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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga la Constitución
Política de Panamá en su
artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamb
lea Nacional en los
artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico, comparezco ante el
Pleno de la Asamblea
Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley "Que modifica el
numeral 24 del artícu lo
4 de la ley 82 de 24 de octubre de 2013 que adopta medidas de
prevención contra la
violencia en las mujeres y reforma el código penal para tipificar el femici
dio y sancionar los
hechos de violencia contra la mujer", el cual merece la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ley de femicidio realiza un desarrollo integral en la tamiz legal para
conceder una protección
a la mujer desde todas aquellas facetas de su vida en donde puedan verse
o sentirse afectada por
la violencia generada en la sociedad. Por cuanto, resulta de interés analiz
ar que esta normativa
concede en sus disposiciones generales el objeto, ámbito de aplicac
ión, las definiciones o
terminología en que se puedan generar obsesiones de violencia. Para
ello se cuenta con un
extenso glosario a las que se le pueden incluir aportes para que sirva de
guía eficaz para combatir
cualquier acto que pueda atentar contra la mujer, como víctimas en la
injusticia social que por
siglos han padecido.
De lo anterior, se hace necesario redefinir y ampliar la violencia polític
a de género a un marco
que vaya acorde con la corriente internacional tal cual lo han hecho los
países latinoamericanos
apegados a una terminología amplia, pero concreta tutelada en los
artículos 3, 7 Y 8 de la
Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra
la mujer (CEDAW),
que ha sido ratificado por nuestro país.
La violencia política contra las mujeres es un tipo de violencia de género
que comprende todas
aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que basadas
en elementos de género y
dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan
por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derech
os políticos o de las
prerrogativas inherentes a un cargo público esta definición.
De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los
Derechos Políticos de la
Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho
al acceso igualitario a las
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos,
incluyendo la toma de
decisiones.
ASÍ, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
como en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además del princip
io de igualdad, el derecho
de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asunto
s públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas
en elecciones periódicas,
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto
que garantice la libre
expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso
, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país.
En consecuencia, los Estados deben tomar todas las "medidas apropi
adas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país
[ ... ] garantizando, en
igualdad de condiciones con los hombres el derecho a [ ... ] ser
elegibles para todos los

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas." Todo ello, en condiciones de
igualdad y en contextos libres de violencia
La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser
electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como
militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a
puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo
público. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los
consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como
funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla.
En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar
por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política
contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para
desarrollarse en el ámbito político-electoral.

El 15 de octubre de 2015, tuvo lugar la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención
de Belém do Pará, en donde se adoptó la '"Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos
contra las Mujeres". En Latinoamérica, hasta el momento, únicamente Bolivia cuenta con una
ley específica en la materia, mientras que, en Costa Rica, Ecuador, México y Perú, se han
presentado iniciativas.
Por lo cual se hace necesaria una definición más amplia sobre la Violencia Política que adecue la
norma existente a la realidad que viven nuestras mujeres al momento de postularse a un cargo de
elección popular.
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"QUE MODIFICA EL NUMERAL 24 DEL ARTICULO 4 DE LA LEY 82 DE 24 DE OCTUBRE DE
2013 QUE ADOPTA MEDIDAS DE PREVENCiÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES Y
REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL FEMICIDIO Y SANCIONAR LOS HECHOS DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER."

Asamblea Nacional
Decreta
Artículo 1. Se modifica el numeral 24 del artículo 4 de la Ley 82 de 24 de octubre de 2013 así:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así:
1. Acecho sexual. Perseguir, atisbar, observar a escondidas, aguardar cautelosamente a una

