciones con 

absoluto respeto a la Constitucion politica y a la ley 

Artículo 9 Los miembros de la Policia Nacional actuarán con absoluta 

neutralidad politica En consecuencia no pueden deliberar sobre asuntos de 

caracter politico pertenecer a partidos politicas ni intervenir en politicas 

partidarias Tampoco podran efectuar manifestaciones o declaraciones 

politicas en forma individual o colectiva salvo la emision del voto y demás 

funciones establecidas en la presente ley o en los reglamentos respectivos 

Articulo 10 En el ejercicio de su cargo los miembros de la policia nacional 

deberán actuar con absoluta imparcialidad y sin discriminacion alguna por 

razon de raza nacimiento clase social sexo religion o ideas politicas 

Articulo 11 En todo momento los miembros de la policia nacional deberán 

activar con un alto grado de profesionalismo con integridad y dignidad sin 

incurrir en actos de corrupción o que denigren el buen nombre de la 

institucion y es su deber mantener una vigilancia permanente para 

cambiar este tipo de conductas 

Articulo 12 La actualización profesionalismo de la policia nacional queda 

sujeta a los principios de jerarquia y subordinacion al poder civil acatando 

loas ordenes o peticiones que reciba de las autoridades nacionales 

provinciales y municipales en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con 

la ley 
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En el caso de infracción manifiesta contra un precepto constitucional o 

legal el mandato superior exime de responsabilidad al agente que ejerce el 

acto cuando este en el servicio en cuyo caso la responsabilidad recaera 

unicamente sobre la autoridad que imparta la orden Si la orden implica la 

comision de un hecho punible el policia no esta obligado a obedecerla en 

caso de hacerlo la responsabilidad recaerá sobre ambos 

Las órdenes constituyen manifestaciones externas de autoridades y se 

deben obedecer observar y ejecutar Estas deben ser legales oportunas 

claras y precisas 

Artículo 13 A los miembros de la policia nacional en el desempeno de sus 

labores profesionales para con la con la comunidad le corresponde 

proteger la dignidad humana respetar y defender los derechos humanos de 

los nacionales y extranjeros Estan impedidos de infringir instigar o tolerar 

actos de tortura y otros actos crueles inhumanos o degradantes as¡ como 

cualquier otra practica abusiva arbitraria o discriminatoria 

Artículo 14 En el ejercicio de sus funciones los miembros de la policia 

nacional estan obligados en todo momento a auxiliar proteger y brindar 

trato cortes a todos los nacionales y extranjeros que se encuentre en 

nuestro territorio panameno 

Artículo 15 Los miembros de la policía nacional respecto al tratamiento 

con los demas deberán cumplir las siguientes normas 

1 Cuidar y proteger vida honra integridad fisica derechos libertades y 

bienes de los asociados 

2 Cuidar vida e integridad fisica de las personas detenidas o bajo custodia 

respetando siempre su honra y dignidad 
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3 Observar y dar fiel cumplimiento a los tramites plazos y requisitos 

exigidos por la constitucion politica y la ley cuando procedan a la deteccion 

de cualquier persona 

4 Identificarse correctamente 

Articulo 16 Los miembros de la policia nacional juramentados 

desempeñarán sus funciones con dedicacion debiendo intervenir siempre 

en cualquier tiempo y lugar que se hallasen o no servicio en defensa de la 

constitucion politica la ley y la seguridad publica al efecto quedan 

amparados con todos los beneficios legales que correspondan 

La Policia Nacional se rige por un Reglamento Disciplinario que sanciona el 

delito de Violencia Domestica De la siguiente forma 

El Articulo 123 acápite 10 

• Se consideran faltas graves de conducta en segundo grado y se sancionan 

con arresto no menor de diez (10) días ni mayor de veinte (20) dias 

• Fomentar rina y escandalo en su residencia e incurrir en Violencia 

Domestica 

• Es importante recalcar que el ser sancionado por problemas de violencia 

domestica en la Institucion se considera faltas graves de conducta sin 

embargo toda vez que haya pasando un ano (12 meses) para proxima 

evaluacion laboral estas sanciones prescriben 

Solo si las unidades son residentes en la falta disciplinaria por problemas 

de violencia domestica no podrán beneficiarse de un rango inmediato 

pero gozan de todos los demás beneficios como aumentos salariales 

bonos y puestos remunerados extra a su sueldo base entre otros 
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SOCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL 



2 9 Socialización Institucional 

La Policia Nacional por su condicion de Institución organizada bajo un sistema 

jerarquico disciplinario para el cumplimiento de sus funciones especificas 

requiere de sus miembros una severa y consciente disciplina que se 

manifieste en el fiel cumplimiento del deber y respeto a las jerarquias 

La disciplina policial consiste en la estricta observancia de las leyes 

reglamentos directivas y mas disposiciones institucionales y acatamiento de 

las órdenes emanadas de la superioridad 

Las órdenes y disposiciones superiores relativas al servicio deben ser 

concretas claras de tal manera que puedan cumplirse sin objeción ni réplica 

cuando sean imprecisas o confusas el subalterno solicitara la aclaracion 

necesaria sin que esto se entienda como falta de consideracion o negativa al 

cumplimiento 

El subalterno esta obligado a obedecer incluso si la orden es ilegitima 

entendiendose como tal cuando excede los limites de la competencia o 

conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible a la violación de 

la ley los reglamentos u ordenes superiores permanentes caso de hacerlo la 

responsabilidad recaerá sobre el superior y el subalterno 

La relación entre superiores y subalternos se fundamenta en el respeto 

mutuo La subordinación y respeto disciplinario se observará aun fuera de los 

actos de servicio 

Este régimen disciplinario al que se ven sometidos los Agentes de la Policia 

Nacional puede ser bastante agresivos lo que unido al estres laboral a las 

largas jornadas y a la realizacion de operativos lleva a las unidades a niveles 

de tensión y descarga de adrenalina casi permanentes provocando estado de 

agresividad dificilmente manejables a posterior 
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En ocasiones esto provoca que las unidades cuando llegan a su hogar 

descarguen con su familia de manera negativa el intenso stress al que se 

han visto sometidos en sus horas laborales lo que se podria convertirse en 

una situacion de violencia domestica 

Los Agentes de Policia por la forma estricta y muchas veces abusiva en que 

son tratados pueden comportarse de manera negativa lo que trae como 

consecuencia que se genere en los mismos 	una baja autoestima falta de 

control en sus reacciones etc Lo que puede llevarlos a actitudes violentas 

Los uniformados dentro de su entorno laboral estan sometidos a un turno de 

trabajo de mas de 8 horas laborables lo que unido a un ambiente tóxico (uso 

de lenguaje soez los gritos y ofensas) los hacen vivir situaciones de stress 

permanente que a la larga llegan a considerar hasta normal Trasladando 

muchos de ellos ese mismo ambiente y tratos propios de la Institución al seno 

de sus familias sin reparar que se encuentran en el ambito familiar y no en un 

cuartel 
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2 9 1 El Entorno Doméstico 

Entrevistas realizadas con los familiares y parejas de las unidades de 

Policias en sus hogares indicaron que 

• Visualmente presentan comportamientos pocos afectivos 

• Quieren mantener un alto nivel de control sobre su entorno 

• Exigen el respeto a las reglas de cierta forma inflexibles 

• Brindan poco apoyo en el nucleo familiar 

• Se limitan solo a dar ordenes 

Estas alarmantes afirmaciones son algunos de varias que se encuentran 

subyacentes en nuestra investigacion y que definen como la unidad policial 

lleva el tema de la violencia a su ámbito familiar 

Esto es preocupante si tomamos en cuenta que Las Teorias de la Violencia 

Domestica nos indican que los ninos creceran con un Patron de conducta 

aprendido de sus padres 

Caso verídico presenciado en la Sección de Trabajo Social de la Zona 

Metropolitana de Ancón 

Se presento una joven (M de Perez) ha acusar al Sargento Primero Pérez 

por supuesta violencia Doméstica 

La senora Pérez indico estar cansada de los insultos diarios en contra de sus 

hijos Alejandro y Génesis de 12 y  13 anos respectivamente asegura que su 

padre los para firmes le exige que peguen la mano a la frente y que no se 

muevan cuando el esta hablando le den parte por lo realizado en la escuela y 

los quehaceres en el hogar A la esposa le grita la llama zorra porqueria le 

dice a ella y sus hijos que no sirven para nada y cuando ella quiere interferir él 

la manda a callar diciendo que guarde silencio que ella en ese cuartel ( su 

casa) es un cero a la izquierda 



Como este caso hay muchos donde vemos que las unidades de policia llevan 

el trato militar de un cuartel a sus hogares sin escuchar razones y sometiendo 

a su familia a un ambiente de permanente violencia ya sea esta psicológica o 

fisica por mencionar solo algunas 

Esta situación sume a todo el nucleo familiar en una crisis psicologica al punto 

que el nino esta manteniendo una conducta agresiva en el colegio y la niña se 

ha comenzado a orinar en la cama 

Al entrevistar a la unidad nos manifestó que el no considera que esa disciplina 

con su familia es violencia domestica toda vez que su padre fue militar y todos 

sus hermanos y hermanas se criaron bajo ese régimen y hoy en día son 

hombres y mujeres de bien 

Con respecto a lo anterior se puede analizar que las unidades de Policia 

descargan con su nucleo familiar todo lo que sus oficiales superiores le hacen 

(gritos y amenazas) y que por encontrarse en una Institución donde rige una 

disciplina ferrea no pueden arremeter contra sus superiores 

Quedando sólo el entorno familiar como unico escenario posible para 

descargar sus frustraciones e impotencia laboral 
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Capitulo 3 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 



