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Introducción 

El diagnóstico sobre la situación de la violencia en el Distrito de San Miguelito que a 

continuación presentamos se realiza en el marco del programa de prevención de violencia 

conocido como Alcance Positivo, financiado por USAID e implementado por Creative 

Associates International, Inc. en Panamá. 

Los datos, interpretaciones y recomendaciones que aquí se plasman son producto de una 

correlación de fuentes de información primaria y secundaria, por el conocimiento que se 

tiene del Distrito y la perspectiva interpretativa que permite la metodología utilizada. 

Para la obtención de información fidedigna se realizaron visitas a organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, entrevistas a personas  con experiencia en el 

abordaje e intervención social, observaciones de campo y encuestas aleatorias a 

miembros de la comunidad. 

A través de este proceso investigativo se han podido identificar los principales factores de 

riesgo y protección relacionados a los grupos vulnerables a la violencia en el distrito de 

San Miguelito, lo que permitirá establecer planes de prevención, acciones y proyectos 

comunitarios más acorde a la realidad del Distrito. 

 

I. Objetivos del Diagnóstico 

Objetivo general 

El presente diagnóstico tiene como objetivo principal investigar e identificar aspectos 

asociados a la delincuencia y violencia juvenil, así como las áreas de oportunidad 

identificadas, que servirán de insumos para la formulación de los planes de prevención 

que serán preparados e implementados con la instancia identificada en el Distrito de San 

Miguelito, Provincia de Panamá. 

Objetivos específicos 

1. Indagar en el  Distrito de San Miguelito las principales causas que generan 

violencia juvenil y verificar la presencia de pandillas. 
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2. Verificar las necesidades básicas insatisfechas que más afectan a la comunidad y 

al Distrito.  

3. Identificar los problemas de la población respecto a la violencia juvenil.  

4. Verificar e investigar sobre los recursos disponibles en el Distrito.  

5. Verificar el fenómeno de la violencia juvenil, el nivel de gravedad, el nivel de 

importancia para atender el tema, así como medir el grado de interés de la 

comunidad para resolverla.  

6. Conocer la percepción general sobre el fenómeno de la delincuencia juvenil, los 

jóvenes y las limitantes de estos para acceder a la educación.  

7. Explorar el tipo de intervenciones que podrían contribuir para prevenir o reducir el 

problema de la violencia juvenil en el Distrito. 

8. Elaborar un diagnóstico municipal de los factores de riesgo en materia de 

prevención e inventario de factores/recursos de protección en el municipio de 

Colon, usando el modelo e indicadores suministrado por Creative Associates Corp. 

 

II. Metodología utilizada  

Para la elaboración de este diagnóstico asociado a la violencia juvenil en el Distrito de 

San Miguelito, se utilizaron fuentes de información primaria y diferentes métodos de 

investigación; entre ellas la observación directa derivada de visitas de reconocimiento a 

las comunidades urbanas del Distrito;  las entrevistas realizadas a informantes claves; 

recolección de información utilizando formatos predefinidos e información secundaria y 

documental  generada por las instituciones con presencia en el Distrito y fuera de éste.  
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III. Descripción del Distrito 

1. Información general del Distrito 

1.1  Ubicación  

El Distrito de San Miguelito forma parte de la Provincia de Panamá y se ubica como un 

enclave del distrito de Panamá, a sólo 17 Kilómetros del centro de la capital.  

San Miguelito colinda al norte con el corregimiento de Las Cumbres; al sur con los 

corregimientos de Juan Díaz, Rio Abajo y Pueblo Nuevo; al este con el corregimiento de 

Pedregal; y al Oeste con los corregimientos de Ancón y Betania. 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Datos históricos 

La Comunidad de San Miguelito tiene sus orígenes casi al mismo tiempo que el 

nacimiento de la República en noviembre de 1903, porque según algunos estudiosos, 

luego del establecimiento de la nueva nación, y el inmediato compromiso de la 

construcción del Canal, muchos de los moradores de áreas en las riveras de la vía, las 

cuales se inundaron, fueron a parar a lugares de las afueras, entre ellos el sector hoy 

conocido como Cerro Viento1. 

                                                             
1 Municipio de San Miguelito, página web (http://201.226.217.84:8183/Historia.aspx)  
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De acuerdo a investigaciones del historiador Alfonso Montoya en su libro Historia de San 

Miguelito, los primeros asentamientos humanos de esta comunidad se dieron en Las 

Trancas, Santa Pera, Ciudad Jardín San Antonio y Cerro Viento. 

La falta de viviendas en la capital y el desarrollo del movimiento inquilinario de 1925 

obligaron a muchos trabajadores a emigrar hacia fincas situadas en lo que es hoy San 

Miguelito.  

Por el año 1945 surge la Sociedad Cívica de Moradores de San Miguelito dirigida por 

Belisario Frías que luchó con el apoyo de otras sociedades por la tenencia de tierras.  

El historiador Erasto Reyes señala en su libro “Historia de San Miguelito”2 que en el año 

1947 existía un caserío conocido como San Miguel Adentro habitado por un pequeño 

número de moradores. San Miguel Adentro fue originalmente una comisaría del 

corregimiento de Rio Abajo. Las necesidades y  condiciones infrahumanas de vida de sus 

pobladores les llevan a plantearse la lucha por las tierras y mejoramientos sociales. La 

movilización, las reuniones, trabajos de limpieza, desagües y apoyo mutuo para el 

mejoramiento de sus viviendas son el germen de las organizaciones sociales de San 

Miguelito. 

Con el paso del tiempo aumentaba el número de personas que llegaban a San Miguel 

Adentro dispuestas a encontrar un sitio donde construir sus viviendas, lo que fue 

generando nuevos caseríos y barriadas.  

Sobre el origen del nombre “San Miguelito”, indica el historiador Erasto Reyes que 

producto de las confusiones que se presentaban por el nombre San Miguel con respecto 

al barrio del mismo nombre en Calidonia, en enero de 1952 Florentino Castro propone 

establecer el nombre de San Miguelito, lo cual fue bien acogido por la comunidad. Sin 

embargo existe otra versión acerca del nombre San Miguelito, la cual sostiene que el 

mismo se debe a la gran cantidad de personas que procedían de la Isla San Miguel los 

cuales forzaron el nombre “San Miguelito”.  

La creación del Instituto de Vivienda y Urbanismo en enero de 1958 representó un logro 

de para la comunidad de San Miguelito y vino a ser la respuesta del gobierno al constante 

crecimiento de su población. 

En junio de 1960 se creó el Corregimiento de San Miguelito. Su primer corregidor fue 

Camilo S. Sáenz. En 1961, se constituye la Asociación Cívica de Ayuda Mutua y Esfuerzo 
                                                             
2 Reyes, Erasto. Historia de San Miguelito, Cecop Panamá, 1981. 
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propio, que principalmente luchaba por viviendas dignas, pero también por otras 

necesidades, entre ellas, salud. 

En 1963, se estableció en San Miguelito la Misión de la Arquidiócesis de Chicago, a partir 

de ese momento se creó el Movimiento de Unificación Nacional de Desarrollo y 

Orientación (MUNDO) y que desplegó esfuerzos para lograr la creación del distrito 

especial por medio de la implementación del “Plan San Miguelito”. 

El 18 de octubre de 1968 se realizó una Marcha denominada del silencio que buscó una 

respuesta de los protagonistas del golpe militar del 11 de octubre de ese mismo año. En 

esa marcha participaron los grupos organizados y sociedades de la comunidad y provocó 

la primera Asamblea Cívica de la Comunidad, el 25 de enero de 1970 donde surgió el 

primer Consejo Directivo. Esa reunión se escenificó en la Iglesia Cristo Redentor.  

Esta historia de búsqueda de un lugar de vivienda y condiciones dignas de vida 
marca hasta hoy la realidad comunitaria de San Miguelito, un Distrito joven en historia 

pero rico en experiencias de luchas por las reivindicaciones sociales.  

1.3 Extensión territorial, división administrativa y política 

San Miguelito posee una superficie de 50.1 km. En 1982 se estableció la división político-

administrativa del distrito de San Miguelito con cinco corregimientos (Amelia Denis De 

Icaza, Belisario Porras, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde y Victoriano Lorenzo). En 

junio del 2000 fueron creados cuatro nuevos corregimientos, dos de ellos segregados del 

corregimiento Belisario Porras (Belisario Frías y Omar Torrijos) y otros dos segregados 

del corregimiento José Domingo Espinar (Arnulfo Arias y Rufina Alfaro). Hoy cuenta con 9 

corregimientos cuya extensión territorial y cabeceras son las siguientes: 

Corregimiento   
 

Cabecera   Extensión Aprox. 

Amelia Denis De Icaza  

  

Pan de Azúcar              3.8 Kms2 

Belisario Porras   

  

Samaria             4.0 Kms2 

José Domingo Espinar   La Pulida               7.1 Kms2 

Mateo Iturralde   Paraíso               1.0 Kms2  
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Corregimiento   
 

Cabecera   Extensión Aprox. 

  

Victoriano Lorenzo   

  

Monte Oscuro               2.0 Kms2 

Arnulfo Arias Mano de Piedra I        7.4 Kms2 

Belisario Frías   Torrijos-Carter   4.3 Kms2  

Omar Torrijos     Los Andes No.2.        11.0 Kms2  

Rufina Alfaro     San Antonio               9.5 Kms2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Cultura 

Teniendo en cuenta que gran parte de la población del distrito ha emigrado desde la 

provincia de Los Santos, todos los 10 de noviembre, por tradición, se realizan uno de los 

desfiles más gustados por todos los interioranos y capitalinos, que salen a las calles con 

carretas para celebrar el Grito de Independencia de Rufina Alfaro, acontecido el 10 de 

noviembre de 1821, para que la población de La Villa de Los Santos se levantara contra el 

dominio español. Como muchos no pueden ir a su pueblo a participar de esta celebración, 

la han trasladado a los pueblos donde se radican. 
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Al ritmo de instrumentos como el tambor, la caja y el acordeón, mujeres y hombres 

improvisan y entonan tamboritos que son acompañados por la saloma. Pero, lo más 

vistoso en todo el desfile son los niños, jóvenes y adultos, que visten los mejores trajes 

montunos, lujosas polleras, tembleques, camisillas y sombreros. Bajo el lema "Trabajo, 

Unión y Folclore", por tradición los santeños han sido unidos y donde quiera que emigren, 

fomentan su folclore y costumbres. 