mujer, con propósitos sexuales o de otra naturaleza.
2. Acoso sexual. Todo acto o conducta de carácter sexual no deseada que interfiere en el
trabajo, en los estudios o en el entorno social, que se establece como condición de empleo
o crea un entorno intimidatorio o que ocasiona a la víctima efectos nocivos en su
bienestar fisico o psicológico.
3. Ámbito privado. Aquel donde tengan lugar las relaciones interpersonales, domésticas,
familiares, de pareja o de confianza, dentro de las cuales se cometan hechos de violencia
contra una mujer.
4. Ámbito público. Aquel donde tengan lugar las relaciones interpersonales en el ámbito
social, laboral, comunitario, educativo, religioso o cualquier otro tipo de relación que no
esté comprendido en el ámbito privado.
5. Amicus Curiae: Amigo de la corte o tribunal. Consiste en presentaciones que puedan
realizar terceros, ajenos a una disputa judicial y que sin ser parte del proceso tienen un
justificado interés en la resolución final del litigio, a fin de expresar sus opiniones en
tomo a la materia, a través de aportes de trascendencias para la sustentación del proceso
judicial.
6. Daño psíquico: Deterioro, disfunción, alteración, trastorno o enfermedad de origen
psicogénico o psicoorgánico que a raíz de una vivencia traumática o hecho dañoso afecta
las esferas afectivas y/o intelectiva y/o volitiva y limita la capacidad de goce individual,
familiar, laboral, social y/o recreativa.
7. Femicidio. Causar la muerte a una mujer basada en la pertenencia al sexo femenino, por
causa de la discriminación o cualquier otra forma de violencia.
8. Hostigamiento. Acto u omisión, no necesariamente con motivaciones sexuales, con abuso
de poder, que daña la: tranquilidad, autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de
la víctima, impide su desarrollo y atenta contra la equidad. Puede consistir en un solo
evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño e incluye la negativa
a darle las mismas oportunidades de empleo a las mujeres, no aplicar los mismos criterios
de selección, no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la
explotación y todo tipo de discriminación basada en su condición de mujer.
9. Maltrato judicial. Desigualdad de trato por parte de las autoridades judiciales, basada en
estereotipos sexuales, que pone en desventaja a las mujeres. Incluye el desconocimiento y
no aplicación de las convenciones internacionales de protección de derechos humanos, no
darle la debida importancia a los delitos de violencia contra las mujeres, no tomar en
cuenta el síndrome de dependencia afectiva que puedan sufrir las mujeres en la
valoración del caso, limitar a las víctimas en su relato durante la audiencia y no valorar el

Votos

riesgo o peligro para la víctima o las amenazas o violencia en la relación de pareja al
momento de otorgar fianzas de excarcelación.
10. Relación de pareja. La relación interpersonal, entre hombre y mujer, hayan o no
cohabitado o cohabitep-, que sostienen o han sostenido una relación íntima o amoro~ o
que han procreado entre sí un hijo o hija, con independencia de que sean o hayan sido
cónyuges.
11. Reparación a la víctima. Conjunto de medidas tendientes a aproximar la situación de la
víctima al estado en que se encontraría de no haberse producido el hecho delictivo.
12. Representante de Intereses Colectivos o difusos: Las asociaciones u organismos
reconocidos por el Estado, cuyos intereses guarden relación con la defensa de los
derechos de las mujeres, que les permitan intervenir en procesos penales por los delitos
de violencia contra las mujeres.
13. Revictimización: Sometimiento de la víctima a una nueva violación de sus derechos
legítimos, como resultado de la gestión de las instituciones sociales y gubernamentales
intervinientes en la prevención, detección, atención y sanción de la violencia contra las
mujeres.
14. Violencia contra la libertad reproductiva. Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a
decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los
nacimientos, conforme a 10 previsto en la ley.
15. Violencia docente y educativa. Cualquier conducta por parte del personal docente, que
afecte la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, limitaciones
y/o características fisicas. Incluye la discriminación contra maestras y profesoras por
razón de su condición de mujeres y el acoso y hostigamiento sexual de docentes y
alumnas.
16. Violencia en los servicios de salud públicos y privados. Trato desigual en contra de las
mujeres por parte del personal de salud. Incluye negarse a prestar atención médica a una
mujer, la cual por ley tiene este derecho, no brindar atención integral de urgencia en los
casos de violencia contra las mujeres, negligencia en el registro en los formularios de
sospecha, violar la confidencialidad, no tomar en cuenta los riesgos que enfrenta la
afectada y no cumplir con la obligación de denunciar.
17. Violencia en el ámbito comunitario. Actos individuales o colectivos que transgreden
derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación,
marginación o exclusión de grupos, asociaciones, clubes CÍvicos u otros colectivos, en el
ámbito público. Incluye la violencia que se ejerce en los partidos políticos, sindicatos,
organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civiL
18. Violencia Física. Acción de agresión en la que se utiliza intencionalmente la fuerza
corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia, que cause o pueda
causar daño, sufrimiento fisico, lesiones, discapacidad o enfermedad a una mujer.
19. Violencia institucionaL Aquella ejercida por personal al servicio del Estado,
profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier Órgano o Institución del
Estado, a nivel nacional, local o comarcal, que tenga como fin retardar, obstaculizar o
impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a los recursos para su
desempeño, y ejerzanlos derechos previstos en esta Ley o cualquier otra.