3 0 Tipo de Investigación 

La investigacion que presentamos a continuacion es una investigación 

descriptiva ya que la misma tiene la pretensión de alcanzar otros niveles 

de investigacion 

Luego de elaborados los objetivos generales y especificos del presente 

trabajo al igual que disenado el plan de accion a seguir para realizar el 

mismo nos hemos centrado en la realizacion simultanea de varias tareas 

imprescindibles para la culminación del proceso investigativo 

Para obtener una documentacion suficiente a cerca del grado de afectacion 

de la problemática de Violencia Doméstica en la Policia Nacional se 

emprendera 	la aplicación de entrevistas con preguntas abiertas al 

personal idoneo en el Tratamiento de Violencia Doméstica dentro de la 

Institucion 

En estudio tiene aspectos cuantitativos para la cual nos valimos de 

Bibliografias existentes y de recoleccion de informacion disponible en el 

Ministerio de Salud Dirección de Investigacion judicial Ministerio de 

Desarrollo Social 

Esta busqueda de informacion nos ha llevado a bibliotecas a las consultas 

con especialistas en la materia revisión de informacion virtual y al 

intercambio y realimentación permanente entre el equipo que hace el 

estudio y personal que domina la temática 
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3 1 Supuesto de Investigación 

La Violencia Domestica es un problema de salud publica que ademas 

para el uso que nos ocupa afecta el desenvolvimiento laboral y familiar de 

las unidades puesto que es un comportamiento que afecta la imagen de la 

Institucion y deteriora la confianza de la poblacion en la misma 

El contacto permanente de las unidades de Policia con hechos de 

Violencia Domestica en el ambito laboral de alguna forma afecta el 

comportamiento de las unidades en su ámbito familiar y viceversa 

En este sentido nuestros supuestos de Investigacion se centran en que 

El ejercicio del poder y el contacto directo con la violencia 

doméstica en el 	área laboral 	por parte de 	los miembros de la 

Institución de la Zona Metropolitana de Ancón Afecta su 

comportamiento dentro y fuera del mismo" 
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3 2 Fuentes do Información 

Las fuentes de informacion pueden ser humanas o materiales 

Materiales 

Entre las fuentes materiales estan los datos fuentes de archivo obras de 

autor o periodicos Estas fuentes materiales utilizadas para el desarrollo 

de esta investigación están 

• La ley 38 sobre violencia domestica y maltrato al nuno nina y 

adolescentes 

• Ministerio de Educacion Direccion Nacional de Servicios 

Psicoeducativos Maltrato infantil (1997) 

• Internet (Buscador Google) 

• Ministerio de Salud Folleto Violencia Un Problema de Salud Publica 

1995 

• Bibliografia consultada 

Humanas 

Se refiere a los sujetos que seran encuestados y entrevistados en este 

caso 100 son los efectivos de la Zona Metropolitana de Ancon 

• El Ejercicio del Poder y la problemática de la violencia domestica en 

la Zona Metropolitana de Ancon 

Se refiere a los problemas psicológicos sociales 	familiares y 

laborales que puede ocasionar la violencia doméstica en una unidad 

policial de esta area Es decir el grado en que el uso de la violencia 

doméstica se menoscaba o influye desfavorablemente en el entorno 

individual yen el nucleo familiar de estas personas (La ley 38 del 10 

de julio de 2001) Dentro del area conocida como La Zona 

Metropolitana de Ancon que limita con el Área de San Miguel 

Curundu y toda el area deAncon 
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3 3 Descripcion de los Instrumentos 

a Encuesta y Cuestionario Tal vez es el instrumento mas utilizado 

para la recoleccion de datos El mismo consiste en un conjunto de 

preguntas estructuradas e impresas realizadas con el fin de obtener 

información o respuestas directas sobre el fenomeno estudiado el cual 

debe ser llenado por el sujeto 

b Entrevista La entrevista es una comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y la persona estudiada para obtener 

informacion verbal sobre aspectos de interes para el estudio a realizar 

Descripción de los Instrumentos 

En esta seccion se describen detalladamente los instrumentos utilizados 

a la hora de medir las variables 

a La encuesta consta de 20 preguntas cuyo tipo de respuestas es 

Si o No 

Siempre 

Algunas Veces 

Nunca 

b Una pregunta abierta 

El formato de encuesta y entrevista dirigido a los miembros de la Policia 

Nacional Sede de Ancon 

Y el formato de Cuestionario y entrevistas estaba dirigido a las esposas 

y cónyuges de las unidades masculinas que han presentado problemas 

de violencia domestica 
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Población y Muestra 

a Poblacion 

A Nivel Nacional la Policia cuenta con 16 685 efectivos 

b Muestra La investigacion sera realizada con una muestra del 50 % de 

los agentes de ambos sexos de entre 22 a 40 anos pertenecientes a 

diferentes rangos policiales utilizándose un cuestionario cerrado con 

preguntas de eleccion multiple como instrumento de medicion de las 

variables involucradas Ya que se atiende un aproximado de 200 

unidades por mes 

La encuesta fue aplicada a 100 unidades masculinas que laboran en la 

Policia Nacional Sede Metropolitana de Ancon Escogidos por haber sido 

atendidos por presentar problemas de Violencia Doméstica sin distincion 

de rangos sexo ni edad 

Cabe senalar que esta muestra se le aplicaron de la siguiente manera 

Un 50 porciento a las unidades policias que mantienen problemas de 

violencia domestica 

Un 25 porciento a unidades femeninas que laboran directamente con las 

unidades masculinas de la Zona de Policia Metropolitana de Ancón 

Y el otro 25 porciento a las esposas o cónyuges de las unidades 

masculinas de la Zona de Policia Metropolitana de Ancon 

a Diseño Estadístico 

Se refiere a los metodos cientificos para recoger organizar resumir y 

analizar informacion de donde se sacaran conclusiones validas para tomar 

decisiones basadas en dicho análisis 

• Cuadros Por medios de los cuadros se analizan las cantidades 

obtenidas como respuesta a los reactivos presentados en forma 

ordenada y con una estructura uniforme y que facilite el respectivo 

análisis 

• Gráficas Por medio de las graficas se facilitara la compresion visual 

de los resultados de la investigación 
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3 4 Alcances y limitaciones del estudio 

3 4 1 Alcances 

Dentro de los alcances de este trabajo de investigacion se pretende 

explorar las formas del ejercicio del poder y su relacion con la violencia 

domestica y como esto puede representar un problema laboral y familiar 

para las unidades de la Policia Nacional Igualmente proponemos realizar 

un analisis critico de la Institucion 	con factores 	tales como nivel 

educativo ingreso económico entre otros 

El mayor aporte de esta investigacion consiste en lograr que las unidades 

de la Institucion 

• Se sensibilicen y comprendan como la violencia domestica se puede 

presentar en cualquier familia en cualquier clase social y que una forma 

de prevenirla es alentado a toda la comunidad a tener respeto por 	los 

valores y la familia 

• Concienciar a todo el personal de la Policia Nacional del area sobre el 

objeto de esta investigación y el valorar de la familia y el trabajo y 

senalar las consecuencias laborales que crea la violencia domestica en 

esta dependencia de seguridad ya que afecta la imagen y credibilidad de 

la Policia La sensibilidad publica a los hechos de violencia domestica 

aprovechando todos los espacios comunitarios disponibles 

• Identificar el nivel de aumento de la violencia domestica de las 

situaciones 

• Esta problemática se muestra a diario por la cultura y la normativa 

machista de la sociedad en que vivimos 
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3 4 2 Limitaciones del estudio 

Algunas de las limitaciones que se dieron fueron las siguientes 

1 La confidencia ¡¡dad inherente al tema dificulta conseguir la 

informacion necesaria para el análisis y conclusión de los resultados 

de la investigacion 

2 Falta de recursos para una investigacion más amplia (este trabajo 

de investigacion a sido sufragado con ingresos propios) 

3 El silencio que rodea todo el tema de Violencia Doméstica en 

relacion a las Unidades de Policia (Quien desarrolla la investigación 

se desempeña en la Policia Nacional 

4 No existe en nuestro pais una instancia unica que centralice al 

menos los datos basicos relativos a todos los casos de violencia 

domestica 	ocurridos se puedan consultar directamente para 

efectos de investigación u otros 

5 Lo primero que debemos destacar es la carencia encontrada en a 

busqueda de estad isticas completas fidedignas y confiables sobre la 

magnitud del problema En efecto sumado a la fragmentacion de 

datos existentes en los diversos estamentos involucrados el tema 

encontramos de los casos o dicho registro es parcial en otros 

organismos no se registra si el caso denunciado lo fue también en 

otras instituciones duplicando de esta manera la información 

Tampoco encontramos alguna proyección sobre la verdadera 

dimension del problema lo que lo que podria perfectamente hacerse 

ya que se tienen los indicadores del caso 

6 No existe tampoco información fidedigna sobre los casos de 

femicidio en el sentido de poder establecer si en estos casos hubo o 

no denuncias previas y si estas fueron atendidas es decir no hay 

seguimiento que permita posteriormente elaborar o mejorar la 

protección de estas victimas Esto contribuye a seguir manteniendo 

la impunidad de estas conductas y lo que es 
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3 5 METODOLOGIA 