1.5 Clima y Geografía 

En la zona geográfica donde se ubica el distrito se registra una precipitación anual 

promedio cerca de los 2.000 mm, una humedad relativa promedio de 75% y una 

temperatura promedio de 27°C, con máximas de hasta 35°C y mínimas de 21°C 

Las grandes masas oceánicas del Atlántico y Pacífico son las principales fuentes del alto 

contenido de humedad en el ambiente y debido a lo angosto de la franja que separa estos 

océanos, el clima refleja una gran influencia marítima. La interacción océano-atmósfera 

determina en gran medida las propiedades de calor y humedad de las masas de aire que 

circulan sobre los océanos. Las corrientes marinas están vinculadas estrechamente a la 

rotación de la tierra y a los vientos.  

La mayor parte del Distrito se tiene una geografía de área ondulada y montañosa, que 

va de los 30 metros a los 200. Esta característica determina varios aspectos de la vida del 

distrito: desde los métodos de construcción hasta los mecanismos de desplazamiento y 

trasporte. 

1.6 Problemas Ambientales 

Como Distrito densamente poblado requiere de gran atención de diversos factores que 

afectan su realidad ambiental y que empeñan tanto a las autoridades locales como a 

organizaciones no gubernamentales. 

Así, la recolección y tratamiento de la basura, la distribución del agua potable y el flujo de 

aguas negras son cuestiones esenciales para evitar los altos niveles de contaminación y 

lograr una mejor salud pública. 

Otro aspecto importante que requiere mayor atención en el distrito es el control de la 

deforestación y la implementación de acciones decididas para la reforestación de su 

territorio. 
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2. Indicadores socioeconómicos 

2.1 Población y vivienda 

Según cifras oficiales del reciente censo de población y vivienda (2010), la población del 

Distrito de San Miguelito actual es de 315,019 habitantes y alberga 86,964 viviendas. El 

48.4% (152,596) son hombres y 51.6% (162,423) son mujeres3. 

Corregimiento   Viviendas Personas Hombres Mujeres  
 
AMELIA DENIS DE ICAZA  10,948  38,397  18,776  19,621  
 
BELISARIO PORRAS  13,204  49,367  24,694  24,673 
 
JOSÉ DOMINGO ESPINAR  12,931  44,471  20,784  23,687 
 
MATEO ITURRALDE     3,439  11,496    5,547    5,949 
 
VICTORIANO LORENZO    4,481  15,873    7,669      8,204 
 
ARNULFO ARIAS     7,806  31,650  15,615  16,035 
 
BELISARIO FRÍAS   11,338  44,571  21,923  22,648 
 
OMAR TORRIJOS     9,757  36,452  17,751  18,701 
 
RUFINA ALFARO   13,060  42,742  19,837  22,905 
 
 
 
Los corregimientos más poblados son Belisario Porras, Belisario Frias y José Domingo 

Espinar. 

San Miguelito es el segundo distrito más poblado del país y en este contexto 

representa cerca del 10% de la población panameña. Con respecto a la Provincia de 

Panamá alberga el 18% de su población. 

La densidad de población del distrito es alta, 6,288 habitantes por Kms2, en relación al 

ámbito de la Republica, cuya densidad es de 43.7 persona por KM2, siendo igualmente 

muy superior a las densidades de población de los distritos de Panamá y Colón: 

  

                                                             
3 INEC, Panamá, 2010. www.censos2010.gob.pa/Resultados/cuadros.aspx  
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            Distrito   Población Superficie  Densidad 

 San Miguelito   315,019      50.1 Kms2  6,280 h/kms2 

 Panamá   880,691 2,011.9 Kms2     438 h/kms2  

 Colón    206,553 1,475.0 Kms2     140 h/kms2 

San Miguelito cuenta con una presencia elevada de emigrantes del interior del país, en 

especial de la región de Azuero. Al estar situado junto a la capital, el hecho de ser una 

“ciudad dormitorio” ha favorecido un crecimiento masivo de población. Para 1960 eran 

13,000 habitantes. En 1970 contaba con 68,000 habitantes y en el 2000 con 293,745. 

Este acelerado crecimiento debido al movimiento migratorio. 

 

Año Población del Distrito Crecimiento % de crecimiento 

1960 13000   

1970 68000 55000 423.08% 

1980 156611 86611 130.31% 

1990 243025 86414 55.15% 

2000 293745 50720 20.87% 

2010 315019 21247 7.24% 

 

La alta densidad de población del Distrito ha traído consigo la variable hacinamiento que 

incluye secuelas que impactan en las condiciones más sensibles de la sociedad. Se 

presentan sectores densamente poblados, en los que los grupos familiares habitan en 

viviendas pequeñas, inhóspitas, en los que con poca luz, carentes de servicios básicos en 

su mayoría, en los cuales los grupos en edad económicamente activa son desempleados 

y los niños y niñas así como adolescentes en edades escolares no han asistido a la 

escuela o han desertado el sistema educativo.  
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Comparativamente hablando, San Miguelito tiene más habitantes que las provincias de 

Los Santos y Herrera juntas. Sólo el crecimiento de la población fue un argumento de 

peso para que se crearan los corregimientos Rufina Alfaro, Arnulfo Arias, Omar Torrijos y 

Belisario Porras en el año 2000. 

No obstante, cabe destacar que el Distrito ha reflejado un crecimiento poblacional 

absoluto del 7.2% en los últimos 10 años, porcentaje mucho menor respecto posterior al 

crecimiento reflejado en el mismo período en los corregimientos de Panamá (24.3%) y 

Colón (18.7%): 

 

 Distrito  Población 2000 Población 2010 Crecimiento (%) 

 San Miguelito         293,745         315,019       7.2% 

 Panamá         708,438                    880,691            24.3% 

 Colón          174,059         206,553            18.7% 

El denominado índice de masculinidad (hombres por cada 100 mujeres) muestra una 

disminución progresiva según el grupo de edades. Así, se pasa del 103.4 en la población 

de 0 a 4 años al 94.9 a la población de 15 a 19 años, hasta legar al 57.6 en las personas 

de 85 o más años. 

 

Por otra parte, la edad mediana de la población se ha ido incrementando en las últimas 

décadas: en el año 1980 era de 19 años, en 1990 era de 22 años y en el 2000 de 26 

años. Este elemento podría indicar también que el movimiento migratorio registrado en las 

décadas del 60 a la del 90 era de una población mayoritariamente joven. 

 

La población de entre 10 y 24 años es de 86,754 personas, es decir, el 29.5 % de la 

población total del distrito (Censo 2000). Esto significa que 3 de cada 10 residentes del 

distrito se encuentran en este grupo de edades. 
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Edad Total Hombres Mujeres Índice de Masculinidad 
                                         

Totales 293,745 143,374    150,371      95.3     

0 - 4.............    29,929       15,217       14,712        103.4 

5 – 9.............    26,218       13,267       12,951        102.4 

10-14............    26,990       13,612       13,378        101.7 
15 - 19..........    29,141   14,189       14,952         94.9 
20 - 24..........    30,623       15,291       15,332         99.7 
25 - 29..........    27,869       13,850       14,019         98.8 

30 - 34..........    24,772       12,200       12,572         97.0 

35 - 39..........    21,715       10,379       11,336         91.6 

40 - 44..........    18,127         8,542       9,585         89.1 

45 – 49..........   15,575         7,391       8,184         90.3 

50 – 54..........   12,789         6,046       6,743         89.7 

55 - 59...........     9,197         4,318       4,879         88.5 

60 - 64...........     6,678         3,038       3,640         83.5 

65 - 69...........     4,882         2,148       2,734         78.6 

70 - 74...........     3,788         1,688       2,100         80.4 

75 – 79...........     2,560         1,112       1,448         76.8 

80 – 84...........    1,628          624       1,004         62.2 

85 y más.........   1,264          462          802        57.6 

Edad Mediana       26            25           26 

 

Aunque el Distrito de San Miguelito representa el 0.06% del territorio nacional, tiene el 

10% de la población del país. 

 

En cuanto a la situación de vivienda en el Distrito, se refleja una mejor calidad 

habitacional en relación a la mayoría de los distritos del país. El mayor acceso a los 

servicios públicos de agua potable y luz eléctrica, la mayor disponibilidad de servicios 

sanitarios son un indicador significativo. 
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Los Corregimientos de Arnulfo Arias (4.6), Belisario Porras (4.4) y Belisario Frías (4.4) muestran los 

niveles más altos de habitantes por vivienda lo que en algunos sectores  llega a significar 

importantes situaciones de hacinamiento. No obstante, el distrito no cuenta con el elevado 

número de soluciones multifamiliares de varios pisos como es el caso de múltiples sectores y 

corregimientos de los distritos de Panamá y Colón.  

 

 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS Y PERSONAS QUE LAS HABITAN (2000). 

                                              Viviendas         Personas    PP. vivienda 

 Total     68,808  292,220               4.2 
 Amelia Denis de Icaza              8,975              38,382      4.3 

 Belisario Porras   11,104      49,329            4.4 
 José Domingo Espinar           9,020      35,268            3.9 

 Mateo Iturralde            3,165      12,563            4.0 

 Victoriano Lorenzo                4,151      17,093            4.1 

 Arnulfo Arias                 6,657      30,380            4.6 
 Belisario Frías                  10,476      46,510            4.4 
 Omar Torrijos                  8,666      37,475            4.3 

 Rufina Alfaro                  6,594      25,220            3.8 

 

PANAMÁ COLÓN
SAN 

MIGUELITO

Vivienda con piso 
de tierra

2.33% 4.18% 0.74%

Sin agua potable 1.36 3.40% 0.08%

Sin servicio 
sanitario

1.37% 2.42% 1.36%

Sin luz eléctrica 2.31% 6.80%         0.83%     
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2.2 Pobreza 

San Miguelito es uno de los distritos con menor nivel de pobreza y pobreza extrema. Su 

índice de Pobreza General es de 0.195 lo que lo sitúa entre los Distritos con menor índice 

de pobreza en el país, sólo precedido por Chitré y Panama.  

