
PANAMÁ  NACIONALES -  18 de enero 2023 - 18:48hs

Aprueban en tercer debate proyecto que
modi�ca ley sobre violencia política
Se establece que en caso de que un hombre sea afectado por las conductas de violencia política, gozará de todos los
derechos.

Por Linda Batista

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 910, que modi�ca la Ley 184 de 2020, sobre
violencia política.

TE PUEDE INTERESAR:

Emiten aviso de prevención por corrientes de resacas, vientos y oleajes en el Caribe panameño

Se modi�ca el artículo 23 y se establece que en caso de que un hombre sea afectado por las conductas de violencia
política, gozará de todos los derechos y garantías reconocidos por el Código Penal, Código Electoral y sus actualizaciones.

En la Ley 184, este artículo indicaba que el hombre afectado podía acogerse a lo dispuesto por las normas de violencia
política vigentes, que se entendían como cualquier acción, acto, conducta u omisión realizada directa o indirectamente, que
causara daño o susfrimiento a una persona que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular su reconocimiento.

Además añade el numeral 15 al artículo 19, e incluye como violencia política impedir que el ejercicio del sufragio se
desarrolle en condiciones de igualdad, considerando como agravantes la comisión de dos o más faltas como amenzar o
incitar a la violencia contra las defensoras de derechos humanos por razón de su género, criminalizar la labor de las
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defensoras de los derechos humanos, discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por estar embarazada,
en parto, puerperio, licencia por maternidad o cualquier otra licencia justi�cada, entre otras razones.

También se indica que las conductas de Violencia Política, establecidas en la Ley 184 del 25 de noviembre del 2020, que se
consideren delitos, contravenciones y faltas serán objeto de sanción según lo establecido en el Código Penal, Código
Electoral y la Ley 82 del 24 de octubre de 2013.

EN ESTA NOTA: VIOLENCIA POLÍTICA TERCER DEBATE ASAMBLEA NACIONAL
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Concurso de posiciones administrativas en la Ciudad de la Salud termina este viernes
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Zelenski reclama tanques para "detener el mal" en reunión clave de aliados de Ucrania
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Kiev
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