Luego de elaborados los objetivos generales y especificos del 

presente trabajo al igual que disenado el plan de accion a seguir 

para realizar el mismo nos hemos centrado en la realizacion 

simultanea de varias tareas imprescindibles para la culminación del 

proceso investigativo Para obtener una documentacion suficiente a 

cerca del Ejercicio del Poder y 	la problemática de Violencia 

Domestica en la Policia Nacional se emprenderá la aplicacion de 

entrevistas con preguntas abiertas al personal idoneo en el 

Tratamiento de Violencia Doméstica dentro de la Institucion 

Este estudio tiene aspectos cuantitativos como cualitativos para la 

cual nos valimos de la bibliografia existente y de recolección de 

información disponible en el Ministerio de Salud Dirección de 

Investigación Judicial y otros Igualmente se recogen datos de 

primera mano (entrevistas cara a cara) con los sujetos de 

investigacion 
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Capitulo 4 
MARCO ANALÍTICO 



4 1 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS RECOLECTADOS, 

Cuadro N 1 

Conocimiento sobre Problemas de Violencia Doméstica 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18% 

Algunas Veces 62% 

Nunca 20 % 

Este pastel busca visualizar si las unidades femeninas de Ancon poseen 

informacion sobre algun tipo de violencia domestica ejercida por parte de 

sus compañeros de trabajo demostrando los resultados que 62 0% de la 

muestra encuestada manifesto conocer algunas veces casos de 

violencia doméstica por parte de unidades masculinas 

Mientras que el 18% confirmo conocer de dicha situacion sin embargo no lo 

habian reportado En tanto que el 20 0% restante manifesto que nunca ha 

tenido conocimiento de situaciones de violencia domestica por parte de 

las unidades masculinas Lo anterior nos indica que las unidades 

femeninas si tienen conocimiento de situaciones de violencia domestica 

por parte de unidades masculina que también son miembros de la Policia 

Nacional Sin embargo en caso de saberlo no lo reportan para evitar ser 

sancionadas 

Las entrevistas demuestran además que las unidades femeninas sienten 

temor frente a la posibilidad de acusar a un superior por presentar 

problemas de violencia doméstica ya que esto podria traerle sanciones 

disciplinarias (Cuadros arresto traslados etc) 
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Grafica N. 1 

CONOCIMIENTO SOBRE EL PROBLEMA DE VIOLENCIA DOMESTICA POR PARTE 
DE 100 UNIDADES FEMENINAS DE LA ZONA DE POLICIA METROPOLITANA DE ANCON 

• Nunca 

u Siempre 

Algunas Veces 

Fuente Encuesta aplicada a 100 unidades femeninas de la Zona Metropolitana de 

Ancon en relación al padecimiento de Violencia Domestica.i octubre 20 1) 
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Cuadro N 2 

Conyuges con problemas de Violencia Domestica 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15% 

Algunas Veces 75% 

Nunca 10% 

El 75 0% de las preguntadas indicaron que algunas veces se daban 

problemas de violencia En tanto que el 150% consideran que 

siempre El 10 0% de las encuestadas indican no tener problemas de 

violencia doméstica por parte de sus parejas sentimentales Lo 

anterior podría estar indicando que las mismas están en proceso de 

negación de la violencia Existe un alto grado de violencia doméstica 

dentro de la familia que se manifiesta por el aumento de la tension 

gran Irritabilidad poca comunicacion con la pareja e hijos ansiedad 

amenazas de castigo entre otros Observamos también una cantidad 

de mujeres que mostraban signos fisicos de agresion o violencia por 

parte de su pareja Esto parece indicar que el poder que poseen las 

unidades de policia es el causante de la violencia domestica muchos 

de estos policías mantienen tendencia al consumo de alcohol o drogas 

As¡ mismo ellas consideran que el problema de la violencia va en 

aumento dentro de las unidades que laboran en la Zona Metropolitana 

de Ancon 
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Grafica N. 2 

CONVUGUES CON PROBLEMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA 

Nunca 

• Siempre 

1 Algunas Veces 

Fuente Encuesta aplicadas unidades femeninas y a las coriyuges de las unidades 

masculina de la Zona Metropolitana de Ancon. Octubre 2011 
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Cuadro N 3 

Grado de afectacion por Violencia Doméstica 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 36% 

Algunas Veces 48% 

Nunca 16% 

Los resultados sobre el grado de afectacion de la violencia doméstica 

demuestran que 84 0% de la población total encuestada manifesto que si 

se sienten afectados por la violencia domestica Así tenemos que 

El 480% manifestó que algunas veces en tanto que un 36 0% 

manifestó que siempre son afectados por problemas relacionados con 

violencia domestica en tanto que un 16 0% de la muestra observada 

manifestó que nunca han sido afectados por algun tipo de violencia 

doméstica 
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Grafica N. 3 

GRADO DE AFECTACIÓN POR VIOLENCIA DOMESTICA 

U Nunca 

U Siempre 

Algunas Veces 

Fuente Unidades femeninas de la zona metropolitana de Ancon encuestadas segun 

su grado de afectacion por la Violencia Dornestica (octubre 20111 
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Cuadro N 4 

Cuadro de Rendimiento Laboral de unidades masculinas que presentan 

problemas de Violencia doméstica 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22% 

Algunas Veces 54% 

Nunca 24 % 

Un total del 76 0 % de la poblacion encuestada manifesto que la violencia 

doméstica afectaba negativamente el desempeno laboral descrito de la 

siguiente manera el 54 O% manifestó que algunas veces eran afectados 

un 22 0% manifestó que siempre son afectados En tanto que el 24 0 % 

de la población encuestada manifesto que nunca han tenido un grado de 

afectacion por violencia doméstica De esta forma encontramos que el 

rendimiento de los efectivos de la Zona Metropolitana de Ancon si se ve 

afectado por la violencia doméstica que viven lo que se traduce en 

ausentismo laboral estrés problemas de salud etc 

Cabe destacar que las manifestaciones de conducta son evaluadas como 

parte del desempeno laboral pero no se hace enfasis en las causas y 

consecuencias de tales conductas Los y las encuestadas consideraron 

que la Institucion apoya muy poco las programaciones de prevención 

sobre el tema de violencia domestica 
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Grafica N. 4 

RENDIMIENTO LABORAL DE LAS UNIDADES MASCULINAS QUE 
PRESENTAN PROBLEMAS DE V. DOMESTICA 

 

54% 

• Nunca 

• Siempre 

 

Algunas Veces 

Fuente, Unidades femeninas de ancón encuestadas según su rendirnienlo laboral 
(octubre 2011) 



Conocimiento de compañeros con Problemas de Alcoholismo o Drogadiccion 

Frecuencia Porcentaje 

SI 73% 

NO 27% 

El grafico busca representar el conocimiento que poseen las unidades 

policiales encuestadas sobre problemas de drogas y alcohol por parte de 

sus companeros De la totalidad de la poblacion encuestada el 73 0% 

manifestó tener conocimiento de unidades dentro de las filas de la 

institución que confrontan graves problemas con drogas alcohol 

En tanto que 27 0% restante manifestó no conocer de casos de 

companeros que mantengan problemas con drogas alcohol 
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GRÁFICA # 5. 

CONOCE USTED COMPAÑEROS QUE MANTIENEN PROBLEMAS 
DE ALCOHOLISMO Y/O DROGADICCIÓN 

Fuente Unidades femeninas de ancon encuestadas segun su conocimiento de 

personas que confrontan problemas con alcoholy drogas (octubre 2011) 
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Crear las condiciones adecuadas para abordar el problema de la Violencia 

Domestica atendiendo a las circunstancias especificas de las unidades de 

Policia de la Zona Metropolitana de Ancón Con el objeto de mejorar la 

atención y la prevención desde una perspectiva global Para la consecucion 

de esta meta las iniciativas toman como referencia la corrección de dos de 

los factores fundamentales por un lado el sesgo cultural a través de la 

información la sensibilizacion y la concienciación y por otro los apoyos 

externos mediante la atención asesoramiento y las ayudas que refuercen 

los derechos de las mujeres y victimas sobreviviente Las medidas 

desarrolladas ademas permitirán llevar a cabo una mejor respuesta frente 

a la violencia 	doméstica y facilitara la integracion de la población 

uniformada 

4 2 12 Valores de la Estrategia de la Propuesta 

1 Integral Aborda elementos relacionados con 

Prevención y atención 

Medidas dirigidas a mujeres y victimas sobrevivientes 

2 Multidisciplinar La globalidad del plan exige que las medidas se 

desarrollen desde las diferentes disciplinas implicadas 

3 Social Ha de desarrollarse en colaboración con las organizaciones de 

mujeres ONG y agentes sociales contando con la colaboracion de los 

medios de comunicacion 

4 2 1 3 Estructura de la Propuesta 

La estructura del plan se articula sobre cinco ejes principales 

1 Información 

2 Formacion 

3 Sensibilización 

4 Atencion adaptada a las circunstancias de las mujeres victimas de 

violencia doméstica 

5 Medidas estructurales 
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Esta propuesta igualmente permitirá 

• Disponer de informacion sobre violencia doméstica en el formato adecuado 

• Crear canales de informacion adaptados a las circunstancias de las 

mujeres y victimas sobreviviente 

• Difusión de los folletos informativos en las gestiones y solicitud de otro tipo 

de información frecuente por parte de las victimas (vivienda educación 

empleo salud etc) 