 

El índice de Nivel de Satisfacción Necesidades Básicas del Distrito es de 0.993 (puesto 2 

de 75, precedido por Chitré)4. 

 

                                                             
4 MEF. Mapas de Pobreza y desigualdad a nivel de distrito y corregimiento. Junio,2005 
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En este aspecto es importante hacer notar que en San Miguelito no reside población rural, 

la cual es más propensa a los más altos niveles de pobreza debido a sus condiciones 

precarias de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una metodología que permite medir la “probabilidad de ser pobre” de una región y 

es estimada a partir de los hábitos de consumo. En la aplicación de esta metodología la  

mayor probabilidad de ser pobre en San Miguelito se presenta en los corregimientos de 

Belisario Porras, Belisario Frias, Arnulfo Arias y Omar Torrijos, con un promedio (0.31) 

mayor al  de todos los corregimientos de la ciudad capital - Incluyendo Curundú (0.29) 

Pedregal (28) y El Chorrillo (17) - y la menor probabilidad en José Domingo Espinar, 

Rufina Alfaro y Mateo Iturralde (15).5 

El Coeficiente Gini, el cual mide los niveles de desigualdad, está en  0,384 lo que le ubica 

en desigualdad media con respecto a los demás Distritos. Panamá es uno de los países 

latinoamericanos que muestra los mayores desequilibrios en la concentración de la 

riqueza, del ingreso, de los niveles de educación y salud y en síntesis, de las capacidades 

que tienen los diferentes grupos de la sociedad para mejorar sus niveles de vida. Panamá 

no es un país pobre, tiene recursos, pero con una distribución muy desigual del ingreso. 

                                                             
5 Elaborado en la Dirección de Políticas Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Julio de 
1999. 
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La inequidad de la distribución se refleja en que el 20% de la población más pobre recibe 

solamente el 1.9% del ingreso total; mientras que el 20% más rico, recibe el 61.2% del 

ingreso total. Esto indica que la población más rica (Quintil 5) recibe 32.6 veces lo que 

reciben los más pobres (Quintil 1)6 

Las provincias con mayores niveles de desigualdad en el país son  Bocas del Toro, 

Panamá (donde se circunscribe el Distrito) y Colón, siendo Panamá el tercer país mayor 

desigual de América, sólo después de Bolivia y Paraguay. 

El índice de desarrollo de humano que corresponde a información estadística del 2007, 

ubica al país en el puesto 60 de un total de 182 países.  

El “Nivel Decente de Vida” del Índice de Desarrollo Humano integra los indicadores de 

ingreso, empleo, vivienda y servicios básicos. Las provincias de Herrera (0,566 en 2003) y 

la Provincia de Panamá (0,611 en 2003) tienen los índices más altos.  

 

2.3 Economía 

A. Infraestructura industrial y comercial 

El Distrito no es una fuente de industria. Funciona principalmente como una “ciudad 

dormitorio”. Cuenta con varios centros comerciales, entre ellos: el Centro Comercial Los 

Andes y Metro Mall. Además un número creciente de otros negocios comerciales que se 

han establecido en el área. 

 

 

B. Fuentes de trabajo 

Las principales actividades a las que se dedica la población económicamente activa son 

en su orden de importancia: 

• Comercio al por mayor y al detal. (21.6% 2000 vs 19.7% 2010 de la PEA). 

• Industrias Manufactureras (11.6% 2000 vs 7.9% 2010 de la PEA). 

• Construcción (9.3% 2000 vs 11.0% 2010 de la PEA) 

• Transporte de almacenamiento y comunicaciones (8.9% 2000 vs 10.9% 2010) 

                                                             
6  Gobierno de Panamá. Documento de programa conjunto. Red de oportunidades empresariales para 
familias pobres. Fondo Pnud-España para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. P.6. 
Panamá.2009 
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• Servicio Doméstico (del 6.5% al 4.2%) 

• Actividades inmobiliarias (del 6.45 al 9.7%) 

 

Como puede constatarse las actividades económicas de mayor crecimiento en la 

última década en el Distrito han sido la construcción, el transporte de almacenamiento 
y comunicaciones y las actividades inmobiliarias. Esto era previsible debido al 

importante crecimiento  del país y especialmente de las zonas urbanas, el cual se refleja 

principalmente en estas actividades. 

No obstante, de acuerdo con la última Encuesta de Hogares de marzo de 2009, elaborada 

por la Contraloría General de la República, la tasa de desempleo total del distrito de San 

Miguelito fue de 8.3% y la de desempleo abierto 6.2%. En marzo de 2008 fue de 10.1% y 

7.4%, respectivamente. Esto indica un crecimiento significativo en el desempleo en el 

último año. Es importante precisar que el desempleo abierto mide la relación entre la 

población que buscó trabajo, hizo gestiones concretas y está disponible para trabajar y la 

Población Económicamente Activa (PEA).  

 

En lo que respecta a la tasa de participación de la PEA en este Distrito, la misma es de 

65.4%, un aumento en comparación con 64.9% que marcó en 2008.  

En el Distrito de San Miguelito se registra la mayor tasa de desempleo total y abierto de la 

provincia de Panamá. 

 

 

 

La cifra de desocupados supera las 20,000 personas, muchas de las cuales tienen otras 

condiciones sociales que les hacen ser consideradas como población en riesgo.  

 

 

 

 

Corregimiento Nro Porc.
 Belisario Porras  39.446 22.409 18.452 3.957 17,7 17.037 56,8
 Belisario Frías  37.181 21.399 17.778 3.621 16,9 15.782 57,6
 Amelia Denis de Icaza  31.407 18.497 15.750 2.747 14,9 12.910 58,9
 Omar Torrijos  31.033 18.110 15.331 2.779 15,3 12.923 58,4
 José Domingo Espinar  29.169 17.625 15.748 1.877 10,6 11.544 60,4
 Arnulfo Arias  22.777 12.648 10.639 2.009 15,9 10.129 55,5
 Rufina Alfaro  21.256 13.336 12.067 1.269 9,5 7.920 62,7
 Victoriano Lorenzo  14.348 8.324 7.053 1.271 15,3 6.024 58,0
 Mateo Iturralde  10.666 5.926 5.027 899 15,2 4.740 55,6
TOTALES 237.283 138.274 117.845 20.429 14,8 99.009 58,3

85% 15%

Fuente : Contraloría. INEC. Censo 2000 y proceso del Consultor. http://www.contraloria.gob.pa/dec/cuadros.aspx?ID=0108

POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, SEGÚN CORREGIMIENTO. CENSO 2000

No 
económica

mente 
activa

Tasa de 
actividad 
(por cada 

100 
personas)

Población económicamente activa

Desocupada

Total

Total Ocupada
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2.4 Educación 

A. Tasas de alfabetización 

Se asume en este documento el analfabetismo como el porcentaje de la población de 10 

años y más que no sabe leer ni escribir, con respecto a la población de ese mismo grupo 

de edad. 

En San Miguelito el porcentaje de analfabetas (1.9%), estaba por debajo del promedio 

nacional (6,3%) y del promedio de analfabetas en la zona urbana de la provincia de 

Panamá (2,1%). 

De los 4,390 analfabetas registrados, 260 tenían entre 10 y 14 años, 214 entre 15 y 19 

 Porcentajes de Analfabetismos por grupos de edad (Censo 2000) 

Edades % Alfabetas 

10 a 14 1.00% 

15 a 19 0.70% 

20 a 24 0.70% 

65 a 69 7.20% 

70 y más 11.20% 

   

Otras significativas en el aspecto educativo son las que indican la inasistencia escolar y el 

porcentaje de personas que tienen menos de tercer grado aprobado. A este respecto, San 

Miguelito muestra también indicadores inferiores a los distritos de Panamá y Colón, 

aunque los números absolutos siguen siendo altos. 
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B. Escolaridad 

El promedio de años de escolaridad (cursada y aprobada) para la población de 15 años o 

más, en la República es de 9.0 años para hombres y 9.4 para las mujeres7 según datos 

del 2008. San Miguelito que tiene un promedio superior al del país (10.1 para los hombres 

y 10.4 para las mujeres). 

C. Alumnos por docente 

Este indicador sirve para estimar el nivel de calidad de la educación. A un menor número 

de estudiantes por docente, puede preverse, dependiendo de otras variables, una 

educación más personalizada. Para el Distrito de San Miguelito, el número de alumnos 

por docente es mucho más elevado en Primaria y se reduce casi a la mitad en Premedia y 

Media, lo que no indica necesariamente el incremento de docentes por estudiante sino la 

disminución de la matrícula escolar para estos grados.8 

 

 

 

 

                                                             
7  MEDUCA. Indicadores del Sistema Educativo año 2008. P. 10 
  Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/EDUCACION/08Indicadores.htm  
consultado en octubre 2010.  
8  MEDUCA. Ibid. P. 18 

PANAMÁ COLÓN SAN MIGUELITO

Analfabetismo 1.87% 2.85% 1.85%

Inasistencia escolar 4.26% 3.66% 3.54%

Menos de tercer 
grado aprobado 4.09% 5.10% 3.96%
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Tabla   Número de alumnos por docente - 2008 

 Preescolar Primaria Pre-media y 
Media 

República 18 24 15 

Prov. Colón 16 26 16 

Prov. Panamá 18 27 15 

San Miguelito 18 27 15 

 

D. Acceso a Computadores 

Medir el acceso de estudiantes a computadores nos permite tener una referencia sobre la 

modernización y tecnologización del sistema educativo. A continuación se presentan unos 

cuadros que permiten comparar este aspecto con los distritos de Panamá y Colón. 

Porcentaje de alumnos con acceso a computadoras (2008). 

