
 Palabras de la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo. 

 

Sean mis primeras palabras portadoras de un saludo caluroso desde la 

República de Panamá, que augure positivismo y fortaleza al mundo, con 

deseos de recuperación pronta ante el momento actual que vivimos. 

 

 Quisiera felicitar y transmitir nuestra gratitud tanto a la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como al Gobierno de Japón 

por hacer realidad, a pesar de todas las dificultades, este Foro, 

manteniendo intacto un historial que se remonta a 1955. 

 

Alentados por el éxito del Congreso de Doha, hemos como país dado 

pasos importantes en materia de prevención del delito, justicia penal y 

estado de derecho. 

 

 El Ministerio de Gobierno, en ese sentido, colabora en prevenir y 

reducir los factores y causas que propician la violencia y la delincuencia, 

identificando los recursos y potencialidades dentro de la comunidad 

para incrementar la protección y fomentar la convivencia armónica, la 

participación ciudadana y los mecanismos de resolución pacífica de 

conflictos. 

 

 En esta estrategia, juega un rol determinante la participación 

ciudadana, a través de un proceso de construcción social de las 

políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad, 

canaliza, da respuesta o amplía los derechos de las personas, y los 

derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como 

los de las comunidades, minorías y pueblos indígenas 

 

  

 



Además de ello, la República de Panamá, ha iniciado la transición de 

un sistema penal inquisitivo escrito a uno acusatorio oral, y mucho más 

ágil, que nos ha permitido desde su implementación reducir la población 

penitenciaria en proceso de ser juzgada en más de 10%. 

En Panamá donde aproximadamente el 60% de los privados de libertad 

son reincidentes, entendemos que la prevención del delito mediante la 

reinserción social es clave y por ende el Gobierno Nacional que preside 

el presidente Laurentino Cortizo Cohen que ha enfocado sus mejores 

esfuerzos en el desarrollado de programas de reinserción social, con 

resultados satisfactorios. 

Hablar de prevención del delito y justicia criminal en Panamá significa 

enfrentar dos duras realidades: primero, que nuestra región, la América 

Latina, es una de las más violenta del mundo; y segundo, que esos 

niveles de violencia están íntimamente ligados al tráfico internacional de 

drogas. Esas dos realidades enmarcan nuestras vidas en esta parte del 

mundo, y sus ramificaciones desde la corrupción a todos los niveles de 

la sociedad hasta organizaciones criminales de alcance mundial 

suponen obstáculos formidables, permanentes y, creemos, imposibles 

de superar sin una acción fuerte y coordinada a nivel global. 

Como ministra de gobierno, y responsable del sistema penitenciario 

panameño, puedo compartirles que en los últimos diez años, el 

crecimiento de la población penitenciaria en nuestro país ha sido de 

44%, Y una gran cantidad de esa población son personas que están 

ligadas a delitos que se originan fuera de Panamá, dada nuestra 

condición de centro de trasbordo global de capitales, personas y 

mercancías. 

Debido a esta circunstancia, es para nosotros fundamental la 

cooperación global contra el crimen organizado. Ya que entendemos la 

seguridad de Panamá como parte de la seguridad del mundo y la 

seguridad del mundo como parte de la seguridad de Panamá 

 

Para eso estamos aquí, en este foro. 

Muchas gracias. 


