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Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. ADIIIIIIII ______\ 

AVIUción-----1 
Señor Presidente: 

ApnINdI VIItoI 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que establece el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno, presento a la consideración de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto 

de Ley "Que declara la pollera de gala panameña con todos sus atavíos y labores como 

traje típico nacional de la República de Panamá" el cual merece la siguiente exposición 

de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Panamú, en el Capítulo 4 titulado "Cultura 

Nacional", manifiestamente reconoce que las tradiciones folklóricas constituycn parte 

medular de la cultura nacional y por lo tanto promoverú su estudio, conservación y 

divulgación, estableciendo su primacía sobre manifestaciones o tendencias que la adulteren. 

Es parte sustancial de nuestra nacionalidad cada una de estas expresiones culturales 

y forman parte de nuestro folklore, es por ello que Panamá es signataria de convenios 

internacionales, a favor de estos aspectos culturales como lo es "La Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial" (UNESCO 20(3), "Convención sobre la 

Protección y Promoeión de la Diversidad de las Expresiones Culturales" (UNESCO 20(5), 

lo que sostiene el deber del Estado panameño de estudiar, eonservar, proteger y divulgar cada 

una de estas expresiones culturales. 

La nación panamei'ía debe adoptar una normativa que coadyuve a los intereses de la 

sociedad en general, siendo las expresiones folklóricas y culturales un ingrediente 

fundamental de desarrollo en el contexto mundial, en este sentido, por la importancia que 

tiene la pollera nacional que ha reeibido galardones y reconocimientos en distintas partes del 

mundo como es el easo del concurso internacional "Miss Universo" donde se le ha 

galardonado como el "Mejor Traje Nacional" o hemos estado dentro de los veinte (20) 

mejores. 
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Los panameños estamos en deuda con nuestra cultura al no tener un traje típico 

nacional y es la pollera de gala la más elaborada, lo mismo que un claro ejemplo de la 

perseverancia y paciencia de valiosas artesanas que las perfeccionan y las decoran con mil y 

un detalles para que ese vestido luzea extremadamente hermoso y llame la atención en 

cualquier lugar del mundo donde una mujer lo presente. 

Es la pollera de Gala o de lujo una joya de la costura de los pueblos de la campiña 

interiorana y con sus atavíos la hacen irresistible él toda mujer ya que todas sueí'ían con vestir 

y lucir algún día ese hermoso traje lo mismo que a los caballeros les enorgullece ver a los 

personajes femeninos más queridos engalanadas con una pollera de gula panameña. 

Esta iniciativa legislativa busca enaltecer, resguardar, promover y divulgar el 

conocimiento sobre la pollera panameí1a, así como transmitir el arte de la confección de la 

misma, culturizar e incentivar a nuestros jóvenes estudiantes en nuestro folklore, ya que esto 

se ha visto disminuido a lo largo del tiempo, por lo que es de suma importancia darle el lugar 

que merece este atuendo ya que sin duda la pollera de gala es el traje típico por excelencia 

en la República de Panamú. 
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ANTEPROYECTO DE LEY l\'o. 


De 30 de septiembre de 2019 


"Que declara la pollera de gala panameña con todos sus atavíos y labores como traje 

típico nacional de la Repúhlica de »¡uulmú"" 

LA ASAMBLEA NACIONAl 
HorI_....:~::.;..··'·.!-/·'>l..;;.-·-...-C,--i:J.._, 

DECREI'A: 
ADIIIIlII------1 

Artículo 1. Se deelara La Pollera Panamei'ía de Gala, en todas sus varidl1tes y manifestaciones 

artísticas a lo largo del Territorio Nacional, como traje típico de la República de Panamú. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y los reglamentos, los siguientes atuendos son los 

utilizados para vestir la pollera panameña de gala, a menos que se usen de modo distinto o 

que en el contexto respectivo resulten con otro significado: 

Blusa 

Blusa blanca adornada con dos vuelos. La labor de la blusa debe ser idéntica a la labor del 

pollerón con la diferencia que es mús pequeña. Esta blusa estú adornada con mundillo del 

color de la labor y trencillas y encajes valencianos o checo de hi lo blanco. Se enjareta con 

lana, y lleva dos pompones de lana, uno adelante y el otro atrús, la lana como los pompones 

deben ser del mismo color. 

Pollerón 

Consiste en un faldón de 2 sustos que terminan con tina rucha de encaje blanco. realizada 

en la misma tela de la camisola. El cuerpo y el ruedo estún divididos por trencillas de 

mundillo. El pollerón lleva dos cintas de satín, una adelante y la otra atrús en el centro de la 

pretina. A esta einta se le denomina el gallo o gallardete. Esta cinta debe ser del mismo color 

que la lana y los pompones. 

Enaguas 

Se utilizan dos, una sencilla y la otra más elaborada. La enagua mús scncilla debe colocarse 

de primero y la otra después. Las enaguas se hacen de encajes tejidos a mano a gancho o 

pajita. Se le hacen tiras con labores sombreadas y caladas. Las enaguas deben ser totalmente 

blancas y debe tenninar en encajes de puntas. 

Cabeza 

Se utiliza la cabeza completa de tembleques con peinetas de oro. 

Los tembleques para la pollera de gala son realizados de varias formas y eon diversos 

materiales: Flores hechas de perlas blancas de todo tamai'ío y formas, con hojas realizadas 

con alambre entorchado yío gusanillo platcado. 
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Peinetón de Oro 


Dos pares de peinetas: Uno de balcón fijo y el otro de brillo 


Pajuela: Palmita de oro o guarnecido de perlas que se coloca entre el peinetón y las peinetas. 