Distrito Primaria Premedia y Media 

San Miguelito 58.4 58.8 

Colón  48.8 61.8 

Panamá 60 47 

País 47.5 47.8 

 

Aunque estas cifras parecen indicar que el acceso escolar a computadoras en San 

Miguelito es elevado, visto desde otra perspectiva, todavía son 4 de cada 10 estudiantes 

de este Distrito, de carácter 100% urbano, que no cuentan aún con acceso a las nuevas 

tecnologías educativas.    
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Más significativo aún es el dato de que San Miguelito tiene el número más elevado de 

alumnos por computadora en San Miguelito (18.8 y 15.6 respectivamente), lo que dificulta 

un aprendizaje adecuado, sobre todo frente a los requerimientos del mercado laboral. 

 

Alumnos por computadora 

Distrito Primaria Premedia y Media 

San Miguelito 18.8 15.6 

Colón  18.2 12.1 

Panamá 16.3 11.5 

País 14.7 13 

 

No obstante, es significativo y positivo el dato de que San Miguelito es el Distrito con 

mayor porcentaje de escuelas primarias con acceso a internet: 

Porcentaje de escuelas primarias con acceso a internet  

Distrito Primaria Premedia y Media 

San Miguelito 56.9 65.3 

Colón  16.2 32.4 

Panamá 39.5 57.2 

País 16.5 33.5 

 

E. Deserción escolar 

Indica el porcentaje de alumnos que en los diferentes niveles de educación no se 

inscriben al siguiente nivel. Para el caso de la república en el 2008, la tasa de deserción 
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es baja en el nivel de Primaria (2.7%), pero en Premedia y Media, la tasa sube cerca de 

10 puntos (12.3%). 

La deserción escolar estimada en el Distrito para el 2008 fue de 2,013 casos. 

La mayor disminución de la matrícula escolar en San Miguelito se da en los 
séptimos grados (12 años) y los décimos grados (15 años). 

 

Tabla   % Deserción Escolar  - 2008 

 % 
Primaria 

% Pre-media y Media 

República 2.7 12.3 

Prov. Colón 0.7 11.6 

Prov. Panamá 2.6 13.1 

 

   F. Educación no formal 
 
En San Miguelito el MITRADEL, a través de su programa de Primer Empleo brinda 

también oportunidades de formación para el trabajo mediante cursos de corta duración 

(Cocina, Confección de uniformes, escuela bancaria, entre otros) con lo que se busca 

ampliar las oportunidades de empleo y micro emprendimiento, contribuyendo así a 

disminuir las tasas de desempleo. 

 

Parte de la población del Distrito se beneficia de la cercanía relativa de las instalaciones 

principales del INADEH de Toumen, el cual ofrece una variedad de cursos de 

capacitación profesional que buscan contribuir a la inserción laboral de personal 

técnicamente capacitado para la demanda del mercado. 

 

La AMPYME ofrece cursos de formación (Panadería, repostería, belleza) en el Distrito y 

contribuye con mecanismos de financiación para la constitución y consolidación de 

iniciativas de pequeñas empresas y micro empresariales. Destaca su programa de apoyo 

a resocializados. 
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También se encuentran algunas empresas que ofrecen capacitación privada en el manejo 

de programas básicos de computadores, belleza, modistería e inglés. 

 

2.5 Salud 

La Región de Salud de San Miguelito, conformada por el Distrito de San Miguelito y los 

corregimiento de Las Cumbres y Chilibre, tiene una extensión territorial de 1,134 km2 y 

está situada al norte de la Provincia de Panamá y limita: al norte con la Provincia de Colón 

y Kuna Yala; al sur con la Ciudad de Panamá; al este con el distrito de Chepo, el 

Corregimiento de Tocumen y la Ciudad de Panamá; y al oeste con la Provincia de Colón y 

el área del Canal de Panamá. 

Para 2001 la población de la Región de Salud de San Miguelito es de 449,761 habitantes. 

El mayor porcentaje de la población se concentra en los Corregimientos de Belisario 

Porras, con un 34.5%; José Domingo Espinar, 22.01%; y Las Cumbres, 18.4%. El resto 

de la población está distribuida en Amelia Denis de Icaza, 9.6%; Chilibre, 8.1%; Victoriano 

Lorenzo, 4.2%; y Mateo Iturralde con 3.5%. 

A. Disponibilidad de servicios 

El Distrito de San Miguelito  cuenta con 18  instalaciones de salud, lo que corresponde al 

2%  frente al total de existentes en el país (datos  2009). Esta cifra es  significativamente 

baja si se toma en cuenta que su población represente el cerca del 10% de la población 

del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 PROVINCIA / 
DISTRITO  

TOTAL MINSA CSS %

 TOTAL  907 829 78 100%
 CHIRIQUI  123 106 17 14%
NGOBE BUGLE  114 114 0 13%
 VERAGUAS  94 90 4 10%
 COCLE  88 83 5 10%
 PANAMÁ OESTE  78 69 9 9%
 COLON  73 68 5 8%
 PANAMÁ ESTE  63 61 2 7%
 DARIEN  62 62 0 7%
 HERRERA  45 39 6 5%
 METROPOLITANA  44 30 14 5%
 BOCAS DEL TORO  43 38 5 5%
 LOS SANTOS  42 37 5 5%
 KUNA YALA 20 20 0 2%
 SAN MIGUELITO  18 12 6 2%



 
 

27 
 

De estas instalaciones destacan 9 son Centros de Salud, 2 sub-centros de salud, 2 

policlínicas, 1 hospital regional y un hospital sectorial. 

B. Principales indicadores de salud 

El promedio de esperanza de vida en la Provincia de Panamá es 73 años. La Tasa de 

Natalidad anual por cada 1,000 habitantes es el país es de 19.9. 

La Tasa de Mortalidad General en promedio es de 5.1 por cada 1000 habitantes entre los 

años 2004 a 2008. La Tasa de Mortalidad Infantil por cada 1000 nacidos vivos es de 15.4 

en ese mismo período. 

B.1  Causas de Morbilidad entre 0 y 4 años 

El 79% de los casos de enfermedad entre niños de 0 a 4 años, registrados entre el 2004 y 

el 2008, tuvieron como principales causas: el resfriado común (42%), diarreas (15%), 

rinofaringitis (14%) y faringoamigdalitis (9%) en su orden. 

B.2  Causas de Morbilidad entre 20 y 59 años 

El 78% de los casos de enfermedad entre personas de 20 a 59 años, registrados entre el 

2004 y 2008, tuvieron como principales causas: el resfriado común (23%), hipertensión 

arterial (20%), lumbalgia (14%) e infecciones urinarias (13%). 

B.3  Causas de Morbilidad entre 60 y más años 

El 82% de los casos de enfermedad entre personas de 60 y más años, registrados entre 

el 2004 y 2008, tuvieron como principales causas: la hipertensión arterial (47%), 

rinofaringitis aguda (18%), infecciones urinarias (10%) y lumbalgias (8%). 

Causas de Morbilidad en el Distrito de San Miguelito (2004) 

Causa Total % Hombres Mujeres 

Total 1217 100.00% 674 543 

Tumores Malignos 250 20.54% 123 127 

Enfermedades de corazón 197 16.19% 121 76 
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Causa Total % Hombres Mujeres 

Enfermedades cerebrovasculares 132 10.85% 59 73 

Accidentes, suicidos y agresiones 111 9.12% 100 11 

Diabetes 76 6.24% 31 45 

Enfermedad por virus VIH 62 5.09% 47 15 

Enfermedades de las vías respiratorias 59 4.85% 25 34 

Malformaciones congénitas 36 2.96% 17 19 

Afecciones originadas en el período perinatal 32 2.63% 21 11 

Otras causas 262 21.52% 130 132 

 

Las muertes violentas en el Distrito representan cerca del 10% en relación a las muertes 

totales registradas. 

 

IV. Situación de la violencia y la delincuencia  

1. Factores de riesgo generadores de violencia 

1.1 Asociados a la dinámica familiar 

1. Violencia intrafamiliar 

La Violencia Doméstica está establecida como delito en Panamá desde el año de 1995 

por medio de la ley 27 de ese año9. 

De acuerdo con información Suministrada por la Policía Nacional, se observa que 

comparativamente número de delitos de violencia intrafamiliar del primer semestre del 

2009 y del 2010 son muy similares (206 y 205 respectivamente).  

                                                             
9  MIDES. Programa de Seguridad Integral PROSI. Fuente: 
http://www.ocavi.com/docs_files/file_408.pdf  Consultado en Octubre de 2010. 
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Estas cifras representas un promedio de más de 400 delitos de este tipo por año lo que 

de por sí es elevado, aunque con seguridad el problema es mucho mayor de lo que las 

estadísticas están arrojando. Alrededor de este delito existe mucha desorientación y las 

víctimas no acuden a reportar los casos por miedo a represalias. Inclusive se considera 

que los medios de protección para las víctimas de la violencia domestica no son los 

adecuados No obstante, las denuncias por violencia doméstica son cada vez mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Corregimientos con mayor cantidad de denuncias de violencia doméstica en el año 

2009 fueron Arnulfo Arias, José Domingo espinar y Belisario Porras. Es importante hacer 

notar el caso del extraordinario crecimiento del número de denuncias en el corregimiento 

Arnulfo Arias (1,467%). 

En cuanto a los tipos de agresión doméstica denunciados en el Distrito, predominan el 

maltrato psicológico (47.5%) y el maltrato físico (35.3%). 
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En cuanto al agresor del maltrato, prevalecen las denuncias contra conyugues (49.15%) y 

ex conyugues (17.75%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que indicar que las principales víctimas de la violencia doméstica son las mujeres 

jóvenes y adultas jóvenes. Frente a esta problemática el Ministerio de Desarrollo Social 

atiende casos de Violencia doméstica y El Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM) 

ofrece orientación psicológica y legal a las mujeres. No obstante, la necesidad de 

orientación y atención sigue siendo mucho mayor que la disponibilidad de servicios. 

 

Agresor %
Cónyugue 49.15
Excónyugue 17.75
Padre 6.06
Madre 10.14
Padrastro 0.28
Madrastra 0.28
Hermana 4.79
Otro Familiar 11.55
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2. Pérdida de valores en la familia 

Entre los indicadores de pérdida de valores familiares cabe destacar la relación de 

matrimonios religiosos (de cualquier credo) respecto a los matrimonios civiles y las tasas 

de divorcio.  