En termino de formacion se propone 

• Formar a los Profesionales que intervienen en la asistencia a las victimas 

sobrevivientes 

• Crear material especifico sobre VG para desarrollar la formacion de los 

profesionales 

Sensibilización 

• Acercar a las instituciones y organismos que atienden a la población 

victimas de violencia doméstica para actuar frente a la Violencia doméstica 

• Realizar campañas y medidas de concienciacion sobre la Violencia 

doméstica 

o Atencion adaptada a las circunstancias de las mujeres victimas de violencia 

doméstica 

Adaptar la atencion a las caracteristicas de las mujeres e que han sufrido 

violencia domestica 

Medidas Estructurales 

• Reformas normativas y desarrollo de recursos que faciliten la 

implementación del Plan su continuidad y ampliacion 

• Crear un espacio de comunicacion e intercambio entre las organizaciones 

de inmigrantes y las organizaciones de mujeres 
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Actividades a realizarse en la Propuesta  

1  ESTRATEGIAS ACTIVIDADES POBLACION 

META 

PERIODO RESPONS 

ABLES 

Promoción 	de 	una Definir 	y 	poner 	en Policia Ano 2013 Policia 

Policia Nacional Libre de ejecucion 	junto 	a 	otras Nacional Nacional 

Violencia 	Domestica organizaciones 	una Educadores 

garantizando 	respeto 	a estrategia que garantice Estudiantes 

los derechos individuales la igualdad y equidad de Padre 	de 

de 	las 	personas 	en 

especial 	a 	las 	mujeres 

niños/as 	y 	adolecentes 

entre otros 

Género Familia 

Entre Otros 

Formación de Recursos Formar agentes policiales Policia Año 2013 Policia 

Humanos 	Especialistas multiplicadores 	para que Nacional Nacional 

para 	la 	aplicacion desarrollen en los centros Educadores 

efectiva 	del 	modelo de educativos programas de Estudiantes 

atención 	integral 	a sensibilización 	y Padre 	de 

victimas sobrevivientes y educación 	desarticulen Familia 

ofensores valores 	actitudes 

machistas 	que 	influyen 

en la reproduccion de la 

desigualdad 	es 	de 

genero 	y 	violencia 

doméstica en contra las 

mujeres 

Entre Otros 
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Coordinar con los medios 

de 	comunicación 

mensajes 	educativos 

para hacer un alto en el 

Promover 	campanas 

intensivas 	para 	la 

prevencion 	de 	la 

violencia 	doméstica 	y 

Policia 

Nacional 

Educadores 

Estudiantes 

Año 2013 Policia 

Nacional 

flagelo 	de 	el 	delito para 	su 	consecucion Padre 	de 

violencia 	domestica masiva para las vidas de Familia 

contra las mujeres las mujeres 	familiares y 

el desarrollo humano y el 

costo 	social 	que 	esto 

implica 

Entre Otros 
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CONCLUSIONES 

O La violencia domestica es uno de los problemas mas senos que confronta 

la institución familiar en Panama siendo integrantes de estas estadisticas 

los miembros de la Policía Nacional especialmente de la Zona 

Metropolitana de Ancon area de estudio de la presente investigacion 

O El desarrollo de la investigación permitió visualizar una relación directa 

entre poder y violencia este poder se refiere al que tienen los efectivos de 

la Policia Nacional como autoridades nacionales para hacer cumplir las 

leyes y mantener el orden el cual se ve afectado por el abuso que se 

produce cuando un policia que tiene el poder lo ejerce para danar a las 

personas sometidas en este caso su propia familia 

O El ejercicio de la violencia por parte de los efectivos de la Zona 

Metropolitana de Ancon afecta el comportamiento organizacional dentro y 

fuera de la Institucion 	deteriorando la Imagen institucional 

O Los miembros de la Policia Nacional que son los llamados a PROTEGER 

Y SERVIR" son los mismos que mantienen problemas de violencia 

doméstica dentro y fuera de su nucleo familiar poniendo en peligro la 

vida de sus seres más queridos 

O La presión a que se ven sometidos los Agentes de policia ( turnos 

rotativos estres violencia callejera disciplina férrea) sumado a el consumo 

de drogas o bebidas alcoholicas despues de salir de los turnos no le 

permiten a la unidad estar un dia completo compartiendo con su nucleo 

familiar lo que contribuye a la poca comunicación con la pareja y los hijos 

profundizando el problema de violencia en su entorno doméstico 

O La poblacion encuestada mantiene conocimiento del tema sobre la violencia 

doméstica A este respecto un 85% considera que es un tema que 

Institucionalmente es permanente por el alto indice de funcionarios 

involucrados en problemas de Violencia Domestica 
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D La violencia domestica parece ir en aumento dentro de los efectivos de la 

Zona lo que es reconocido tanto por los propios companeros como por las 

esposas y conyugues de las unidades donde estas y los hijos de los 

policias son las principales victimas 

U La institucion no cuenta con un programa de seguimiento 	para este 

flagelo que esta 	afectando la imagen Institucional y la sana convivencia 

de las unidades y sus familias 

U La violencia doméstica es más que nada un problema de salud publica 

que afecta el desenvolvimiento social en todos sus ámbitos Tiene grandes 

implicaciones para la calidad de vida de las víctimas que en forma directa o 

indirecta son afectados por ella esto incluye las lesiones muerte y 

suicidios Igualmente las secuelas sobre la salud mental de las personas 

afectadas asi como las consecuencias fisicas y emocionales de vivir bajo 

continuo maltrato fimo psicológico patrimonial afectan la calidad de vida 

de la sociedad en general 
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RECOMENDACIONES 

Luego de realizada la investigación se pone en consideración las 

siguientes recomendaciones 

• El Gobierno Nacional a través de los diferentes Ministerios deben 

implementar el desarrollo de acciones dirigidas a promover una sociedad 

sin violencia Las soluciones para este problema social requieren de la 

participacion interdisciplinaria mediante esfuerzo coordinado de 

profesionales empresarios lideres politicos del gobierno y lideres 

comunitarios 

• Se hace necesario que la Policia Nacional como Institucion donde su lema 

es Proteger y Servir proteja a todas las victimas y su nucleo familiar en 

general Por lo que se debe implementar un Centro de Prevención contra la 

problemática de la Violencia Doméstica constituida por personal idoneo en 

la materia 	para crear acciones brindar incentiva capacitación y 

sensibilización además de educación y atencion con seguimiento continuo a 

todo el nucleo familiar hasta obtener resultados positivos 

• La Policia Nacional debe implementar los programas de atención a las 

victimas sobrevivientes con el proposito de empoderar a la victima y lograr 

su seguridad su protección y ofrecer alternativas de recuperación las 

metas de dichos servicios deben estar dirigidas a la seguridad de las 

personas afectadas la educacion el aprendizaje de nuevas habilidades y 

estrategias alternativas de sobrevivencia 

• La Zona Metropolitana de Ancon como una forma de prevencion debe 

iniciar un programa de valorizacion psicológica en forma profunda y 

competente a los miembros de la Policia Nacional implicados en violencia 

doméstica que pueda ayudar a determinar los sintomas particulares de 

cada persona analizar el contexto social en el cual el abuso ha ocurrido y 

establecer los apoyos y terapias necesarias 
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. La Policia Nacional debe realizar acciones conjuntas con el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Desarrollo Social para establecer estrategias de 

ayuda a los miembros de la Policias involucrados en violencia doméstica 

aplicando intervenciones basadas en la valoracion del personal y trabajar 

en equipo para establecer las metas del tratamiento Los planes de 

tratamiento deben ser monitoreados continuamente para evaluar los 

cambios que sean necesarios 
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ANEXO 1 
GLOSARIO 