Tembleques: Doce (12) pares de di ferentes colores. 


Aretes: Tangos, zarcillos, dormilonas y otras. 


Parches de oro: Se uti lizan si no lleva las peinetas robacorazones. 


Cuello: 


Cinta negra con medalla, cruz o moneda coronada o en su defecto una gargantilla de oro 


trabajada en filigranas y tomatillos eon botones o monedas de oro (tapa hueso). 


Cadena Chata, el escapulario, la salomónica, la bruja, cola e pato, la solitaria, el cabestrillo, 


la abaniquera, la guachapalí, el rosario, media naranja y la cadena de dijes. Mínimo siete 


cadenas. 


Brazo y mano: 


Pulsera de mosquetas, semanarias, de dijes, de balcón. 


Sortija de manito, de mosquetas, de corazón, de monte alto con piedra de color (agua marina). 


Otras prendas: 


Prendedores o pasadores: Los más usados son el de 110r dc guate, de la cadena bruja, y el de 


tomatillos de la cadena solitaria. Botones de enaguas: Cuatro botones que se colocan a la 


cintura. 


Rosetas de perlas: Prendedor o broche de oro y perlas, se coloca en el pompón delantero. 


Zapatos 


Su utilizan zapatos de pana, terciopelo, raso o satín. En cuanto a los últimos llevan una hebilla 


de oro adornado con cinta y encaje blanco. 


Los zapatos pueden ser de cualquier color, sIempre y cuando coincida con la cinta del 


pollerón, la lana y los pompones de la blusa. 


Rebozo o Estola 


Con la pollera de Gala se utiliza una especie de estola, la cual estú hecha de la misma tela 


que la pollera y con la misma labor. 


Artículo 3. Se rcconoce la confección de la pollera de gala panameña y todas las técnicas y 


destrezas de elaboración manual, las materias primas nacionales, como parte esencial de la 


cultura dc la República de Panamá; por lo que el Estado promoverú el estudio, la 


conservación y la transmisión de conocimientos de confección de la pollera de gala en el todo 


del País. A la pollera panameña de Gala o de Lujo como traje típico femenino de las 




panameñas no le pueden faltar los accesorios que la hacen resaltar entre otros trajes típicos, 

toda vez que estas piezas en su conjunto forman parte de la pollera panameí1a de gala, las 

cuales constan de diferentes labores como lo SOI1: Labores talco en sombra, Labores Talco al 

Sol, Labores Marcadas, Labores Bordadas, Las labores Zurcidas, y también se considera de 

gala La Pollera l3lanca. 

Artículo 4. El Ministerio de Cultura, la Universidad de Panamú y el Ministerio de I:ducación 

destinarán recursos para promover estudios oficiales de nuestro traje típico nacional. 

Artículo 5. El Ministerio de Comercio e Industrias a través de la Dirección Nacional de 

Artesanías, registrará a todos los artesanos que confeccionan polleras y que así 10 soliciten 

de acuerdo al trámite administrativo correspondiente. También impulsará programas de 

ayuda y asistencia para los artesanos que deseen comercializar sus produetos en toda le 

Repúbliea de Panamá, así como en el extranjero, a fin de que obtengan un sustento financiero. 

Artículo 6. El Ministerio de Cultura, como institución creada con el fin de salvaguardar los 

orígenes y la eultura de pueblo panameí1o, será responsable de la divulgación a nivel nacional 

e internacional de la Pollera PanamCI1a de Gala y sus variantes como traje típico nacional. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación creará programas para fortalecer la materia del 

Folklore Panameño en todos los centros educativos públicos y privados del país y por medio 

de esta ley se crea la "Scmana De La Pollera" la cual será instaurada en el calendario 

aeadémico oficial y particular y será reglamentada por este Ministerio. 

Artículo 8. Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración del Pleno del Asamblea Nacional hoy 30 de septiembre de 20 19, 

por el l Ionorable Diputado Alain Ccdeí1o. 
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ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Educación, Cultura y Deportes 


H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ext. 8024 
Presidente 

Panamá, 21 de enero de 2020 
AN/CECYDlNota No. 370 

--~ ¡ 

I 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 

S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 21 de enero de 2020, en el Auditórium Carlos Tití Alvarado, ubicada 

en el cuarto piso, edificio nuevo, Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, " Que declara la pollera de gala panameña con todos 

sus atavíos y labores como traje típico nacional de la República de Panamá ", que 

corresponde al Anteproyecto de Ley 227, originalmente presentado por el Honorable 

Diputado Alaín Cedeño. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el o~jeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep, de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


La Constitución Política de la República de Panamá, en el Capítulo 4 titulado "Cu1turá'_~---1 , ' 

Nacional", manifiestamente reconoce que las tradiciones folklóricas constituyen' part~'-- __"c·,·o; i 

medular de la cultura nacional y por lo tanto promover su estudio, conserva~ión y ._~v,"' \ 

divulgación, estableciendo su primacía sobre manifestaciones o tendencias que la adulteren. -.. vV'J 

Es parte sustancial de nuestra nacionalidad cada una de estas expresiones culturales y forman 

parte de nuestro folklore, es por ello que Panamá es signataria de convenios internacionales, 

a favor de estos aspectos culturales como lo es "La Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial" (UNESCO 20(3), "Convención sobre la Protección y 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales" (UNESCO 20(5), lo que sostiene 

el deber del Estado panameño de estudiar, conservar, proteger y divulgar cada una de estas 

expresiones culturales. 