La Tasa de crecimiento e uniones legales en el país se incrementó entre el 2003 (2.4) y el 

2007 (2.6). Dicha tasa es significativamente mayor en el área urbana (3.3 en 2007) que en 

el área rural (1.3). 

Mientras que en la Provincia de Colón dicha tasa mostró un incremento significativo 

durante esos 5 años (de 2.8 a 4.1), en la Provincia de Panamá la tasa disminuyó (de 2.8 a 

2.7).   

Estas estadísticas muestran también un incremento en la edad en que se contraen los 

matrimonios: Mientras en los hombres ascendió de los 32 a los 33 años, en las mujeres 

se incrementó de 28 a 29 años.  

 

Tasa de Divorcialidad (por cada 10 mil habitantes) en el 2007 

 A nivel rural    2.9 

 A nivel Urbano 11.9 

 Colón   9.3 

 Panamá  11.0    

 

Duración del matrimonio en años (2007) 

Menos de 5   16.8 % 

5 a 9    20.1 % 

10 a 14   20.2 % 

15 – 19   13.6 % 

20 – 24   12.7 % 

25 y más   16.6 % 
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La provincia de Panamá, donde se circunscribe el Distrito de San Miguelito, muestra las 

tasas más elevadas de divorcialidad. 

De estas cifras también se desprende que más de 1 de cada 3 matrimonios (36.9%) duran 

menos de una década y más de la mitad de los matrimonios (57.1%) no llegan a los 15 

años.  

Esta realidad implica la probabilidad de que la gran mayoría de los hijos lleguen a su 
adolescencia con padres divorciados o separados.    

Población según grupo etario y estado conyugal en San Miguelito  

Edad Total Soltero  Casado Unido Viudo Separado (U) Separado (M) Divorciado 

Total 210608 71585 62728 50430 6378 10939 5679 2869 

15 a 19 29141 26183 227 2320 17 358 30 6 

20 a 24 30623 18200 2229 8618 56 1312 161 47 

25 a 29 27869 10254 6064 9480 66 1448 412 145 

 

Los matrimonios religiosos han decaído 12 puntos desde el 2003 hasta el 2007. Han 

pasado de 16.3% a 4.9%. Esta situación parece indicar un distanciamiento cada vez 

mayor de los valores trascendentes y a una reducción del matrimonio a su aspecto más 

pragmático o contractual. 

Por otra parte, el número de madres solteras va en constante aumento con la 

consecuente disminución de la presencia de la figura paterna durante los años de 

crecimiento y maduración. Más del 70% de los hogares tienen como cabeza de familia a 

las mujeres y la ausencia de padre. Esta ausencia, vista desde perspectivas psicológicas, 

es un factor de riesgo que puede contribuir a generar actitudes y conductas de distinta 

índole, algunas de ellas de carácter violento.  
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A través de un sondeo de opinión comunitaria, los residentes del distrito consideran que 

en San Miguelito los jóvenes se sienten inseguros tanto en su ambiente familiar como en 

su entorno comunitario, lo que causa su inestabilidad psicológica y perjudica su desarrollo 

personal.  

Como aspecto positivos se resaltó en las encuestas realizadas que los padres se siguen 

preocupando por ser un ejemplo positivo para sus hijos, y tanto los padres como los 

educadores se interesan en motivar a los jóvenes al éxito y la superación personal. 

Finalmente si se considera que en el hogar, aún en medio de las dificultades que enfrenta 

la familia, se sigue enfatizando en la importancia de los valores y la disciplina.10 

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la institución familiar, el MEDUCA y la 

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) han indicado entre sus 

líneas prioritarias el fortalecimiento de las Escuelas para Padres y se espera que sus 

servicios puedan extenderse en los próximos años. 

C. Actividad sexual a temprana edad y maternidad precoz 

Las relaciones sexuales se dan poco entre preadolescentes11. La edad promedio para la 

primera relación sexual es 15 años. Este elemento, asociado a que la mayoría de los 

adolescentes y jóvenes manifiestan no utilizar ningún método anticonceptivo en su 

actividad sexual, conlleva a una alta exposición a las enfermedades de transmisión sexual 

y a los embarazos precoces.  

En el País, el 4% de las estudiantes de educación media manifiestan haber tenido un 

embarazo y de ellas el 70% expresa haberlo interrumpido, la mayoría de estos bajo 

condiciones de extrema insalubridad.  

Entre el año 2005 y el 2009 se dio un incremento de más del 30% de los casos de 

adolescentes embarazadas en todo el país. En ese mismo período se reportaron 130 

casos a nivel de escuela primaria.12 

La tasa de fecundidad en adolescentes (15 a 19 años) representa el 8% de los 

nacimientos. La mayoría de las adolescentes embarazadas manifiestan que el padre de 

su hijo tiene 20 años o más. 

                                                             
10  Encuestas realizadas por el consultor. 
11 APLAFA. Entrevista a Lida. Leydis Miranda, octubre, 2010. 
12 MEDUCA (2010) 
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Se considera que los colegios del Distrito realizan un importante esfuerzo por cumplir su 

rol académico pero el rol de formación integral se ha quedado atrás. En muchos casos los 

espacios de orientación escolar se han convertido en las enfermerías del colegio.  

 

1.2  Asociados al Entorno Social 

La percepción de los residentes del distrito tiende a considerar que los medios de 

comunicación social tienen una gran influencia en el comportamiento de los adolescentes 

y jóvenes.  

 

Se afirma que el sentido de la solidaridad comunitaria es cada vez menor, ante la 

preocupación por la propia supervivencia. Esto está relacionado con el hecho de que los 

jóvenes no sientan mayor compromiso y su participación sea cada vez más reducida en 

las actividades de  participación ciudadana al momento de buscar soluciones a los 

problemas comunitarios. Igualmente se considera que los vecinos y la comunidad en 

general se preocupan poco por  contribuir en el acompañamiento y vigilancia de los 

adolescentes y jóvenes. Se afirma que el individualismo y el velar sólo por la propia 

subsistencia son una realidad creciente, en un distrito que históricamente se caracterizaba 

por la solidaridad comunitaria13. 

 

La desocupación y el ocio se unen y da espacio a la generación de iniciativas y 

actividades ilícitas.  

1.3 Asociados a servicios básicos. 

Según datos del Censo 2000, en el Distrito de San Miguelito había 73.316 viviendas con 

un promedio de ocupación por vivienda de 4 personas. El tipo de vivienda que más 

prevalecía era la Vivienda Individual (91% de las viviendas), seguida de los Cuartos en 

casa de vecindad (6.1% de las viviendas), los Apartamentos (2.8%), Lugares no 

destinados a la vivienda (0.14%) y Viviendas Colectivas (0.02%)14. 

                                                             
13 Encuestas realizadas por el consultor. 
14  CONTRALORIA – INEC. Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/01-09/19.pdf    
y datos del Consultor. Consultado en Septiembre 2010. 
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En cifras absolutas, en San Miguelito 1623 personas vivían aún en viviendas 
improvisadas, 13,305 en cuartos de vecindad, 773 en viviendas colectivas y 303 en 
locales no destinados para la vivienda. 

Tipos de Vivienda de residencia en el Distrito según Censo 2000. 

Tipo de Viviendas Viviendas Personas Promedio habitantes / vivienda 

Total 73316 293745 4 

Vivienda Individual 66707 272677 4.1 

  - Permanente 64999 266720 4.1 

  - Semipermanente 1168 4334 3.7 

  - Improvisada 540 1623 3 

Apartamento 2055 6238 3 

Cuarto en casa de vecindad 4439 13305 3 

Vivienda Colectiva 15 773 51.5 

Local no destinado a 
habitación 

100 303 3 

Personas sin viviendas - 3 - 

Damnificados -        3 - 

Retenes  -      393 - 

 

En San Miguelito se registraron 68,808 viviendas (el 10% del país). De estas viviendas, 

1301 tenían aún piso de tierra, 937 no contaban con baño sanitario, 574 no disponían de 
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luz eléctrica. A esto se une que en muchos sectores el acceso a agua potable es muy 

reducido.       

1.4 Asociadas al desempleo entre los jóvenes 

Los jóvenes de 15 a 24 años de edad representan entre la quinta y la cuarta parte de la 

fuerza laboral de Panamá. La mayor parte de la actividad labora de este grupo etario 

también se concentra en el comercio y los servicios. La tasa de desocupación de la 

población de este grupo de edades representa más de la mitad del desempleo total en las 

zonas urbanas del país. Panamá, en particular, exhibe los índices de desempleo juvenil 

más altos de la región, con un 31,5 %15. 

Los jóvenes enfrentan la disyuntiva entre educación y participación laboral y, en muchos 

casos, la necesidad de asumir simultáneamente ambas actividades; a su vez, son 

aquellos que trabajan en vez de estudiar los que sustentan el crecimiento poblacional del 

país, pues exhiben las tasas de fecundidad más altas y perpetúan de este modo el círculo 

de reproducción de la pobreza.  

Es significativa la presencia de grupos de jóvenes que no buscan trabajo y tampoco 

asisten a la escuela. Este hecho se debe principalmente al desaliento que provoca la 

búsqueda infructuosa, pero también a formas de componer ingresos por otras vías fuera 

del mercado de trabajo. Según estudios efectuados estos grupos están estrechamente 

vinculados a fenómenos de marginalidad e ilegalidad urbanas, que lamentablemente se 

perciben con creciente intensidad en las  regiones urbanas16. 

Como se ha presentado, el núcleo duro del desempleo juvenil en Panamá se ubica entre 

aquellos jóvenes de hogares de bajos ingresos que no continúan su educación y que 

muchas veces tampoco se esfuerzan por conseguir un empleo.  

 

 

 

                                                             
15 Rodríguez Zúñiga, Anastasio. Inserción al Mercado Laboral de jóvenes Urbanos y Rurales en 

Panamá, 2006. 

16 Trabajo de investigación del curso de estadística Aplicada al mercado laboral desarrollada por 
estudiantes  del Centro Regional Universitario de San Miguelito año 2002. 
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POBLACIÓN OCUPADA EN SAN MIGUELITO SEGÚN GRUPO DE EDADES 

Total Ocupadas Población Total 

15 – 19       6158 29141 

20 – 24  17436 30623 

25 – 29 19340 27869 

30 – 34 17811 24772 

35 – 39 15932 21715 

40 – 44      13368 18127 

 

Las mujeres padecen de índices de desempleo más altos que el de los varones, además 

de tener mayor desempleo son las que tienen menor salario que los hombres al momento 

de ser contratadas en el mercado laboral17. 