GLOSARIO 

Conceptos o Términos de la Violencia Doméstica 

• Abuso del Poder E aquella accion realizada por quien a razón de su 

cargo o posicion dispone del poder del que hace uso abusando de su 

potestad 

o Aislamiento Privar alguien de las oportunidades para establecer 

relaciones sociales 

. Aislamiento Emocional Aunque conozcan muchas personas no tienen 

capacidad para relacionarse con tal grado de intimidad y pnvacidad como 

para poder comunicar sentimientos y problemas 

• Atemonzar Amenazar a alguien con un castigo extremo o con un 

siniestro creando en el o ella una sensacion de constante amenaza 

• Ambivalencia esta es la conducta que mas confunde a las personas 

que desean ayudar a una mujer que es golpeada Es frecuente que no 

desee separarse del agresor quiere que violencia terminara y tiene la 

esperanza que el agresor cambiara 

• Baja autoestima las situaciones de violencia refuerzan y ahondan los 

sentimientos de des valonzación no permitido que crezca la confianza en 

si misma y en sus capacidades Sus intentos fracasados por alejarse de 

la situación confirman su incapacidad y debilitan más su autoestima 

• Comunicación Es la prevención que posibilita encontrar un espacio 

para aprender a respetar a otras personas posibilita la capacidad de 

aceptar el error como incentivo para la bus queda de otras alternativas 

validas y ayuda se superar las dificultades que se presenten 

• Discriminación Tato desigual 



• Drogadicción es otra causa de la violencia muchas personas se 

drogan para poder ser lo que no son en la realidad para escapar as¡ de 

ese medio causando mucha violencia 

• Empoderam:ento Buscar la capacidad de autosugestión de las mujeres 

en la toma de decisión e incrementar su poder frente al hombre 

• Familia Incluyendo esta a las personas que comparten techo y 

comida en forma permanente todos los que viven en la misma casa El 

articulo dos del codigo de familia establece que familia es le grupo 

social permanente constituido por el matrimonio la unión no 

matrimonial y el parentesco siendo ésta a veces y en la mayoría de los 

casos 

. Genero Termino que denomina loa constitución social de las 

identidades diferenciadas de mujeres y hombres Consiste en la 

adscripción de identidades roles y valores diferenciales entre mujeres y 

hombres Los que se expresan como desigualdades sociales 

• Violencia 	es una accion ejercida por una o varias personas en 

donde se somete a otra de manera intencional al maltrato presión 

sufrimiento manipulación u otra acción que atente contra la integridad 

fisica como psicológica y moral de una personas o grupos de personas 

• Violencia de Genero Formas que perpetuan la dicotomia entre las 

mujeres y los hombres y que aseguran la inferioridad de un genero 

sobre el otro Tales formas violan derechos humanos como el derecho 

a la vida a la libertad a la integridad fisica mental y moral asi como 

la seguridad de la persona y su dignidad Esta forma de discriminación 

inhibe seriamente las habilidades de las mujeres para disfrutar de los 

derechos y libertades sobre la base de la igualdad con los hombres 

• Violencia Fisica Es aquella en que se usa la fuerza y el poder 

produciendo danos o heridas corporales a la persona que la recibe 

Generalmente requiere atención médica y sufren incapacidades para 

desenvolverse normalmente durante un periodo de tiempo 



• Violencia Psicológica Es la violencia que aunque no se ve a simple 

vista si produce efectos emocionales y mentales afectando la 

autoestima de la victima por ejemplo los insultos verbales los gritos 

el ridiculizar o rechazar a la otra persona 

• Violencia Patrimonial Es la violencia que destruye las pertenencias 

materiales de otra persona también objetos propiedades personales 

danar romper objetos del hogar causar danos a animales entre otros 

• Violencia Sexual Comprende el uso de la fuerza y el poder con la 

finalidad de realizar actos sexuales contra la voluntad de la otra 

persona Este tipos de violencia se da en las relaciones de pareja 

otra se da entre una persona adulta y un niño la o una joven menor de 

edad mediante el abuso y el engano o con el uso de la fuerza Los 

hechos más comunes de violencia sexual la relacion sexual con el 

uso de la fuerza o sea la violacion la explotación sexual comercial o 

sea logrando ganancias economicas al cobrar por la relación sexual 

de otras personas tener relaciones sexuales con miembros de la 

familia es decir lo que se conoce como incesto 

• Incesto es el que se da cuando una persona a sabiendas de la 

existencia de vinculo familiar tiene relaciones sexuales con el O con 

ella 

• Rechazo Implica conductas de abandono 

• Roles sexuales Se definen como el comportamiento basado en las 

diferencias sexuales biológicas dicho comportamiento esta 

determinado por el sexo biológico de cada individuo 

• Roles de Genero Son comportamientos socialmente creado que se 

asignan diferencialmente a hombres y mujeres son expectativas 

creadas sobre el comportamiento femenino y masculino 

• Maltrato Es el que comprende todos los actos de fuerza y poder que 

se realiza en contra de otra persona 



. Minimización de abuso La mujer golpeada tiende a minimizar la 

gravedad de la situación por diversas razones entre estas miedo a 

empeorar la situación no esta debidamente informada sobre lo que 

debe considerarse como abuso y quienes son sus victimas necesita 

creer que su pareja no es tan malo se averguenza de su situación y 

cree ser responsable por el abuso 

Ignorar Se refiere a la faltas de disponibilidad de los algunas 

personas a preocuparse por si mismo y no por los demás . Indefensión las victimas de esta situacion generalmente se 

encuentran en un estado de intension aprendida producto de sus 

intentos fracasados por controlar o evitar la violencia lo que lleva a 

creer que nada de lo haga podra cambiar su situacion 

• Internalización de la culpa la mujer tiende a creer que si es 

golpeada es por que ha hecho las cosas mal esta convencida que es 

su responsabilidad el éxito o fracaso de la relacion 

• Internalización de la opresión La mujer cree que es inferior y al ser 

golpeada piensa instantáneamente que algo pasa en ella Al 

interiorizar su rol femenino tradicional de subordinación al hombre se 

hace más vulnerable a la violencia desarrollando mayor tolerancia a la 

relación abusiva 

Perspectiva de Genero Es la que incluye los intereses derechos 

necesidades realidades y puntos de vista de mujeres y hombres en 

cada aspecto a nivel de una politica plan o programa Forma de ver y 

entender las multiples formas de subordinación y discriminacion que 

frente a los hombres experimentan las mujeres de distintas edades 

etnias razas o condiciones socioeconomicas o por discapacidades 

preferencias sociales ubicaciones geográficas y otras dando lugar a 

la diversidad entre las mujeres que influye en la manera como se 

experimenta dicha subordinación y discriminación 



• Rendimiento Laboral Se relaciona con el cumplimiento de las 

exigencias laborales puntualidad satisfaccion trato amable y 

relaciones adecuados con el jefe y demas miembros de la 

organización 

• Sexo Condición biológica natural diferencia fisica y anatomica o de 

la condicion de cada persona segun sea su sexo femenino o 

masculino 

• Subordinación de la mujer sentimiento de la mujer al control y 

autoridad del hombre o de las estructuras patriarcales Perdida del 

control sobre diversos aspectos de su vida tales como su sexualidad 

su capacidad reproductiva o su capacidad del trabajo 



ANEXO 2 
ENCUESTAS 



Ana/isis de los Resultados de las Entrevistas dirigida al Jefe de la Zona 

Metropolitana y  la Jefa de la Sección de Trabajo Social 

Preguntas Respuesta del Jefe de la Respuesta 	de 	la 	Trabajadora 

Metropolitana Social de la Institución 

1 ¿Las 	personas 	detectadas Se 	les 	brinda 	asistencia Si 	se 	les 	brinda 	la 	atención 

con 	problemas 	de 	Violencia psicológica evaluación social inmediata 	postenormente 

Domestica 	sea 	victima 	o y onentaciones interviene 	el 	equipo 

victimano 	reciben 	algun interdisciplinario de la institucion 

tratamiento dentro o fuera de la trabajadores sociales psicologos 

Institución y psiquiatría 

2 	¿Existe 	rotación 	y Ausentismo' 	No 	por Ausentismo propiamente dicho no 

ausentismo 	en 	los violencia doméstica 	lo que por 	violencia 	doméstica 	los 

funcionamientos 	involucrados hacen es que 	se reportan mismos se reportan incapacitados 

en violencia domestica9  incapacitados 	y 	como 
Si 	son 	rotados 	sin 	embargo 

medida de prevencion son 
considera que esto es trasladar el 

rotados a otra area 
problema y no erradicarlo 

Representa 	una 	crisis Bueno tanto como una cnsis Es un problema que afecta no solo 

institucional el problema de la institucional no pero si como a la institución policial sino a toda 

violencia 	doméstica 	en 	la un problema que afecta a la la sociedad en general 

Zona Metropolitana de Ancón9 sociedad en general 

Toma la Policía Nacional Se 	les 	someten 	a junta El 	engranaje 	de 	la 	Institución 

alguna medida de castigo por disciplinanas 	Dependiendo cuenta con su reglamento interno 

estas acciones2 de la falta o delito se remite a la ley 18 de la Policía Nacional 

el personal idóneo con que 

cuenta la institución 



Toma 	la 	Policía 	Nacional Se le brindan Charlas Mediante programas de prevención 

alguna medida de prevención de de 	violencia 	domestica 	Charlas 

la violencia domestica 	con sus metodos publicitarios 

unidades2 

6ó Existe 	en la Policía Nacional No creo solo se que hay un No hasta el momento 	solo se le 

un 	Programa 	de 	Prevención Departamento 	de 	Bienestar brinda la atencion primana luego son 