La nación panameña debe adoptar una normativa que coadyuve a los intereses de la sociedad 

en general, siendo las expresiones folklóricas y culturales un ingrediente fundamental de 

desarrollo en el contexto mundial, en este sentido, por la importancia que tiene la pollera 

nacional que ha recibido galardones y reconocimientos en distintas partes del mundo como 

es el caso del concurso internacional "Miss Universo" donde se le ha galardonado como el 

"Mejor Traje Nacional" o hemos estado dentro de los veinte (20) mejores. 

Los panameños estamos en deuda con nuestra cultura al no tener un traje típico nacional yes 

la pollera de gala la más elaborada, lo mismo que un claro ejemplo de la perseverancia y 

paciencia de valiosas artesanas que las perfeccionan y las decoran con mil y un detalles para 

que ese vestido luzca extremadamente hermoso y llame la atención en cualquier lugar del 

mundo donde una mujer lo presente. 

Es la pollera de Gala o de lujo una joya de la costura de los pueblos de la campiña interiorana 

y con sus atavíos la hacen irresistible él toda mujer ya que todas sueñan con vestir y lucir 

algún día ese hermoso traje lo mismo que a los caballeros les enorgullece ver a los personajes 

femeninos más queridos engalanadas con una pollera de gula panameña. 

Esta iniciativa legislativa busca enaltecer, resguardar, promover y divulgar el conocimiento 

sobre la pollera panameíla, así como transmitir el arte de la confección de la misma, 

culturizar e incentivar a nuestros jóvenes estudiantes en nuestro folklore, ya que esto se ha 

visto disminuido a lo largo del tiempo, por lo que es de suma importancia darle el lugar que 

merece este atuendo ya que sin duda la pollera de gala es el traje típico por excelencia en la 

República de Panamá. 



PROYECTO DE LEY No. 

De 21 de enero de 2020 


"Que declara la pollera de gala panameña con todos sus atavíos y labores como tr+~PiCO____________ ' 
nacional de la República de Panamá" 	 1" ; . 

I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se declara La Pollera Panameña de Gala, en todas sus variantes y manifestaciones 

artísticas a lo largo del Territorio Nacional, corno traje típico de la República de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y los reglamentos, los siguientes atuendos son los 

utilizados para vestir la pollera panameña de gala, a menos que se usen de modo distinto o 

que en el contexto respectivo resulten con otro significado: 

l. 	 Blusa: Blusa blanca adornada con dos vuelos. La labor de la blusa debe ser idéntica 

a la labor del pollerón con la diferencia que es más pequeña. Esta blusa está adornada 

con mundillo del color de la labor y trencillas y encajes valencianos o checo de hi lo 

blanco. Se enjareta con lana, y lleva dos pompones de lana, uno adelante y el otro 

atrás, la lana corno los pompones deben ser del mismo color. 

2. 	 Pollerón: Consiste en un faldón de 2 sustos que terminan con tina rucha de encaje 

blanco. realizada en la misma tela de la camisola. El cuerpo y el ruedo están divididos 

por trencillas de mundillo. El pollerón lleva dos cintas de satín, una adelante y la otra 

atrás en el centro de la pretina. A esta cinta se le denomina el gallo o gallardete. Esta 

cinta debe ser del mismo color que la lana y los pompones. 

3. 	 Enaguas: Se utilizan dos, una sencilla y la otra más elaborada. La enagua más sencilla 

debe colocarse de primero y la otra después. Las enaguas se hacen de encajes tejidos 

a mano a gancho o pajita. Se le hacen tiras con labores sombreadas y caladas. Las 

enaguas deben ser totalmente blancas y debe terminar en encajes de puntas. 

4. 	 Cabeza: Se utiliza la cabeza completa de tembleques con peinetas de oro. 

Los tembleques para la pollera de gala son realizados de varias formas y con diversos 

materiales: flores hechas de perlas blancas de todo tamaño y formas, con hojas 

realizadas con alambre entorchado y/o gusanillo plateado. 

PeÍnetón de Oro. 

Dos pares de peinetas: Uno de balcón fijo y el otro de brillo 

Pajuela: Palmita de oro o guarnecido de perlas que se coloca entre el peinetón y las 

peinetas. 

Tembleques: Doce (12) pares de diferentes colores. 



Aretes: Tangos, zareillos, dormilonas y otras. 


Parches de oro: Se utilizan si no lleva las peinetas robacorazones. 


5. 	 Cuello: Cinta negra con medalla, cruz o moneda coronada o en su defecto una 

gargantilla de oro trabajada en filigranas y tomatillos con botones o monedas de oro 

(tapa hueso). Cadena Chata, el escapulario, la salomónica, la bruja, cola e pato, la 

solitaria, el cabestrillo, la abaniquera, la guachapalí, el rosario, media naranja y la 

cadena de dijes. Mínimo siete cadenas. 

6. 	 Brazo y mano: Pulsera de mosquetas, semanarias, de dijes, de balcón. Sortija de 

manito, de mosquetas, de corazón, de monte alto con piedra de color (agua marina). 

7. 	 Otras prendas: Prendedores o pasadores: Los más usados son el de flor de guate, de 

la cadena bruja, y el de tomatillos de la cadena solitaria. 

Botones de enaguas: Cuatro botones que se colocan a la cintura. 

Rosetas de perlas: Prendedor o broche de oro y perlas, se coloca en el pompón 

delantero. 

8. 	 Zapatos. Se utilizan zapatos de pana, terciopelo, raso o satín. En cuanto a los últimos 

llevan una hebilla de oro adornado con cinta y encaje blanco. 

Los zapatos pueden ser de cualquier color, siempre y cuando coincida con la cinta del 

pollerón, la lana y los pompones de la blusa. 