1.5 Asociados a la recreación y el deporte 

En San Miguelito se constata la práctica generalizada de los deportes colectivos entre los 

que destacan el futbol, el beisbol, el baloncesto y el voleibol. Son varias las instituciones 

gubernamentales, nacionales y locales, que se encuentran empeñadas en la promoción 

de la recreación y el deporte en el Distrito.  

En los nueve corregimientos se encuentran canchas deportivas en las que se desarrollan 

ligas comunitarias y torneos competitivos, siendo uno de los distritos con mayor número 

de espacios para la actividad deportiva. No obstante, se evidencia una necesidad de 

mayor coordinación interinstitucional y una mayor planeación de las actividades 

deportivas para aprovechar su potencial educativo y de cohesión social.   

                                                             
17  GONZÁLES, C. Informe  2000-2001 Misterio de la Juventud, la Mujer,  la Niñez y la Familia. 
Citado por Rodríguez, A. Inserción al  Mercado Laboral de jóvenes Urbanos y Rurales en Panamá. Fuente: 
www.secnetpro.com 
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Igual que en otros distritos urbanos del país, se ha podido constatar que en algunos casos 

la proliferación de ligas y torneos deportivos lejos de contribuir a la disminución de la 

violencia ha llegado a convertirse en un factor disociador y de nuevas confrontaciones 

territoriales. 

1.6 Asociados al uso, abuso de drogas, narcomenudeo y acceso a 
una economía ilícita. 

La alta densidad poblacional y la irregularidad de su geografía, unidas a la difusión de 

actividades económicas ilícitas con alta rentabilidad, favorecen las condiciones para el 

tráfico y consumo de drogas en el Distrito, pese a los importantes intentos de control de la 

delincuencia por parte de las autoridades policiales y de investigación judicial. 

Este tipo de delitos están muy ligados al fenómeno de la violencia ya que contribuye a las 

rivalidades entre organizaciones criminales y a la agudización del fenómeno del control 

“territorial” que acaba fortaleciendo y radicalizando la realidad de las pandillas. 

Otro aspecto importante son las actividades de contrabando y venta de productos que son 

utilizados principalmente por grupos de jóvenes desempleados como una fuente informal 

e ilícita de generación de ingresos. La municipalidad ha generado varias iniciativas para 

contribuir a la legalización y formalización de las personas y los negocios dedicados a 

estas actividades, contribuyendo a su orientación, organización y capacitación. No 

obstante, este problema está aún muy lejos de encontrar una solución estable o definitiva.  

1.7 Asociados a la presencia y proliferación de pandillas en el Distrito  

Unos de los problemas más significativos del Distrito de San Miguelito son el Crimen 

Organizado, y las pandillas callejeras, que han tomado control de diversas áreas o 

sectores populares tales como Torrijos Carter y Santa Marta. Estos grupos atentan contra 

la convivencia armónica y pacífica en la comunidad creando intimidación y miedo entre los 

asociados, lo que impide que los ciudadanos denuncien los hechos delictivos, por temer a 

represalia por parte de estos grupos. 

Se estima que en San Miguelito se localizan más de 50 pandillas. Para el año 2008 el 

SIEC calculaba en 504 el número de integrantes de estas organizaciones, cuyas edades 

se concentran entre los 14 y 27 años. Los principales factores de riesgo indicados son el 

número de deserciones escolares y el desempleo. 
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Las pandillas están presentes en todos los corregimientos del Distrito. En el corregimiento 

de Arnulfo Arias operan las agrupaciones conocidas como: Los Chicos del Nuevo Detroit, 

Los Gánsteres, Los Dinamitas, Los Chicos de Plomo y Los Barrios Boys.  

Las pandillas Los Niños del Nuevo Detroit, Corazón Negro, Muerte a la Mujer Traicionera 

y Los Chicanos tienen su centro de operaciones en la comunidad de Santa Marta, 

corregimiento de Belisario Frías.  

En Samaria, corregimiento de Belisario Porras, están registradas las pandillas Los 

Millonarios, Los Millonarios Forever, Los Millonarios Soprano y Los Spider Bad. 

En El corregimiento Belisario Frias, Barriada Rogelio Sinán, están presentes Los Vatros 

Locos, Los Chicanos y Los Millonarios de Samaria. 

 

Presencia de pandillas. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Nro 
Pandillas

Nro 
Integrantes

Nro. 
Deserciones 

Escolares

Nro. 
Desempleados

Población 
Estimada

Nro. Delitos 
Registrados

Nro. 
Jóvenes 

asesinados
 San Miguelito  43 504 2,013 11,268 359,859 4,771 9

SEGÚN PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO AÑO: 2008
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En atención a las características que presentan los miembros de las pandillas es posible 

hablar de un perfil de sus integrantes18: la mayoría de ellos viven con su madre y 

hermanos (de 1 a 3), han sido víctimas de violencia doméstica en la infancia, han tenido 

actividad sexual temprana, en su mayoría tienen de 1 a 2 hijos con uno o más 

compañeros, su promedio de edad de procreación es de 16 años, la mayoría de las 

parejas son por unión libre, casi en su totalidad carecen de un puesto de trabajo y la 

mayoría se dedican a actividades de subsistencia ilegal. 

Entre las principales razones por las que se une un adolescente o joven  a una pandilla se 

señalan: el sentimiento de seguridad y protección, los conflictos con residentes en otras 

calles o comunidades, en deseo de crear un espacio para lograr visibilidad, la búsqueda 

de la fama y dinero o por el miedo. 

 

1.8 Estadísticas de violencia y delincuencia  

Según las estadísticas elaboradas por el SIEC, los Corregimientos que registraron  

aumentos para el año 2009 son los siguientes: Rufina Alfaro 39.2%, Mateo Iturralde  

16.9%, Belisario Porras 9.0%, y José D. Espinar. Los Corregimientos que registraron  

disminuciones son: Omar Torrijos -38.6%, Victoriano Lorenzo -25.4%, Arnulfo Arias -  

23.3%, Amelia D. de Icaza, y Belisario Frías. Indicando algunas áreas donde se ha  

mejorado las estrategias para contrarrestar la criminalidad.19. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 TORO, Gilberto. Apuntes de Trabajo (2010). 
19 MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. VICE-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
Sistema nacional integrado de estadísticas criminales – SIEC. Estadísticas Criminales de Panamá. 2009 
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En cuanto a los delitos de homicidios, los corregimientos con mayor número de muertes 

violentas son Belisario Porras y Amelia Denis de Icaza: 

 

 

 

 

 

 

 

Según información del Observatorio Municipal de la Violencia de San Miguelito20, para el 

año 2005 el número de homicidios alcanzó la cifra de 65, con una tasa de 19,16 por cada 

100.000; en el caso de los suicidios, estos fueron un total de 9 para una tasa de 2,65 por 

cada 100.000; los accidentes de tránsito produjeron 15 muertes con una tasa de 4,42 por 

cada 100.000. 

Ya en el año 2006 se reportaron 62 homicidios y una tasa del orden 17,91 por cada 

100.000; 14 suicidios y una tasa de 4,04 por cada 100.000; 39 personas fallecieron por 

accidentes de tránsito con una tasa de 11,27.  

En el año 2007 hubo 81 homicidios con una tasa que supera a la tasa nacional, la cual fue 

de 22,9 por cada 100.000; los suicidios fueron 14 y su tasa correspondiente estuvo en 

4,04 por cada 100.000; las muertes por accidentes fueron también 39 como en el año 

anterior relacionándose con una tasa de 11,05 por cada 100.000. 

Según interpretación de los Observatorios Municipales de la Violencia estos datos 

demuestra que al ser un lugar con características de población en las cuales  

encontramos muchos problemas producto de su situación de marginalidad urbana, la 

violencia delictiva cobra cuerpo y de allí la elevada tasa de homicidios, la cual se ubicó 

durante estos tres años, por encima de la tasa nacional. 
                                                             
20 “OBSERVATORIOS MUNICIPALES DE LA VIOLENCIA: la experiencia de Panamá” 
 
 Organización Panamericana de la Salud. 2009. 
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Mapa de Pandillas y Homicidios (SIEC 2009). 

Comparación de número de delitos reportados (2008 – 2009). 

 

 

 

 

En la comparación de los delitos registrados en el 2008 y el 2009, se nota una disminución de los 

casos denunciados, aunque es importante resaltar que en el año 2009 aparece el delito del 

secuestro (6 casos), lo que no se había registrado durante el 2008.   

En cuanto a la actividad delictiva en menores (CIEC 2009) la gran mayoría de los delitos son 

cometidos por menores entre 14 y 17 años con 1,295 casos. De 10 a 13 años se registraron 119 

casos y de niños de nueve o menos años se registraron 9 casos21. 

 

                                                             
21 Elaborado por el SIEC, con base en información suministrada por la Policía de la Niñez y 
Adolescencia. 2009. 

2008 2009
Total Delitos 4,006 3,669
Robos 1,120 1,128
Hurto 904 876
Delitos Contra la Vida 960 855
Violencia Doméstica 473 429
Droga 113 63
Secuestro 0 6
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El Distrito de San Miguelito es el segundo con mayor número de casos en el país: 

  Panamá  1,068 casos 

  San Miguelito         833 casos 

  La Chorrera      511 casos 

En cuanto a las iniciativas que buscan contribuir a la prevención de la violencia en el 

Distrito de San Miguelito destaca el trabajo de la Red local contra la violencia en San 

Miguelito, las iniciativas de prevención y atención del Municipio de San Miguelito, la labor 

del Observatorio Municipal de la Violencia, el Programa Ventana de Paz, el Movimiento de 

Rescate de la Juventud de San Miguelito, la Fundación Dame una Oportunidad, las 

Iglesias Católica y Evangélicas, entre otras. 