Especializado para trabajar con Laboral que atiene estos casos remitidos 	de 	ser 	necesario 	a 

las victimas7  programas de prevención en la Caja 

de Seguro Social entre otros 

76Afecta de forma negativa las Si afecta ya que estos casos Es un problema social y los agentes 

manifestaciones 	de 	violencia son llevados a las instancias de policías 	forman parte de 	una 

doméstica 	la 	imagen legales en muchos de los casos Institución que esta prestar a proteger 

institucional7 y esto detenora de alguna forma y servir a toda las ciudadanía a nivel 

la Imagen Institucional nacional 	y puede perder crebilidad 

estas acciones de violencia 

8c Considera la Policía Nacional Es 	un problema 	social que Es un problema social puesto que la 

que la Violencia Doméstica como afecta 	a 	ninos 	jóvenes 	y violencia 	engendra 	violencia 	y los 

un problema social2 adultos ninos maltratados son maltratadores 

del futuro 

9 ¿Es la presión dentro de la Los agentes de policias debe de La presión laboral 	el consumo de 

institución 	lo 	que 	lleva 	al hacer muchos turnos y trabajar bebidas alcohólicas después de salir 

miembro de la Policía Nacional a bajo mucha presión 	ademas de los turnos disque para relajarse 

la violencia domestica2 que 	descuidan 	su 	nucleó con sus com paneros de trabajo entre 

familiar 	lo 	que 	conlleva 	a otros 	no 	le 	permiten 	estar 

infidelidad 	mala comunicación prácticamente un día completo en sus 

de pareja o sobre todo incurren residencia 	compartiendo 	con 	su 

en violencia domestica nucleó 	familiar 	contribuyen 	a 

aumentar el problema de violencia 



El cuadro anterior muestra los resultados de las entrevistas al Jefe de Policía 

Metropolitana de Ancon y la Trabajadora Social ya que estos están de una forma 

u otra más relacionados con los problemática de violencia doméstica dentro de la 

institución Ambos entrevistados coinciden en que la violencia domestica es un 

problema de todos y de todas y afecta no solo al los miembros de la institución 

policial sino también a su nucleo familiar como institucion y a la sociedad en 

general 

El problema de violencia es de por si un delito puesto que las denuncias de 

violencia se manejan en su gran mayoría a traves de las fiscalias pero es bueno 

recordar que es ademas una enfermedad de la que es muy dificil recuperarse ya 

que encierra un sinnumero de problemas psicológicos y sociales que van 

aumentando y que deben ser tratados para que estos no se agraven de forma 

incontenible y se desaten situaciones que van desde agresiones verbales a fisicas 

hasta lesiones que llevan a la muerte a la victima 

La Policia presta servicios médicos sociales y psicologicos a los funcionarios con 

este tipo de problemas y ademas son sometidos a sanciones laborales aun as¡ el 

problema va en aumento lo cual debe ser atendido con personal idóneo 

especializado para ayudar a los miembros de Policia y sus familiares 



Encuesta Aplicadas a la Zona Metropolitana Ancon 

Esta encuesta tiene el propósito de recabar información sobre la Violencia 

Domestica como problema laboral en la Zona Metropolitana de Ancón 

Se le agradece contestar todas las preguntas con una x a la respuesta afirmativa 

Esta información es para fines de investigacion y sera tratada confidencialmente 

1 	Que es para usted la Violencia Domestica7 

2 ¿Conoce el contenido del a Ley 38 del 10 de julio de 20017 

3 ¿Ha recibido algun tipo de capacitación sobre la prevención de la Violencia 

Doméstica 

SI 	 NO 

Donde 

4 Para usted la Violencia Domestica representa 

Una falta administrativa 

Una Tonteria 

Una problema de pareja 

Un Delito Penal 

Explique 



5 ,Conoce usted si existe en esta Zona efectivos con problemas de violencia 

doméstica'? 

SI 	 NO 

6 ¿Cree Usted que la violencia domestica entre los miembros de la policia va 

en aumento'? 

7 Si 	 NO 

Porque 

8 	Los policias que presentan problematica de violencia doméstica tienen 

tendencia al alcohol o drogas'? 

Siempre 	 Algunas Veces 	Nunca 

Explique 

9 ¿Los afectados con la problematica de violencia doméstica manifiestan 

tensión irritabilidad ansiedad poca comunicación'? 

Siempre 
	

Algunas Veces 	Nunca 

Explique 

10 ,El ejercicio del poder que poseen los policías puede ser la causante de la 

violencia doméstica en el ámbito familiar y labora'? 

SI 	 NO 



11 Los policías con problemas de Violencia Doméstica presentan sintomas 

como autoestima baja mal humor nerviosismo entre otros? 

Siempre _______ Algunas Veces 	Nunca 

Explique 

12¿,Indique si la presión de trabajo es la causa de la Violencia Domestica en 

su nucleo familiar? 

Siempre ______ Algunas Veces 	Nunca 

Explique 

13 Son los policias responsables de los actos de Violencia Doméstica'? 

	

14 Siempre ______ Algunas Veces 	Nunca 

Porque 

15 Los policias con problemas de Violencia Doméstica generalmente 

manifiestan conductas violentas con sus compañeros de trabajo de trabajo 

y la comunidad'? 

Siempre ______ Algunas Veces 	Nunca 

Porque 

16 Afecta la violencia domestica el desempeño laboral de las unidades 

uniformadas'? 

	

Siempre ______ Algunas Veces 	Nunca 



17 Especifique si ha tenido algun problema laboral relacionado con la 

Violencia Doméstica 

Violencia Fisica 

Violencia Psicologica 

Violencia Patrimonial___________________ 

Violencia Sexual 

Ninguna de las anteriores________________ 

Explique 

18 ¿Conoce usted la sanción institucional frente a una situación de Violencia 

Doméstica? 

SI 

Amonestación verbal 

Amonestación escrita 

Cuadro Acusación Individual 

Destitución 

19 ¿Las unidades que presentan problemas de Violencia Doméstica buscan 

ayuda profesional? 

SI 
	

NO 

Donde 



20 ¿Existe dentro de la Policia Nacional programas encaminadas a la 

Prevencion de Violencia Doméstica dirigido a los funcionarios afectados 

sean victimas o victimarios? 

21 Si 	NO 

Mencione 



Encuesta Aplicadas a las cónyuges de los policias 	y femeninas 

involucradas en la problemática de la Violencia Doméstica 

Se le agradece contestar todas las preguntas con una x a la respuesta afirmativa 

Esta informacion es para fines de investigación y será tratada confidencialmente 

1 	Que es para usted la Violencia Doméstica2 

2 ¿Conoce el contenido del a Ley 38 del 10 de julio de 20012 

3 ,Ha recibido algun tipo de capacitación sobre la prevención de la Violencia 

Doméstica? 

SI 	 NO 

Donde 

4 Cree usted que esta siendo victima de violencia domestica? 

SI 	NO 

5 ¿Si usted es Victima de violencia doméstica porque no deja esa relacion? 

Explique 

6 Asiste actualmente a un Programa de Prevención? 

SI ___ - 	NO 



Donde 

7 	Ha habido cambios desde que asisten a este Programa de 

Prevención de violencia doméstica y que tiempo dura este 

programa'2 

SI 	 NO 

Explique 

84Es su pareja una persona agresiva9  

Siempre 

A veces_______________ 

Nunca 

9 ,Es de su conocimiento si su pareja consume alcohol o drogas 

excesivamente? 

1OSI 	 NO 

Explique 

11 Usted y su nucleo depende económicamente del salario de su pareja'? 

SI 	 NO 

12 ¿Sus hijos se ha visto afectando por el comportamiento agresivo de 	su 

padre ya sea a usted o con los otros miembros de la familia'? 

SI 	 NO 



13 Cree usted que el trato regido de la Policia Nacional tiene mucho que ver 

con el comportamiento de su pareja? 

SI 	 NO 

Explique 

14 ¿Cual es el sentimiento o afecto actual a su pareja9  

Amor 	Carino 	Respeto ______ Miedo_______ 

Explique 

15 ¿Cuando su pareja esta en proceso de ascenso inmediato cambia 

radicalmente su comportamiento? 

SI 	NO 

Explique 



Análisis de los Resultados de las Entrevistas din gida al Jefe de la Zona 

Metropolitana y la Jefa de la Seccion de Trabajo Social 

Preguntas Respuesta del Jefe de la Respuesta 	de 	la 	Trabajadora 

Metropolitana Social de ja Institución 

1 6Las 	personas 	detectadas Se 	les 	brinda 	asistencia Si 	se 	les 	bnnda 	ja 	atencion 

con 	problemas 	de 	Violencia psicologica evaluacion social inmediata 	postenormente 

Doméstica 	sea 	victima 	o y onentaciones interviene 	el 	equipo 

victimano 	reciben 	algun interdisciplinano de la institución 

tratamiento dentro o fuera de la trabajadores sociales psicólogos 

Institución y psiquiatría 

2 	6Existe 	rotación 	y Ausentismo7 	No 	por Ausentismo propiamente dicho no 

ausentismo 	en 	los violencia domestica 	lo que por 	violencia 	doméstica 	los 

funcionamientos 	involucrados hacen es que 	se reportan mismos se reportan incapacitados 

en violencia domestica incapacitados 	y 	como 
Si 	son 	rotados 	sin 	embargo 

medida de prevencion son 
considera que esto es trasladar el 

rotados a otra area 
problema y no erradicado 

Representa 	una 	cnsis Bueno tanto como una cnsis Es un problema que afecta no solo 

institucional el problema de la institucional no pero si como a la institucion policial sino a toda 

violencia 	doméstica 	en 	la un problema que afecta a la la sociedad en general 

Zona Metropolitana de Ancon7 sociedad en general 

Toma la Policía Nacional Se 	les 	someten 	a 	junta El 	engranaje 	de 	la 	Institución 

alguna medida de castigo por disciplinanas 	Dependiendo cuenta con su reglamento interno 

estas acciones7  de la falta o delito se remite a la ley 18 de la Policía Nacional 

el personal idóneo con que 

cuenta la institución 



5 Toma 	la 	Policía 	Nacional Se le bnndan Charlas Mediante programas de prevencion 

alguna medida de prevencion de de 	violencia 	doméstica 	Charlas 

la violencia doméstica 	con sus metodos publicitanos 

unidades' 