9. 	 Rebozo o Estola. Con la pollera de Gala se utiliza una especie de estola, la cual está 

hecha de la misma tela que la pollera y con la misma labor. 

Artículo 3. Se reconoce la confección de la pollera de gala panameña y todas las técnicas y 

destrezas de elaboración manual, las materias primas nacionales, como parte esencial de la 

cultura dc la República de Panamá; por lo que el Estado promoverá el estudio, la 

conservación y la transmisión de conocimientos de confección de la pollera de gala en el todo 

del País. A la pollera panameña de Gala o de Lujo como traje típico femenino de las 

panameñas no le pueden faltar los accesorios que la hacen resaltar entre otros trajes típicos, 

toda vez que estas piezas en su conjunto forman parte de la pollera panameíla de gala, las 

cuales constan de diferentes labores como lo son: Labores talco en sombra, Labores Talco 

al Sol, Labores Marcadas, Labores Bordadas, Las labores Zurcidas, y también se considera 

de gala La Pollera Blanca. 

Artículo 4. El Ministerio de Cultura, la Universidad de Panamá y el Ministerio de Educación 

destinarán recursos para promover estudios oficiales de nuestro traje típico nacional. 



Artículo S. El Ministerio de Comercio e Industrias a través de la Dirección Nacional de 

Artesanías, registrará a todos los artesanos que confeccionan polleras y que así 10 soliciten 

de acuerdo al trámite administrativo correspondiente. También impulsará programas de 

ayuda y asistencia para los artesanos que deseen comercializar sus productos en toda le 

República de Panamá, así como en el extranjero, a fin de que obtengan un sustento financiero. 

Artículo 6. El Ministerio de Cultura, como institución creada con el fin de salvaguardar los 

orígenes y la cultura de pueblo panameño, será responsable de la divulgación a nivel nacional 

e internacional de la Pollera Panameña de Gala y sus variantes como traje típico nacional. 

Artículo 7. El Ministerio de Educación creará programas para fortalecer la materia del 

Folklore Panameño en todos los centros educativos públicos y privados del país y por medio 

de esta ley se crea la "Semana De La Pollera" la cual será instaurada en el calendario 

académico oficial y particular y será reglamentada por este Ministerio. 

Artículo 8. Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de enero de 2020. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Vicepresidente 
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RD. Cenobia Vargás B.D. Abel Beker 
Secretaria Comisionado 
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H.D: Lilia Batista 
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H.D~esenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

B.O. Gatlriel Silva 

Comisionado 




INFORME 

· De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 215, "Que declara la Pollera de Gala Panameña con todos sus Atavíos 
y labores como Traje Típico Nacional de la Republica de Panamá". 

Panamá, 28 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

í ASAMBLEA NACIONAL \ 
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La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

· artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 215, "Que declara la 

Pollera de Gala Panameña con todos sus Atavíos y labores como Traje Típico Nacional de 

la República de Panamá". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 227, fue presentado a esta Augusta Cámara, el día 30 de 

septiembre de 2019, por el honorable Diputado Alaín Cedeño. Se prohijó el 21 de enero 

del 2020 y se convirtió en el Proyecto de Ley No. 215, se le dio Primer Debate el 21 de 

septiembre del presente año. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del proyecto de ley No. 215, es enaltecer, resguardar, promover y divulgar el 

conocimiento de las indumentarias panameñas, así como transmitir el arte de la confección 

· de cada una de estas indumentarias; culturizar e incentivar a nuestros jóvenes para que 

conozcan nuestro folklore, ya que esto se ha visto disminuido a lo largo del tiempo, por lo 

que es de suma importancia darle a las indumentarias tradicionales el lugar que se merecen 

como parte de nuestra cultura, además de reconocer el trabajo realizado por nuestros 

· artesanos. También es importante reconocer las indumentarias tradicionales de las 

diferentes regiones del país puesto que todas tienen el mismo valor cultural, sin importar a 

que grupo étnico representen. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 21 de septiembre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 215, "Que declara la Pollera de Gala 



Panameña con todos sus Atavíos y labores como Traje Típico Nacional de la República de 

Panamá". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Alina 

González, presidenta; HD. Tito Rodríguez, Vicepresidente; HD. Arquesio Arias, HD. Dalia 

Bernal, HD. Gabriel Silva y HDS. Elba Torres. 

También se contó con la participación del proponente del Proyecto de Ley Honorable 

Diputado Alain Cedeño y por el Ministerio de Cultura, licenciada Emma GÓmez. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 215, "Que declara la Pollera de Gala Panameña con todos sus 

Atavíos y labores como Traje Típico Nacional de la República de Panamá". sufrió algunas 

modificaciones que son del tenor siguientes: 

• El artículo 1, se modificó, ajustando su contenido a las normas establecidas en los 

convenios internacionales con respecto al tema de los trajes típicos de los países 

miembros de estas convenciones, los cuales señalan que no se debe hacer 

diferencias en las indumentarias regionales de un país, ya que todas tienen un valor 

cultural para los Estados, por lo cual se utilizó la terminología "las indumentarias 

tradicionales con sus técnicas artesanales"; además se estableció que a las 

indumentarias tradicionales se les considera patrimonio cultural inmaterial de la 

República de Panamá 

• El artículo 2, fue eliminado proyecto de ley N o 215. 

• Artículo 3, se modificó estableciendo que la confección de las indumentarias 

tradicionales, sus accesorios, todas las técnicas y destrezas de elaboración como 

parte de la cultura panameña. 

• El artículo 4 del Proyecto de ley se eliminó. 