20. Violencia laboral y salarial. Aquella que se ejerce por las personas que tienen un vínculo
laboral con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Incluye acoso
sexual, hostigamiento por pertenencia al sexo femenino, explotación, desigualdad salarial
por trabajo comparable y todo tipo de discriminación basada en su sexo.

21. Violencia mediática. Aquella publicación o difusión de mensa
jes e lmagenes
estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación,
que directa o
indirectamente, promueva la explotación de mujeres o sus imágenes,
injurie, difame,
deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como la
utilización de
mujeres en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad
de trato o que
construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o
generadores de
violencia contra las mujeres.
22. Violencia obstétrica. Aquella que ejerce el personal de salud sobre
el cuerpo y los
procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato abusivo,
deshumanizado,
humillante o grosero.
23. Violencia patrimonial y económica. Acción u omisión, en el contex
to de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres, que repercuta en
el uso, goce,
administración, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes
materiales,
causándole daños, pérdidas, transformación, sustracción, destrucción,
retención o
destrucción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes
, derechos
u otros recursos económicos, así como la limitación injustificada al acceso
y manejo de
bienes o recursos económicos comunes.
24. Violencia política de género. Discriminación en el acceso a las oportu
nidades, para
ocupar cargos o puestos públicos y a los recursos, así como a puestos de elecció
n popular
o posiciones relevantes dentro de los partidos políticos.
La violencia política contra las mujeres comprende todas aquell
as acciones y
omisiones incluida la tolerancia que, basadas en elementos de género
y dadas en el
ejercicio de derechos electorales que tengan por objeto o resultado,
menoscabar o
anula r el reconcomiendo, goce y/o ejercicio de los derechos polític
os o de la
prerrogativas inherentes a un cargo público.
Este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera: polític
a, económica,
social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualq
uier relación
internacional, en la comunidad, en un partid o o institución polític
a. Es decir,
incluye el ámbito público y el privado.
La violencia política puede ser perpe trada por cualq uier person
a o grupo de
personas, incluyendo: agentes del estado, colegas de trabaj o, (por ejemp
lo, personas
superiores jerárq uicas y subordinadas), partidos políticos o su repres
entantes,
medios de comunicación y en general cualquier persona o grupos de person
as.
25. Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que puede consis
tir en negligencia,
abandono, descuido, celos, insultos, humillaciones, devaluación,
marginación,
indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autode
terminación y/o
amenazas.
26. Violencia sexual. Acción de violencia fisica o psicológica contra una
mujer, cualquiera
sea su relación con el agresor, con el ánimo de vulnerar la libertad e integri
dad sexual de
las mujeres, incluyendo la violación, la humillación sexual, obligar a presen
ciar material
pornográfico, obligar a sostener o presenciar relaciones sexuales con tercera
s personas,
grabar o difundir sin·· consentimiento imágenes por cualquier medio,
la prostitución
forzada, y la denegación del derecho a hacer uso de métodos de planifi
cación familiar,
tanto naturales como artificiales, o a adoptar medidas de protección contra
infecciones de
transmisión sexual, incluyendo Vlli, aún en el matrimonio o en cualqu
ier relación de
pareja.
27. Violencia simbólica. Son mensajes, íconos, o signos que transm
iten o reproducen
estereotipos sexistas de dominación o agresión contra las mujeres en cualqu
ier ámbito
público o privado, incluyendo los medios de comunicación social.
Artículo 2. Este ley modifica el nume ral 24 del artículo 4 de la ley 82
de 24 de octubre de
2013 que adopt a medidas de prevención contra la violencia en las
mujeres y reforma el
código penal para tipificar el femicidio y sancio nar los hechos de violen
cia contra la mujer

Artículo 3. Este Ley comenzara a regir a partir de su promulgación.
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