6c Existe 	en la Policía Nacional No creo solo sé que hay un No hasta el momento 	solo se le 

un 	Programa 	de 	Prevención Departamento 	de 	Bienestar brinda la atencion primaria luego son 

Especializado para trabajar con Laboral que atiene estos casos remitidos 	de 	ser 	necesario 	a 

las victimas' programas de prevencion en la Caja 

de Seguro Social entre otros 

76Afecta de forma negativa las Si afecta ya que estos casos Es un problema social y los agentes 

manifestaciones 	de 	violencia son llevados a las instancias de policías forman parte de una 

doméstica 	la 	imagen legales en muchos de los casos Institución que esta prestar a proteger 

institucional? y esto deteriora de alguna forma y servir a toda las ciudadanía a nivel 

la Imagen Institucional nacional 	y puede perder crebilidad 

estas acciones de violencia 

86 Considera la Policía Nacional Es 	un 	problema 	social 	que Es un problema social puesto que la 

que la Violencia Domestica como afecta 	a 	ninos 	jóvenes 	y violencia 	engendra 	violencia y los 

un problema social' adultos ninos maltratados son maltratadores 

del futuro 

9 ¿Es la presion dentro de la Los agentes de policías debe de La presion laboral 	el consumo de 

institucion 	lo 	que 	lleva 	al hacer muchos turnos y trabajar bebidas alcohólicas después de salir 

miembro de la Policía Nacional a bajo mucha presion 	además de los turnos disque para relajarse 

la violencia domestica2 que 	descuidan 	su 	nucleo con sus companeros de trabajo entre 

familiar 	lo 	que 	conlleva 	a otros 	no 	le 	permiten 	estar 

infidelidad 	mala comunicacion practicamente un día completo en sus 

de pareja o sobre todo incurren residencia 	compartiendo 	con 	su 

en violencia domestica nucleo 	familiar 	contribuyen 	a 

aumentar el problema de violencia 



El cuadro anterior muestra los resultados de las entrevistas al Jefe de Policia 

Metropolitana de Ancon Y la Trabajadora Social ya que estos están de una 

forma u otra mas relacionados con los problemática de violencia doméstica 

dentro de la institución Ambos entrevistados coinciden en que la violencia 

doméstica es un problema de todos y de todas y afecta no solo al los 

miembros de la institución policial sino también a su nucleó familiar como 

institución y a la sociedad en general 

El problema de violencia es de por si un delito puesto que las denuncias de 

violencia se manejan en su gran mayoria a traves de las fiscalias pero es 

bueno recordar que es además una enfermedad de la que es muy dificil 

recuperarse ya que encierra un sinnumero de problemas psicológicos y 

sociales que van aumentando y que deben ser tratados para que estos no se 

agraven de forma incontenible y se desaten situaciones que van desde 

agresiones verbales a fisicas hasta lesiones que llevan a la muerte a la 

victima 

La Policia presta servicios médicos sociales y psicológicos a los funcionarios 

con este tipo de problemas y además son sometidos a sanciones laborales 

aun as¡ el problema va en aumento lo cual debe ser atendido con personal 

idóneo especializado para ayudar a los miembros de Policia y sus familiares 



Encuesta Aplicadas a la Zona Metropolitana Ancon 

Esta encuesta tiene el propósito de recabar información sobre la Violencia 

Doméstica como problema laboral en la Zona Metropolitana de Ancón 

Se le agradece contestar todas las preguntas con una x a la respuesta 

afirmativa Esta información es para fines de investigación y sera tratada 

confidencialmente 

1 	Que es para usted la Violencia Domestica7 

2 Conoce el contenido del a Ley 38 del 10 de julio de 2001 

3 ,Ha recibido algun tipo de capacitacion sobre la prevencion de la 

Violencia Doméstica 

SI 	 N0 

Donde 

4 Para usted la Violencia Domestica representa 

Una falta administrativa 

Una Tonteria 

Una problema de pareja 

Un Delito Penal 

5 Conoce usted si existe en esta Zona efectivos con problemas de 

violencia doméstica? 

SI 	 NO 



6 ¿Cree Usted que la violencia domestica entre los miembros de la policia 

va en aumento? 

7 SI 	 NO 

Porque 

8 	Los policias que presentan problemática de violencia domestica tienen 

tendencia al alcohol o drogas'? 

Siempre 
	

Algunas Veces 
	

Nunca 

Explique 

9 ,Los afectados con la problematica de violencia doméstica manifiestan 

tension irritabilidad ansiedad poca comunicacion'? 

Siempre 	 Algunas Veces 	Nunca 

Explique 

10 ,El ejercicio del poder que poseen los policias puede ser la causante de 

la violencia doméstica en el ámbito familiar y labora? 

SI 	 NO 

Porque 

11 Los policías con problemas de Violencia Domestica presentan 

sintomas como autoestima baja mal humor nerviosismo entre otros? 

Siempre ______ Algunas Veces 	Nunca 

Explique 



12 ¿Indique si la presión de trabajo es la causa de la Violencia Doméstica 

en su nucleo familiar? 

	

Siempre ______ Algunas Veces 		Nunca 

Explique 

13 Son los policías responsables de los actos de Violencia Doméstica? 

	

14 Siempre ______ Algunas Veces 	Nunca 

Porque 

15 ¿Los policias con problemas de Violencia Domestica generalmente 

manifiestan conductas violentas con sus compañeros de trabajo de 

trabajo y la comunidad? 

Siempre ______ Algunas Veces 	Nunca 

Porque 

16 Afecta la violencia doméstica el desempeno laboral de las unidades 

uniformadas? 

	

Siempre ______ Algunas Veces 	Nunca 

Porque 

17 ¿Especifique si ha tenido algun problema laboral relacionado con la 

Violencia Domestica? 

Violencia Fisica 

Violencia Psicologica 

Violencia Patrimonial 

Violencia Sexual 

Ninguna de las anteriores_________________ 



18 Conoce usted la sanción institucional frente a una situación de 

Violencia Domestica? 

SI 	 NO 

Amonestacion verbal 

Amonestacion escrita 

Cuadro Acusacion Individual 

Destitucion 

19 Las unidades que presentan problemas de Violencia Doméstica 

buscan ayuda profesional' 

	

SI 	 NO 

Donde 

20 ¿Existe dentro de la Policia Nacional programas encaminadas a la 

Prevencion de Violencia Domestica dirigido a los funcionarios 

afectados sean victimas o victimarios? 

	

2151 	 NO 

Mencione 



Encuesta Aplicadas a las cónyuges de los polucuas y femeninas 

Involucradas en la problemática de la Violencia Doméstica 

Se le agradece contestar todas las preguntas con una x a la respuesta 

afirmativa Esta informacion es para fines de investigación y sera tratada 

confidencialmente 

1 ,Que es para usted la Violencia Domestica 

2 Conoce el contenido del a Ley 38 del 10 de julio de 20017 

3 ,Ha recibido algun tipo de capacitacion sobre la prevencion de la 

Violencia Domestica? 

SI 	NO 

Donde 

4 	Cree usted que esta siendo victima de violencia doméstica? 

SI 	 NO 

5 	Si usted es Victima de violencia doméstica porque no deja esa 

relación? 

Exp 

6 Asuste actualmente a un Programa de Prevencion? 

SI 	 NO 

Donde 



7 ¿Ha habido cambios desde que asisten a este Programa de 

Prevencion de violencia doméstica y que tiempo dura este 

programa? 

	

SI 	 NO 

Explique 

8tEs su pareja una persona agresiva7 

Siempre 

A veces______________ 

Nunca 

9 Es de su conocimiento si su pareja consume alcohol o drogas 

excesivamente? 

	

1OSI 	 NO 

Explique 

11 Usted y su nucleo depende economicamente del salario de su 

pareja? 

SI 	 NO 

12 Sus hijos se ha visto afectando por el comportamiento agresivo de 

su padre ya sea a usted o con los otros miembros de la familia? 

	

SI 	 NO 

Explique 



13 Cree usted que el trato regido de la Policia Nacional tiene mucho que 

ver con el comportamiento de su pareja? 

SI 	 NO 

Explique 

14 	Cual es el sentimiento o afecto actual a su pareja? 

Amor 	Cariño 	Respeto ______ Miedo_______ 

Explique 

15 Cuando su pareja esta en proceso de ascenso inmediato cambia 

radicalmente su comportamiento'? 