• En cuanto al artículo 5, se estableció que el Ministerio de Cultura mediante la 

Dirección de Artesanías registrara a todos los artesanos que confeccionan 

indumentarias tradicionales, con el objetivo de promover las ventas de sus 

productos, para generar el desarrollo sostenible. 

• El artículo 6, se modificó, estableciendo que el adicionando que el Ministerio de 

Cultura trabajara conjuntamente con el Ministerio de Comercio e Industria, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad de Turismo serán responsable de 



la divulgación y promoción de las indumentarias tradicionales de nuestro país a 

nivel nacional e internacional. 

• El artículo 7 se modificó, estableciendo que el Ministerio de Educación incluirá de 

manera transversal el conocimiento de las indumentilrias tradicionales en los centros 

educativos oficiales y particulares de nuestro país. 

• El artículo 8, no sufrió modificaciones. 

• Se adicionaron 5 artículos nuevos: 

~ Artículo nuevo 1. Se establece la definición de indumentarias tradicionales. 

~ Artículo nuevo 2. El estado promoverá, salvaguardará, conservará y 

trasmitirá los conocimientos de la confección y uso de las indumentarias 

tradicionales. 

~ Artículo nuevo 3. Se establece que esta Ley será reglamentada por el Órgano 

Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura. 

~ Artículo nuevo 4. Se establece el 30 de octubre de cada año, como día de las 

indumentarias tradicionales en honor a Reina Torres de Araúz. 

~ Artículo nuevo 5. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio e 

Industrias deberán salvaguardar los derechos intelectuales y colectivos de las 

indumentarias tradicionales y sus artesanos. 

• Se modificó el título del proyecto de Ley, para que quede así: Que declara las 

indumentarias Tradicionales y sus Técnicas Atiesanales como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la República de Panamá 

. Finalmente, el Proyecto de Ley No. 215, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

la mayoría de los miembros presente de la Comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta con numeración corrida con un total de once artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 215, "Que declara la Pollera de 

Gala Panameña con todos sus Atavíos y labores como Traje Típico Nacional de la 

República de Panamá". 

- ' - ~ 

- .. ~ 

- . . : 



2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

215 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 28 de septiembre de 2022 . 

. POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

~l~Ó~~~}'/1 
H.D.'4>:lia jiliftaí J 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

H.D. Luis Ernesto Caries R. 
Comisionado 

- . _~ 



TEXTO ÚNICO 
Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debat~ por la 

. Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley NO.215 "Que declara la 
Pollera de Gala Panameña con todos sus Atavíos y labores como Traje Típico Nacional de 
la República de Panamá". 

PROYECTO DE LEY No. 215 
De 28 de septiembre de 2022 

"Que declara las Indumentarias Tradicionales y sus Técnicas Artesanales como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se declaran las indumentarias tradicionales con sus técnicas artesanales y 

sus variantes regionales a lo largo del territorio nacional como patrimonio cultural 

inmaterial de la República de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y su reglamento, se define como indumentarias 

tradicionales: todas las vestimentas masculinas y femeninas que representan las 

identidades culturales de las comunidades y regiones del país. 

Artículo 3. Se reconoce la confección de las indumentarias tradicionales y sus 

accesorios, todas las técnicas y destrezas de elaboración manual, como parte esencial de la 

cultura de la república de Panamá. 

Artículo 4. El Estado promoverá el estudio, la salvaguarda, la conservación y la 

transmisión de conocimientos de confección y el uso de las indumentarias 

tradicionales en todo el país. 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura conjuntamente con el Ministerio de Comercio e 

Industria, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad de Turismo de 

Panamá, será responsable de la divulgación y promoción a nivel nacional e internacional 

de las indumentarias tradicionales de nuestro país . 

. Artículo 6. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio e Industria deberán 

salvaguardar los derechos intelectuales y colectivos de las indumentarias tradicionales 

y sus artesanos. 

Artículo 7. El Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Artesanías, 

registrara a todos los artesanos que confeccionan indumentarias tradicionales y que así lo 



soliciten de acuerdo al trámite administrativo correspondiente. También impulsara 

programas de ayuda y asistencia técnica para los artesanos que deseen promover la venta 

de sus productos en toda la república de Panamá, así como en el extranjero, para generar 

el desarrollo sostenible. 

Artículo 8. El Ministerio de Educación incluirá de manera transversal el conocimiento 

de las indumentarias tradicionales, en los centros educativos oficiales y particulares de 

nuestro país. 

Artículo 9. Se establece el 30 de octubre de cada año, como día de las "indumentarias 

tradicionales", en honor a Reina Torres de Arauz reconocida historiadora, 

antropóloga y etnógrafa panameña estudiosa de todas las etnias que forman parte de 

nuestra cultura . 

. Artículo 10. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Cultura. 

Artículo 11. Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 281de septiembre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

H.D.rJ.Iis~a/;; 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

~~oti~J.::1 ¿p ~;esidente 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

H.D. Luis Ernesto CarIes R. 
Comisionado 

- ' -~ 



LEY 
De de de 2022 

Que declara las indumentarias tradicionales y sus técnicas artesanales 
patrimonio cultural inmaterial de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se declaran las indumentarias tradicionales y sus técnicas artesanales, así como 

sus variantes regionales a lo largo del territorio nacional, patrimonio cultural inmaterial de 

la República de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y su reglamento, se entiende por indumentarias 

tradicionales todas las vestimentas masculinas y femeninas que representan las identidades 

culturales de las comunidades y regiones del país. 

Artículo 3. Se reconocen la confección de las indumentarias tradicionales y sus accesorios, 

así como todas las técnicas y destrezas de elaboración manual, como parte esencial de la 

cultura de la República de Panamá. 