 
1.9 La Problemática Penitenciaria 

La realidad penitenciaria panameña es sumamente compleja. A pesar de los intentos de 

varias administraciones gubernamentales, el hacinamiento, la discriminación, la 

corrupción, la falta de programas estables de resocialización, la necesidad de mejorar 

significativamente el sistema de clasificación de los privados de libertad, entre otras, 

siguen siendo tareas pendientes en el país. 

En cuanto al sistema de clasificación, los denominados “pabellones” se agrupan según el 

lugar de procedencia y la pertenencia a pandillas. Así por ejemplo, las comunidades de 

Pedregal (San Joaquín), El Chorrillo, Curundú y el Distrito de San Miguelito tienen sus 

propios pabellones, con lo que se pretende reducir las confrontaciones violentas. No 

obstante, este tipo de clasificación favorece acaba fortaleciendo a las pandillas al 

encontrar en los centros carcelarios un lugar de organización y realización de pactos que 

contribuyen a la consolidación de las organizaciones criminales. 

Frente a esta problemática, es necesaria la implementación de otras medidas diversas a 

la privación de la libertad, las cuales están contempladas en la ley penitenciaria vigente 

pero que en la práctica siguen siendo de carácter excepcional. 
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Como datos valiosos para la comprensión de la situación de la situación de la 

delincuencia en el país, el 31% de la población penitenciaria tiene 24 o menos años. En 

cuanto a la edad  a la que iniciaron su actividad criminal las cifras son las siguientes: 

 Edad  Porcentaje 

 10 – 14  15.4% 

 14 – 19  44.1% 

 20 – 24 11.5% 

Estos datos significan que 6 de cada 10 (59.5%) iniciaron sus actividades ilícitas antes de 

los 20 años. En cuanto al motivo por el cual se independizaron de sus padres, el 41.3% 

afirmo que se debió a la búsqueda de empleo y el 25.6% lo hizo para unirse a su pareja.  

En cuanto a la población de menores en centros de custodia y cumplimiento, en el año 

2010 aumentó en un 70.8% la cantidad de menores detenidos al pasar de 240 en 2008 a 

410.  

La población penitenciaria de menores está formada por adolescentes cuya edad 

promedio es 17 años, aunque una buena parte cumplió la mayoría de edad y permanece 

en los centros por falta de espacio en las cárceles de adultos o por la ausencia de la 

orden de traslado que debe dictar un juez. 

De los detenidos 218 no habían sido juzgados todavía y los restantes 192  purgan sus 

respectivas condenas, la mayoría de estas por robo agravado y homicidio. También hay 

una alta incidencia de menores detenidos por el delito de posesión ilícita de armas de 

fuego. 

La mayor parte de los jóvenes están detenidos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen  
y  Colón (Basilio Lakas). 

 

2. Factores de protección identificados   

2.1 Infraestructura social y comunitaria 

En el Distrito de San Miguelito una importante gran presencia institucional de las Iglesia 

Católica, las Iglesias Evangélicas y de otros grupos religiosos. Casi todas las principales 



 
 

45 
 

comunidades cuentan con capillas o centros de culto en las que se desarrollan 

actividades juveniles. Igualmente son múltiples los salones comunales, para actividades 

comunitarias.  

El municipio cuenta con una cantidad importante se instalaciones deportivas y campos. 

En muchas de ellas funcionan ligas deportivas y se organizan torneos comunitarios. La 

distribución de los espacios deportivos en el Distrito es la siguiente: 

Amelia Denis de Icaza 

No. Comunidad Descripción 

1 Altos del Cristo Cuadro de futbol. 

2 San José con Veranillo Basquetbol 

3 San José Futbol 

4 Los Andes No. 1 Beisbol y cancha de basquetbol León A. Soto. 

5 Pan de Azúcar Basquetbol 

6 Louis Martinz Futbol (Cancha sintética). 

7 Altos de San José Futsal, voleibol y basquetbol. 

 

Arnulfo Arias 

No. Comunidad Descripción 

1 El Vallecito Multiusos 

2 El Valle de Urracá Multiusos 

3 Chaguito Morales Multiusos 

4 Cristina Chamaco C. Multiusos 
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No. Comunidad Descripción 

5 Cerro Cocobolo Futbol 

6 Comarca Emberá Futbol 

7 Palmas Bellas Futbol 

8 Roberto Durán Futbol 

9 La Felicidad  Futbol y baloncesto 

10 El Ópalo Baloncesto y Voleibol 

11 El Diamante Futbol 

12 Iglesia de la Misericordia Futbol 

13 Cuarta Etapa Futbol 

 

Belisario Frias 

No. Comunidad Descripción 

1 Cerro Batea Baloncesto 

2 La Pavita Futbol 

3 Santa Marta Futbol 

4 Sector 3-5 Torrijos Carter Futbol y basquetbol 

5 Complejo Torrijos Carter Beisbol, futbol, voleibol baloncesto 

6 La Fula Futbol y beisbol 

7 Sector 5 Cerro Batea Futbol 

8 Sector 4 Cerro Batea Futbol, softbol y voleibol 
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No. Comunidad Descripción 

9 Sector 5-3 Cerro Batea Futbol 

10 Sector 3-6 Torrijos Carter Futbol 

11 Sector 6 Santa Librada Futbol 

12 Sector 3 Santa Marta Futbol 

 

Belisario Porras 

No. Comunidad Descripción 

1 Sector 4 Futbol 

2 Sector 35 Futbol, baloncesto y voleibol 

3 Sector Deporte Samaria Softbol, baloncesto y beisbol 

4 Don Bosco Softbol, baloncesto, voleibol y futbol 

5 El Mamey Futbol 

6 La Providencia Futbol y baloncesto 

7 Sector 4 Futbol 

8 Sector 5 Futbol 

9 Calle Turín Futbol 
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José Domingo Espinar 

No. Comunidad Descripción 

1 Las 600 Futbol, voleibol y baloncesto 

2 Los Abanicos Multiusos 

3 Auto Motor Cristo Rey Futbol, Baloncesto y voleibol 

4 La Pulida Beisbol 

5 Complejo Villa Lucre Futbol y softbol 

6 Villa Guadalupe - Multi Cancha sintética de futbol 

7 Villa Guadalupe Futbol, baloncesto y voleibol 

8 El Crisol Pulida No. 1 Futbol, baloncesto y voleibol 

9 El Crisol Pulida No. 2 Futbol, baloncesto y voleibol 

10 El Pináculo Futbol, baloncesto y voleibol 

11 La Castellana Futbol, baloncesto y voleibol 

12 Los Caciques Beisbol infantil y futbol infantil 

13 Villa Lucre Piscina y Futbol 

 

Mateo Iturralde 

No. Comunidad Descripción 

1 Gimnasio Orlando Winter Futbol, baloncesto y voleibol 

2 Multi 16 Futbol, baloncesto y voleibol 

3 Calle H Futbol 
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No. Comunidad Descripción 

4 Calle J Futbol, baloncesto y voleibol 

5 Los Tanques Futbol 

6 Severino Hernandez Futbol, baloncesto y voleibol 

7 Candela Gil Futbol 

 

Victoriano Lorenzo 

No. Comunidad Descripción 

1 Complejo Gelabert Multiusos 

2 Monte Oscuro Multiusos 

3 Loma Blanca Futbol, baloncesto y voleibol 

4 Valle de los Lagartos Futbol, baloncesto y voleibol 

5 San Antonio Futbol y baloncesto 

 

Omar Torrijos 

No. Comunidad Descripción 

1 Tinajita calle 1era Futbol 

2 Fantasía Futbol 

3 Cerju - Complejo Futbol, baloncesto y voleibol 

4 Santa Librada 3era Etapa Futbol y softbol 

5 Los Andes No. 2 Futbol (sintética), baloncesto y softbol 
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No. Comunidad Descripción 

6 Sector D Multiusos 

7 Sector B Multiusos (Cancha techada de baloncesto y voleibol) 

8 Santa Librada - Parque Futbol y baloncesto 

9 Parque Oscuro Futbol, baloncesto y voleibol 

10 Santa Librada 4tq Etapa Futbol, baloncesto y voleibol 

 

Rufina Alfaro 

No. Comunidad Descripción 

1 Las Trancas Futbol 

2 Casa Club Cerro Viento Futbol 

3 Cerro Viento Rural Futbol 

4 Villa Flor Futbol, baloncesto y voleibol 

5 Pedro Ameglio Futbol, beisbol y voleibol 

6 Las Praderas Futsal 

7 Complejo Frente al Rey Pista de Atletismo y frontenis 

8 Brisas del Golf Beisbol infantil y baloncesto 

9 Los Rurales Cerro Viento Futsal, voleibol y baloncesto 

10 San Antonio Los Linces Futbol 

11 Cerro Viento - Techada Futbol 

12 Cerro Viento - Final Cancha sintética de futbol 
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2.2 Programas de prevención en implementación 

   A. Prevención mediante la recreación, la cultura y el deporte 

El distrito cuenta con una importante presencia de instituciones y programas orientados a 

la prevención primaria mediante la realización de actividades lúdicas, culturales y 

deportivas. 

  

La actividad deportiva mayormente extendida y promovida en la actualidad es el futbol. El 

Programa de Seguridad Integral (PROSI) desarrolla ligas de futbol en las instalaciones de 

El Vallecito, El Valle de Urracá, Chaguito Morales y Cristina Chamaco Córdoba 

(Corregimiento Arnulfo Arias), El Mamey (Corregimiento Belisario Porras) y la cancha de 

la Multi 16 (Corregimiento Mateo Iturralde). También los clubes deportivos, las juntas 

comunales y líderes comunitarios organizan ligas recreativas u competitivas. 

 

Otro deporte extendido en San Miguelito es el beisbol el cual cuenta con una organización 

con presencia en varias comunidades gracias a la labor que hace muchos años realiza el 

Club de Leones a través de las llamadas “Pequeñas Ligas”. La labor de prevención 

primaria de esta organización es reconocida internacionalmente. 