SI 	 NO 

Explique 



ANEXO 3 
RECORTES DE PERIODICOS 



Teniente mata a su esposa y subteniente 

Momentos en que llegaban los investigadores al Hospital San Miguel Arcángel. Foto; Alexander Santamaría 

Carlos A. Rodríguez / Crítica 

La Unidad de Homicidios de la Fiscalía Auxiliar de la República mantiene halo investigación al teniente 
Melquiades Rodngue7., de 43 años, por estar señalado en los asesinatos a tiros de su esposa, la sargento 

prirnerú Araeehs Aranda. 'i el subteniente Alberto Murillo Gómez. ambos de la Dirección de Investigación 
Judicial (DLI). 

El hecho de sangre se registro a las 9:2() de la noche del Pasado viernes, en el cuarto piso de la Sala de Cirugía 
M Hospital San Miguel Arcángel. 

Ataque 

Las versiones indican que el agente de seguridad del hospital intento bloquear el paso, pero este oficial 
ensañado lo empujó y siguió hasta el lugar donde se cometio el ataque. 

Las unidades de la Dli se encontraban conversando cuando fueron sorprendidos por el oficial asignado a la 
estac ion de policía de Parque Lefevre 

Melquiades presentó su placa ante la seguridad del hospital, penetró la sala y sin mediar palabras apretó el 



gatillo en contra de ambos 

Disparos 

Primero impacto al subteniente en la ingle y en el estomago este cayó al piso agonizando 

La sargento para defenderse intentó sacar su arma pese al esfuerzo fue acribillada con 14 impactos de bala 
en distintas partes de su anatomia 

En la escena se contabilizaron 16 casquillos de pistola 9 milimetros 

Entrega voluntaria 

El agresor fue detemdo en el lugar de los hechos luego de entregarse a un sargento 

Mientras todo eso sucedia los medicos como entes auxiliares se movilizaron a la sala y trasladaron en 
camilla internamente los dos cuerpos abatidos a la Sala de Urgencias sin embargo tras los esfuerzos 
infructuosos a ambas unidades se les dictaminó su fallecimiento 

Dolor en el hospital 

Familiares de las tres personas involucradas en el incidente rompieron en llanto al conocer la lamentable 
noticia del sangriento suceso 

El complejo hospitalario fue sitiado por decenas de oficiales de la Policia Nacional 

La sargento Aranda estaba asignada esa noche a custodiar a un recluso que se encontraba recluido en el citado 
centro medico 

La misma ejercia funciones hace 6 meses en el Sistema de Aprehension de la Dli de San Miguelito 

La sargento Aranda dejo en la orfandad a tres menores dos de ellos era con su actual pareja y homicida y 
residian en el distrito de San Miguelito 

Buena compañera 

Compañeros bajo el anonimato informaron que la sargento Aranda era trabajadora amable alegre y 
responsable en su trabajo 

Ella era buena polucia dijo un compañero 

Mientras MunlIo de igual forma conformaba la unidad del Sistema de Aprehension pero en la sede de la 
DII en Ancon Dejo en orfandad a dos hijos 

El agresor se encontraba asignado a la armena de la subestacion policial de Parque Lefevre 



Policia lamenta perdida 

La Policia Nacional lamentó la perdida de dos unidades policiales y destaco en un comunicado que tanto el 
teniente Rodnguez como el subteniente Munllo se encontraban en su dia libre 

La entidad policial señala que el hecho es investigado por el Mimsteno Publico 

Mientras las autondades del hospital del Ministerio de Salud y de la Policia se reumran mañana para 
establecer mecanismos en torno a la seguridad en el hospital San Miguel Arcangel y el control del ingreso de 
uniformados no asignados al nosocomio 

30 asesinatos 

Con el homicidio de Aracelis Aranda el Observatono Panameño contra la Violencia de Genero (OPVG) 
adscrito a la Defensona del Pueblo indica que hasta la fecha se ha reportado el asesinato de 30 mujeres 
durante este año 

See more at http //www cntica com pa/notas/1 609907 teniente mata su esposa y subteniente 
#sthash 7ETs4Ftl dpuf 

Denuncian golpiza y abuso policial en La Chorrera 



Policia mata a su esposa y otra Dersona por celos 
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Recortes de Periódicos donde hay abuso Policial por parte de las Unidades de la 
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Camarógrafo presenta denuncia en la DRP por abuso policial 

'Critica en Linea 

El camarógrafo de la Corporación Medcom, Jermaine Cumberbatch Vásquez, 

presentó ayer. martes. una denuncia contra el Sargento de la Policía Nacional que 

estaba a cargo del patrulla 80672, del Grupo de Apoyo al Servicio, el pasado 

domingo 19 de junio 

La denuncia presentada por Cumberbatch en la Dirección de Responsabilidad 

Profesional de la Policía se dio porque cuando había culminado sus labores en 

horas de la noche del domingo fue interceptado por un patrulla el taxi donde se 

transportaba. A los tres ocupantes les pidieron que se tiraran al piso, pero al 

identificarse como reportero grafico, el policia le respondió que hasta los 

camarógrafos eran delincuentes e iniciaron los improperios 

El policía decidió bajarlo en el sector El Martillo, en San Miguelito. un área roja. a 

lo cual se negó el comunicador social. siendo objeto de improperios e injurias. 



UnidUnidades de la Policía Nacional de La Chorrera están siendo acusadas de una prepuesto abuso 

Imagen de los golpes en el cuerpo de una de las víctimas. FotolCortesla 

rita golpiza y abuso policial contra dos ciudadanos. Héctor Castro, uno de los denunciantes, relato 

que todo inició en el balneario La Arenosa con la llegada de un Teniente que llego 'largando a los 

ciudadanos. Castro protestó ante la acción del oficial, lo que generó su detención y traslado a la 

estación policial en La Chorrera, Antes Una vez en el cuartel, prosigue el relato de Castro, a la 

medianoche llego el teniente, de apellido De La Espada, quien ordenó su traslado al 'salón de la 

justicia", un cuarto debajo del tanque de agua. Allí los acostaron en el piso, donde fueron golpeados 

con 	el 	garrote 	policial 	tanto 	glúteos 	 tobillo 

Tanto Castro como su compañero presentaron la denuncia ante la Dirección de Responsabilidad 

Policial (DRP). 



INCIDENTE EN LOS POZOS 

Defensor de Los Santos critica abuso policial 

Crespo sostiene que a pesar de ser temprano, las patrullas 

venidas de Chitré empezaron a dispersar a la multitud que 

disfrutaba de las tunas y los tambores 

Un incidente que muchos residentes de Los Pozos catalogan de abuso policial fue el que se dio el 

domingo 17, en Los Pozos de Herrera, cuando nasta el director de la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Los Santos, José de Jesús Crespo, fue aprehendido con otras 15 personas por la 

Policía Nacional 

Los policías dispersaban a espectadores y participantes del desfile folclórico que se realizó para 

conmemorar la fundación de este distrito. 

El jefe de la Policía Nacional en Herrera, Javier Rodríguez, relató que el defensor Crespo debió ser 

conducido a la subestación policial de Los Pozos. a eso de las 6:00 p.m....tras golpear el patrulla e 

insultar a las unidades policiales", mientras dispersaban a las personas que asistieron a la 

actividad 

"Los policias se bajaron del patrulla y lo condujeron a la subestación, porque nadie sabia quién 

era" precisó el oficial 

Pero Crespo sostiene que protestó porque la población disfrutaba de las tunas y los tambores, aún 

temprano, y pese a ello, aparecieron patrullas de la policía de Chitré exigiendo a la gente que se 

marchara, porque la fiesta ya había terminado. 

Ello le valió que lo subieran al carro y se le encarcelara en el cuartelito de Los Pozos. "La pedí al 

oficial de guardia que deseaba hablar con el alcalde de Los Pozos, quien además era miembro del 

comité organizador, a lo que el policía me dijo. 'el alcalde no es mi jefe, aquí mando yo". 

Frente a esa actitud, Crespo optó por no hablar con el lefe del cuartel. Luego le obligaron a 

quitarse los zapatos y la correa y lo encerraron por casi 15 minutos. 

A poco tiempo, lo dejaron en libertad porque una multitud gritaba fuera del cuartel "libertad" 

'libertad" 



Denuncian abuso policial para impedir protestas 

La dirigente Lesbia Morales acuso a los policias de lanzar/es gases sin importar 

con /os ninos mujeres y ancianos 

Los manifestantes de Sábalo intentaron impedir el 

ingreso de los equipos de la constructora Cuervas 5 A 

Lesbia Morales dirigente comunitaria acuso a los 

uniformados de lanzarles gases lacrimógenos sin tomar en cuenta que habia 

niños mujeres y ancianos 

Pero David Ramos Villa subcomisionado de la zona policial de Chinqui aseguro 

que se vieron obligados a usar la fuerza con autonzación del gobernador de 

Chiriqui Enrique Femandez pues a pesar de las advertencias de que no debian 

cerrar la via Interamericana agredieron a los policias con piedras y lanzaron 

objetos contundentes contra los vehiculos policiales 

Tuvimos que retener a ocho personas que quedaron a ordenes de las autoridades 

de San Lorenzo y ayer fueron liberados dijo Ramos Villa 

Jaime Caballero dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Construccion 

capitulo de Chinqui denuncio no solo el abuso policial y la represion por parte de 

los gobernantes de turno sino que condeno que ahora no se puedan defender los 

derechos ciudadanos 