Artículo 4. El Estado promoverá el estudio, la salvaguarda, la conservación y la 

transmisión de conocimientos de confección y el uso de las indumentarias tradicionales en 

todo el país. 

Artículo s. El Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Comercio e Industrias, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad de Turismo de Panamá, será 

responsable de la divulgación y promoción a nivel nacional e internacional de las 

indumentarias tradicionales del país. 

Artículo 6. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio e Industrias deberán 

salvaguardar los derechos intelectuales y colectivos de las indumentarias tradicionales y sus 

aliesanos. 

Artículo 7. El Ministerio de Cultura,a través de la Dirección Nacional de Artesanías, 

registrará a todos los artesanos que confeccionan indumentarias tradicionales y que así lo 

soliciten de acuerdo con el trámite administrativo correspondiente. También impulsará 

programas de ayuda y asistencia técnica para los aliesanos que deseen promover la venta de 

sus productos en toda la República de Panamá, así como en el extranjero, para generar el 

desarrollo sostenible, conforme a lo establecido a la Ley 175 de 2020, General de Cultura. 

Artículo 8. El Ministerio de Educación incluirá de manera transversal el conocimiento de 

las indumentarias tradicionales en los centros educativos oficiales y paliiculares del.~~ri. 



Artículo 9. Se establece el 30 de octubre de cada año Día de las Indumentarias 

Tradicionales en honor a Reina Torres de Araúz, reconocida historiadora, antropóloga y 

etnógrafa panameña, estudiosa de todas las etnias que forman parte de la cultura panameña. 

Artículo 10. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Cultura. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 215 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

El Secretario ! I, 

Qut!lttpanay G. 

El Presidente, 
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 1 de diciembre de 2022 
Nota No. DS-052-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del aliículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 

Cámara, sin haber sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 215, Que declara las 
indumentarias tradicionales y sus técnicas artesanales patrimonio cultural inmaterial 
de la República de Panamá, habida cuenta que, como resultado del análisis a las opiniones 
recibidas por parte del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministelio de Relaciones Exteliores, el Ministerio de 
Educación y la Autoridad de Turismo de Panamá, durante el peliodo que la Constitución 
Política concede al Ejecutivo para su examen, surgen reparos que me pem1iten objetar de 

manera parcial su artículo 6, en consideración a las razones de inconveniencia que me 
permito expresar a continuación. 

1. Se objeta. el aliículo 6 del Proyecto de Ley 215, el cual es del tenor siguiente: 

AliÍCulo 6. El Ministelio de Cultura y el Ministerio de Comercio e Industrias deberán 
salvaguardar los derechos intelectuales y colectivos de las indumentarias 
tradicionales y sus artesanos. 

Al expedirse la Ley 90 de 15 de agosto de 2019, Orgánica del Ministerio de Cultura, su 
artículo 15 modificó el aliículo 4 de la Ley 11 de 22 de febrero de 2011 o Ley General de 

Aliesanía Nacional, la cual establece el régimen jurídico que pem1ite el desarrollo de la 
artesanía nacional, con el fin de impulsar esta actividad a nivel nacional e intemacional y de 
preservar las tradicionales culturales como palie del patrimonio cultural de la Nación, 
asignado a la nueva entidad ministerial la responsabilidad de regular esa materia. Veamos: 



Nota No. DS-052-2022 
1 de diciembre de 2022 

El artículo 15. El artículo 4 de la Ley 11 de 2011 queda así: 

AI1ículo 4. Ente rector. Corresponderá al Ministerio de Cultura, a través de la 

Dirección Nacional de A11esanías, regular la actividad artesanal de la 

República de panamá. Para tal efecto; el Ministerio deberá asegurar la 

presencia de personal profesional asignado para la atención de las funciones 

de la Dirección Nacional en todas las direcciones provinciales, regionales y 

comarcales. 

A mi modo de ver, lo dispuesto por el m1Ículo 6 del presente Proyecto de Ley, en el sentido 

de atribuir de manera conjunta a los Ministe110 de Cultura y de Comercio e Industrias la 

salvaguarda de los derechos intelectuales y colectivos de las indumentm1as tradicionales y 

sus técnicas artesanales, entra en contradicción con lo establecido en Ley General de 

Artesanía Nacional, que dispone que le corresponderá al Ministerio de Cultura, a través de 

su Dirección Nacional de Artesanías, regular todo lo relativo a la actividad m1esanal de la 

República de Panamá. 

Sobre el particular, creo importante destacar que, al refe11rse a su competencia en materia de 

propiedad intelectual, el Ministerio de Comercio e Indush1as es claro al señalar que la misma 
es la referente a la propiedad industrial, como lo son las marcas y patentes de invención, y 

no aquella relativa a la salvaguarda de derechos intelectuales y colectivos vinculados a las 

indumentarias tradicionales y sus m1esanos, como lo pretende la iniciativa legislativa. 

En atención a las consideraciones ante110nnente expresadas, me veo obligado a objetar 

parcialmente, por inconveniente, el presente Proyecto de Ley 215, Que declara las 
indumentarias tradicionales y sus técnicas artesanales patrimonio cultural inmaterial 
de la República de Panamá, por lo que lo devuelvo a la Asamblea Nacional con la finalidad 

que esa augusta cámara proceda a la consideración y análisis de los reparos ya expresados 

previamente. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentmnente, 

o ortizo Cohen 
de la República 
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INfi'OHME 

Que rinde la Comisión de Educación Cultura y Deportes con relación a la objeción parcial 
por inconveniente presentada por el Presidente de la República al Proyecto de Ley No. 215, 
"Que declara las indumentarias tradicionales y sus técnicas artesanales patrimonio cultural 
inmaterial de la República de Panamá". 