 

En el distrito funcionan al menos 15 escuelas de futbol, con categorías de sub 9 a sub 17, 

al menos 10 escuelas de beisbol con sus distintitas categorías, una escuela de voleibol, 

que se alberga en el Gimnasio Orlando Winter, una escuela de ajedrez que funciona en la 

Biblioteca Omar Torrijos y una escuela de atletismo, que por ahora realiza sus actividades 

en la sede principal de la Universidad de Panamá, a la espera de la adecuación del 

polideportivo de Santa Librada. 

 

En cuanto a las actividades recreativas y culturales, destacan los grupos de danzas 

folklóricas, grupos y competencias de bailes modernos (en la actualidad se organizan 

competencias de Pasa Pasa). 
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El MEDUCA realiza también una importante contribución en este ámbito mediante la 

coordinación de la participación en los Juegos CODICADER y la organización de los 

concursos de oratoria. 

 

   B. Organizaciones y programas de Atención y Protección 

En el distrito están presentes varias organizaciones que ofrecen programas para la 

atención comunitaria: 

Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM). Es un centro de apoyo no gubernamental 

que ofrece rehabilitación, información y documentación a las víctimas de maltrato. Ofrece 

asistencia a familias en crisis, violencia infantil y familiar. Provee educación y trabaja en la 

investigación de los casos. Provee servicios de adopción. 

Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA). Es una organización 

de carácter privado, sin ánimo de lucro que brinda, a la población panameña servicios 

dirigidos al cumplimiento del derecho humano de gozar de salud con énfasis en la sexual 

y reproductiva. Su centro de atención cuenta con 11 consultorios y un área especializada 

de consejería, con la finalidad de orientar a la población en temas de interés social.  

Iglesias Evangélicas. Frente a la problemática de la violencia juvenil destacan entre las 

instituciones y organizaciones más preocupadas las iglesias evangélicas de distintas 

denominaciones, que van al encuentro de adolescentes y jóvenes implicados en la 

actividad de las pandillas. Su metodología se caracteriza por la orientación y el 

acompañamiento espiritual y, en algunos casos, actividades de formación para el trabajo y 

asistencia terapéutica para quienes consumen o han consumido drogas. Algunas de las 

iglesias más involucradas son la Iglesia Cristo Rompe las Cadenas (Cerro Cocobolo), 

Templo Emmanuel (Valle de San Isidro), Iglesia La Pavita (Cerro Batea), Templo Jezreel 

(Tinajitas, Sector 2), entre otras. 

Iglesia Católica Panameña. A través de sus grupos juveniles, sus comunidades de base y 

movimientos eclesiales y la pastoral penitenciaria contribuyen a la orientación y formación 

integral de jóvenes y adultos. La mayoría de las parroquias y capillas cuentan con grupos 

organizados, algunos de ellos orientados a la asistencia de los más necesitados.  

Cruz Blanca. Ubicada en Villa Lucre (San Miguelito), es una ONG que presta servicios 

mediante el trabajo voluntario de sus miembros. Fue creada en 1978  con el fin de 
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contribuir en la prevención del delito y lograr la rehabilitación en los centros penales. En la 

actualidad se dedica fundamentalmente a la prevención y tratamiento del uso indebido de 

drogas en jóvenes y adultos. Desarrolla programas que promueven la valoración personal, 

las habilidades y el sentido de vida en los jóvenes. 

Cruz Roja. Cuenta con un centro de orientación infantil y familiar en el Distrito de San 

Miguelito. 

Fundación Dame una Oportunidad. Constituida por jóvenes que eran de alto riesgo, se 

ocupa de la realización de actividades y programas de orientación y formación, a partir de 

un método testimonial en el que jóvenes que han logrado superar sus problemas 

acompañan a quienes buscan una oportunidad.  

Programas de Municipio de San Miguelito. El Municipio lidera programas de orientación y 

capacitación de la comunidad. Se interesa también en la generación de oportunidades 

laborales para personas tanto jóvenes como adultas del Distrito. Desde hace varios años 

el Gobierno Municipal es un actor determinante en la constitución y apoyo de redes 

comunitarias.  

Movimiento de Rescate de la Juventud de San Miguelito. Ofrece programas y actividades 

de prevención para jóvenes en riesgo y pandillas. 

Programa de Salud Escolar. Sistema implementado por el Ministerio de Salud (MINSA) y 

el Ministerio de Educación (MEDUCA), especializado en saneamiento ambiental, atención 

médica, salud bucal y nutrición, buscando mantener una buena salud en los estudiantes 

de planteles públicos del país. San Miguelito es el primer sector en que ha sido 

implementado este programa. 

Ferias del Empleo y  programa Mi Primer Empleo en San Miguelito La Dirección regional 

del MITRADEL organiza periódicamente actividades y programas para contribuir a la 

inserción laboral mediante la capacitación laboral, la consecución de plazas de trabajo y la 

generación de pequeñas empresas. En este último aspecto destacan también algunas 

iniciativas de la AMPYME.   

Escuelas Para Padres y Madres de Familia. El MEDUCA y la Secretaria Nacional de la 

Niñez, la Adolescencia y La Familia SENNIAF están realizando una renovación y 
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fortalecimiento de estos programas de acompañamientos de padres y madres, para 

contribuir con ellos en su misión educativa. 

Líderes Comunitarios. Es necesario destacar la valiosa actividad de algunos líderes 

comunitarios y deportivos que con su iniciativa contribuyen a la prevención primaria. 

 

V. Oportunidades de intervención en el Distrito 

El creciente compromiso de las autoridades y de la comunidad en general frente a la 

problemática de la violencia está contribuyendo a generar unos ambientes propicios para 

la definición e implementación de una política integral de prevención y la realización de 

programas de atención primaria y secundaria. 

La iniciativa y disponibilidad mostrada por el Gobierno Nacional, específicamente por 

intermedio del Ministerio de la Presidencia (Programa Nacional para la Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia y Programa de Participación Ciudadana) y el PROSI 

(Programa de Seguridad Integral) están generando la plataforma necesaria para un 

abordaje sistemático y estable de la prevención de la violencia en el país. 

Igualmente otras instituciones nacionales como el MIDES, MEDUCA y MITRADEL están 

realizando contribuciones significativas hacia la generación de oportunidades para la 

población en riesgo. 

En el ámbito local, el gobierno municipal ha demostrado liderazgo y un genuino interés 

por lograr una sinergia en función de reducir los índices de violencia y contribuir a la 

convivencia pacífica en el Distrito.  

Todo lo anterior contribuye a la constitución y consolidación del Comité Municipal de 

Prevención de la Violencia. 
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VI.  Recomendaciones 

1. Valorar y explorar más a fondo la historia de este joven distrito 

para contribuir al fortalecimiento de su identidad comunitaria. 

Muchos de los líderes naturales y moradores que iniciaron las 

migraciones y la correspondiente organización comunitaria 

siguen siendo una importante fuente de conocimiento y por 

tanto luces para la intervención social. 

2. Fortalecer los liderazgos y las iniciativas comunitarias, 

principalmente los que destacan entre los grupos cívicos, 

religiosos y deportivos lo cual permitirá una intervención más 

pertinente a la realidad del Distrito. En esta dirección son 

importantes las actividades de formación integral los líderes 

comunitarios y su capacitación en las técnicas y herramientas 

de prevención de la violencia.  

3. Promocionar y fortalecer el liderazgo juvenil, en colaboración 

con los grupos juveniles presentes en el distrito. Para este fin es 

conveniente proponer y apoyar iniciativas que permitan dar un 

horizonte y mayor cohesión a las actividades que se realizan. 

Junto a los objetivos directos que contribuyen a la convivencia 

pacífica, es importante fomentar la preocupación por el medio 

ambiente y la necesaria solidaridad comunitaria por el bien 

común.  

4. Debido a creciente situación de desintegración familiar, es 

prioritario el apoyo a las diversas iniciativas para la promoción y 

el fortalecimiento de la familia. Es valioso contribuir también a la 

orientación psicológica de los jóvenes que han crecido hogares 

con problemas de violencia doméstica para paliar la tendencia a 

reproducir las conductas violentas.   

5. Junto a las autoridades correspondientes, es preciso fortalecer 

las iniciativas tendentes a evitar la deserción escolar y contribuir 

a la reincorporación al sistema educativo de quienes han 
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desertado de la educación formal. La capacitación para el 

trabajo no puede ser vista como una alternativa a la educación 

integral/formal sino como un aspecto fundamental de esta. 

6. Aunque la preocupación por orientar y acompañar a los jóvenes 

que han integrado las pandillas en su proceso de reinserción 

social es creciente, aún es muy limitada e insuficiente la 

metodología de acompañamiento por lo que será necesario 

proponer procesos sistemáticos y permanentes para una 

auténtica reincorporación de estos jóvenes en la vida 

comunitaria. 

7. Partiendo de la capacitación laboral que ofrecen las 

instituciones gubernamentales (INADEH, MITRADEL y 

AMPYME) y entes no gubernamentales es prioritario contribuir a 

la ampliación de la oferta de formación para el trabajo junto a la 

promoción de mecanismos para la efectiva inserción laboral 

(bolsa de trabajo y asesoría para el micro emprendimiento.   

8. Apoyar y contribuir a la sostenibilidad de los programas y las 

actividades promovidas y desarrolladas por entes 

gubernamentales y no gubernamentales, potenciando su 

eficacia y contribuyendo así a la prevención de la violencia en 

sus distintas expresiones. 

9. La promoción del deporte, el arte y la música son 

indispensables. En cuanto al crecimiento de la práctica del 

futbol, es conveniente contribuir para que las ligas y torneos 

tengan una perspectiva preventiva y no meramente recreativa, 

dado el riesgo de que sin el debido acompañamiento la 

actividad deportiva puede terminar siendo un nuevo factor de 

discordia o confrontación. 

10. Los subsidios sociales ofrecidos a los jóvenes en riesgo social o 

en pandillas deben estar ligados a un auténtico compromiso de 

superación personal y la participación en procesos de 
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acompañamiento psicológico y social. Si los apoyos son 

indiscriminados o no supervisados se corre el riesgo de estar 

despilfarrando los limitados recursos económicos. 

11. Finalmente es necesario logra una auténtica sinergia con las 

empresas privadas comprometidas en la responsabilidad social 

empresarial para que su actividad sea canalizada y dirigida a la 

prevención de la violencia en sus diversas expresiones. 

 