Panamá, 25 de enero de 2023. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NAClONAl 

SECRfTAR~:J;~~ 
Presentación -

Hora 5 ~ Oy 
A Debate------- i . 

AVotadón-----

__ --Voto. '\ 
Aprobada 

~ __ ---vutu. 

AbstenciÓn_--Voto• 

La Comisión de Educación Cultura y Deportes emite Informe con relación a la objeción 

parcial por inconveniente presentada por el Presidente de la República al Proyecto de Ley 

No. 215, "Que declara las indumentarias tradicionales y sus técnicas artesanales patrimonio 

cultural inmaterial de la República de Panamá"; en atención al segundo párrafo del Artículo 

205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley No. 215, fue presentado a esta Augusta Cámara, el día 30 de septiembre 

de 2019, por el honorable Diputado Alaín Cedeño. Se prohijó el21 de enero del 2020, se le 

dio Primer Debate el 28 de septiembre de 2022, segundo debate el 12 de octubre y tercer 

debate 13 de octubre del 2022. 

El Proyecto de Ley No. 215, contiene once (11) artículos que tratan de lo siguiente: 

• Artículo 1, se declaran a todas las indumentarias tradicionales y sus técnicas 

artesanales en sus diferentes variantes como O patrimonio cultural inmaterial de la 

República de Panamá. 

• Artículo 2, Se define lo que se entiende como "Indumentarias Tradicionales". 

• Artículo 3, Se reconoce la confección de las indumentarias tradicionales y sus 

accesorios y todas las técnicas como parte esencial de la Cultura de Panamá. 

• A11ículo 4, Se el Estado promoverá el estudio, salvaguarda, conservación y 

trasmisión de conocimientos de confección y uso de la indumentaria tradicionales en 

el país. 

• Artículo 5, El Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio 

de Relaciones Exteriores y la Autoridad de Turismo son los responsables de la 

divulgación y promoción de las indumentarias tradicionales, a nivel nacional e 

internacional. 



• Artículo 6, este artículo establece que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 

Comercio e Industria deben salvaguardar los derechos intel3ectuales y colectivos de 

las indumentarias tradicionales y sus artesanos. 

• Artículo 7, El Ministerio de Cultura mediante la Dirección Nacional de Artesanías 

registrara a los artesanos que confeccionan indumentarias tradicionales, además de 

impulsar programas de ayuda y asistencia técnica para los artesanos. 

• Artículo 8, establece que el Ministerio de Educación incluirá de manera transversal 

el conocimiento de las indumentarias tradicionales en los centros educativos oficiales 

y particulares. 

• El artículo 9, establece que el 30 de octubre de cada año como el día de las 

Indumentarias Tradicionales en honor a Reina Torres de Araúz. 

• El artículo 10, señala que esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

• El artículo 11, establece cuándo empezará a regir esta Ley. 

11. INFORME DE OBJECIÓN 

Como resultado del análisis realizado por el Órgano Ejecutivo para realizar la sanción del 

Proyecto de Ley No. 215, se presenta la siguiente objeción parcial por inconveniente al 

referido proyecto, la cual es del tenor siguiente: 

A. Artículo objetado parcialmente por inconveniente al proyecto de ley 215: 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 6, cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 6. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio e Industria 

deberán salvaguardar los derechos intelectuales y colectivos de las 

indumentarias tradicionales y sus artesanos. 

Al expedirse la Ley 90 de 15 de agosto de 2019, Orgánica del Ministerio de Cultura, su 

artículo 15 modificó el artículo 4 de la Ley 11 de 22 de febrero de 2011 o Ley General de 

Artesanía Nacional, la cual establece el régimen jurídico que permite el desarrollo de la 

artesanía nacional, con el fin de impulsar esta actividad a nivel nacional e internacional y de 

preservar las tradicionales culturales como parte del Patrimonio Cultural de la Nación, 

asignado a la nueva entidad ministerial la responsabilidad de regular esa materia. Veamos: 

El artículo 15. El artículo 4 de la Ley 11 de 2011, queda así: 

Artículo 4. Ente rector. Corresponderá al Ministerio de Cultura, a través 

de la Dirección Nacional de Artesanías, regular la actividad artesanal de la 

República de Panamá. Para tal efecto; el Ministerio deberá asegurar la 

presencia de personal profesional asignado para la atención de las 



funciones de la Dirección Nacional en todas las direcciones provinciales, 

regionales y comarcales. 

A mi modo de ver, lo dispuesto por el artículo 6 del presente Proyecto de Ley, en el sentido 

de atribuir de manera conjunta a los Ministerios de Cultura y de Comercio e Industrias la 

salvaguarda de los derechos intelectuales y colectivos de las indumentarias tradicionales y 

sus técnicas artesanales, entra en contradicción con lo establecido en Ley General de 

Artesanía Nacional, que dispone que le corresponderá al Ministerio de Cultura, a través de su 

Dirección Nacional de Artesanías, regular todo lo relativo a la actividad artesanal de la 

República de Panamá. 

Sobre el particular, creo importante destacar que, al referirse a su competencia en materia de 

propiedad intelectual, el Ministerio de Comercio e Industria es claro al señalar que la misma 

es la referente a la propiedad industrial, como lo son las marcas y patentes de invención, y no 

aquella relativa a la salvaguarda de derechos intelectuales y colectivos vinculados a las 

indumentarias tradicionales y sus artesanos, como lo pretende la iniciativa legislativa. 

III. CRITERIO DE LA COMISIÓN RESPECTO A LA OBJECIÓN AL 

ARTÍCULO 6. 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes se acoge a la objeción o consideración hecha 

por el Órgano Ejecutivo, con respecto al artículo 6 de este proyecto de Ley y por consiguiente, 

señala que está de acuerdo con lo destacado por el Ejecutivo con respecto a lo señalado en el 

artículo 6: que le corresponde de "manera conjunta a los Ministerios de Cultura y Ministerio 

de Comercio e Industria la salvaguarda de los derechos intelectuales y colectivos de las 

indumentarias tradicionales y sus técnicas attesanales". 

Consideramos que esta redacción entra en contradicción con lo señalado por la Ley 11 de 

2011, "General de Artesanía Nacional", quien señala que la protección de las artesanías de la 

República de Panamá corresponde al Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Nacional 

de Artesanías, por lo cual se hace necesario acoger lo indicado por el Órgano Ejecutivo y 

hacer las correcciones necesarias, para que este proyecto llegue a ser ley de la república de 

Panamá. 

IV. CONCLUSION DE INFORME DE OBJECIÓN 

Luego de valoradas todas las consideraciones referentes al tema que nos ocupa, pattiendo del 

Informe de objeción parcial por inconveniente al Proyecto de Ley No. 215, "Que declara las 

indumentarias tradicionales y sus técnicas artesanales patrimonio cultural inmaterial de la 

República de Panamá"; en virtud, de la facultad constitucional y legal que se le confiere al 

Órgano Ejecutivo y haciendo un análisis detallado de los planteamientos presentados en las 

objeciones versus las normativas que sirven de fundamento; la Comisión de Educación 

Cultura y Deportes concluye que acepta la recomendación plasmada en el Informe de 

objeción parcial por inconveniente presentado por el Ejecutivo; de tal suerte que, solicita al 



Pleno de la Asamblea que se acojan los cambios al artículos objetado en atención, a los 

seí'íalamientos emitidos por esta Comisión. 

Recomendamos la siguiente redacción al artículo 6 del proyecto de Ley No. 215, así: 

Artículo 6. El Ministerio de Cultura, deberán salvaguardar los derechos 

intelectuales y colectivos de las indumentarias tradicionales y sus 

artesanos. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Informe sobre la 

objeción parcial por inconveniente al Proyecto de Ley No. 215, Que declara las indumentarias 

tradicionales y sus técnicas artesanales patrimonio cultural inmaterial de la República de 

Panamá"; los comisionados decidimos acoger la objeción presentada por el Órgano Ejecutivo. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes: 

RESUELVE: 

1. Acoger el informe de objeción parcial por inconveniente del Proyecto de Ley No. 

215, "Que declara las indumentarias tradicionales y sus técnicas altesanales 

patrimonio cultural inmaterial de la República de Panamá", tal cómo fue discutido 

por la Comisión de Educación Cultura y Deportes. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional discutir en Segundo y Tercer Debate 

el Proyecto de Ley No. 215, "Que declara las indumentarias tradicionales y sus 

técnicas artesanales patrimonio cultural inmaterial de la República de Panamá". 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 25 de enero de 2023. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

. ~nz' e f2~tl~t:f.¿( I e~;presiden.~t~e~~/.íV\ 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

g~~f 
Comisionada ~ 

(Comisionado 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

h4~/4/Q&~ 
~«.D~ L'~is Ernesto Caries R. cr 

Comisionado 



LEY 
De de de 2023 

Que declara las indumentarias tradicionales y sus técnicas artesanales 
patrimonio cultural inmaterial de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declaran las indumentarias tradicionales y sus técnicas artesanales, así como 

sus variantes regionales a lo largo del territorio nacional, patrimonio cultural inmaterial de 

la República de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y su reglamento, se entiende por indumentarias 

tradicionales todas las vestimentas masculinas y femeninas que representan las identidades 

culturales de las comunidades y regiones del país. 

Artículo 3. Se reconocen la confección de las indumentarias tradicionales y sus accesorios, 

así como todas las técnicas y destrezas de elaboración manual, como parte esencial de la 

cultura de la República de Panamá. 

Artículo 4. El Estado promoverá el estudio, la salvaguarda, la conservación y la 

transmisión de conocimientos de confección y el uso de las indumentarias tradicionales en 

todo el país. 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Comercio e Industrias, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad de Turismo de Panamá, será 

responsable de la divulgación y promoción a nivel nacional e internacional de las 

indumentarias tradicionales del país. 

Artículo 6. El Ministerio de Cultura deberá salvaguardar los derechos intelectuales y 

colectivos de las indumentarias tradicionales y sus artesanos. 

Artículo 7. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, 

registrará a todos los artesanos que confeccionan indumentarias tradicionales y que así lo 

soliciten de acuerdo con el trámite administrativo correspondiente. También impulsará 

programas de ayuda y asistencia técnica para los artesanos que deseen promover la venta de 

sus productos en toda la República de Panamá, así como en el extranjero, para generar el 

desarrollo sostenible, conforme a lo establecido en la Ley 175 de 2020, General de Cultura. 

Artículo 8. El Ministerio de Educación incluirá de manera transversal el conocimiento de 

¡as indumentarias tradicionales en los centros educativos oficiales y particulares del país .• 



Artículo 9. Se establece el 30 de octubre de cada año Día de las Indumentarias 

Tradicionales en honor a Reina Torres de Araúz, reconocida historiadora, antropóloga y 

etnógrafa panameña, estudiosa de todas las etnias que fonnan parte de la cultura panameña. 

Artículo 10. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Cultura. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 215 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. 

El Presidente, 

~a:~~ 
El Secretario G~, 

Qu~anaYG. 
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