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Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

.':: _ _ ::.1 ____ _ 
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r :~ .. _ :J' ___ ' . 

.. 
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En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, presento al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Proyecto de Ley "Que modifica la Ley 49 de 1984 que dicta el Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional sobre la Inclusión de la Cultura 

Afrodescendiente" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde tiempos inmemorables Panamá por su posición geográfica se ha caracterizado por 

ser una nación intercultural, integrada por una hermosa diversidad étnica y cultual, que 

fundamenta nuestra identidad como nación. 

En la construcción de nuestra vida como sociedad, la presencia del Panamá indígena, del 

Panamá afrodescendiente, del Panamá europeo, como el Panamá asiático, la vida y los 

aportes, materiales, culturales y espirituales de estos componentes indisolubles de nuestro 

país, deben ser reconocidos con igual valor e importancia. 

Sin embargo, una visión etnocéntrica, que centra en Europa lo fundamental de nuestra 

identidad, hasta el día de hoy, no le ha permitido a las poblaciones indígenas y 

afropanameñas ocupar realmente el lugar a que tiene derecho en nuestro país. 

Las políticas basadas en las practicas de discriminación racial (cuya máxima expresión 

institucional fue la constitución de 1941) han mantenido excluidos generacionalmente a los 

pueblos originarios y afrodescendientes de los beneficios y riquezas, que ellos han ayudado 

a generar y al que tienen como ciudadanos plenos de derechos. 

Si nuestro país es uno de los más ricos y prospero de la región, no debería ser uno de los 

más desiguales del continente. 

Esa desigualdad tiene rostro visible en materia de salud, educación, ingresos, servicios 

públicos vitales, régimen de vida, dentro de las comarcas indígenas del país, así como en 
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las comunidades urbanas y rurales afro descendientes de las provincias de Colón, Chiriquí, 

Bocas del Toro, Darién y las de Panamá y Panamá Oeste. 

Los Censos Nacionales del 2010, a pesar de los sesgos en los resultados, revelan los datos 

que dan cuenta de las dificultades que viven los pueblos originarios y afro descendientes en 

nuestro país. 

El decenio internacional de los pueblos afrodescendientes, que culmina en el 2024, mandata 

a las naciones a tomar las medidas, diseñando y poniendo en marcha, verdaderas políticas 

de inclusión, para resolver el drama social que vivenlos afrodescendientes en el mundo. 

Históricamente se ha argumentado, que Panamá es un Crisol de Razas, que todos somos 

iguales, y por consiguiente, no debe haber fueros ni privilegios en materia de política de;' 

Estado. 

Ese principio de igualdad formal, cada día pierde fuerza frente a los hechos que ponen en 

evidencia la desigualdad real en que sobreviven los afropanameños y originarios de nuestro 

país. 

No hay razón suficiente para negar que el Estado panameño, defina a nivel institucional los 

mecanismos que permitan ejecutar políticas étnicas y culturalmente diferenciadas, a que 

tienen pleno derecho los afros y los indígenas en el país, que además lo están exigiendo 

como se hace en otros países del mundo. 

Actualmente entre las quince comisiones permanentes de trabajo establecidas por el 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que cumplen la 

función de impulsar las leyes y programas significativos para los sectores de interés en la 

población panameña, no se incluye los asuntos relativos a los afrodescendientes, es por ello 

que consideramos imperioso proponer una reforma de nuestro Reglamento para que se ~ 

t. incluya, en este caso en la Comisión de Asuntos Indígenas, de manera que se puedan 

impulsar medidas para promover la igualdad de oportunidades y contrarrestar la constante 

discriminación que vive nuestro pueblo. 

De igual forma consideramos que desde esta comisión se podrán contribuir con las acciones 

para el desarrollo de temas como el trabajo fundamental que deben realizar las entidades 

del Estado para lograr la implementación de políticas, planes, proyectos y programas que 

permiten el desarrollo humano y la oportunidad de participación de los afropanameños en 

todos los niveles, para lograr el desarrollo sostenible al igual que la reducción efectiva de la 

pobreza en nuestra población, constituyendo además un factor transcendental para 

visibilizar y empoderar a la población afro descendiente de nuestro país. 

Medidas como la integración de una Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y 

Afrodescendientes en la Asamblea Nacional, reviste igual importancia, como el incorporar 

la condición étnica en todos los registros de los servicios públicos del país, penalizar la 

discriminación racial, incorporar la historia afropanameña en la curricula de nuestro sistema 



educativo, y fortalecer con su autonomía, a la única institución del Estado que existe para 

desarrollar las políticas de inclusión de los afropanameños, esto es la Secretaría para el 

Desarrollo de los Afropanameños (SENADAP), constituyen algunas de las tareas que se 

podrían ejecutar al incluir en la actual Comisión de Asuntos Indígenas, la temática 

afrodescendiente. 

Al ser nuestro país signatario de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial y de convenios y tratados sobre Derechos 

Humanos, es nuestra obligación como Diputados pertenecientes al primer Órgano del 

Estado impulsar las iniciativas necesarias para hacerlos cumplir e impulsar la eliminación 

de la discriminación racial promoviendo la igualdad. 

Es por todas las razones antes expuestas que solicitamos respetuosamente el apoyo a los 

honorables diputados para esta propuesta, 'fW1'á que posterior al trámite interno logre 

convertirse en ley de la República. 

Muchas gracias. 

~. ~ ¿{r· 
KA YRA ING TEJADA 
Diputada de a República 
Circuito 8-1 
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Que modifica la Ley 49 de 1984 que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional sobre la Inclusión de la Cultura Afrodescendiente 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 46 de la Ley 49 de 1984 queda así: 

Artículo 46. Lista de Comisiones. Las Comisiones Permanentes son las siguientes: 

12. Asuntos Indígenas y Afrodescendientes; 

Artículo 2. El artículo 63 de la Ley 49 de 1984 queda así: 

Artículo 63. Asuntos Indígenas y Afrodescendientes. La Comisión de Asuntos 

Indígenas y Afrodescendientes tendrá como funciones, estudiar, proponer proyectos 

de leyes y emitir concepto sobre los siguientes temas: 

8. Promover el respeto a la identidad étnica de las comunidades indígenas y hacia 

la cultura afro descendiente en el territorio nacional. 

9. Impulsar el establecimiento de programas tendientes a desarrollar los valores 

materiales, sociales y espirituales, propios de cada una de las culturas indígenas 

y afro descendientes mencionadas. 

12. Velar por la promoción, la defensa y el respeto de los derechos fundamentales 

de los pueblos indígenas y los afrodescendientes, y por su participación efectiva 

dentro del Estado. 

13. Promover el respeto a las culturas, herencias, memorias y contribuciones al 

desarrollo de la población afro descendiente panameña. 

14. Impulsar la eliminación de los obstáculos culturales que dificulten a los 

afrodescendientes y el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos. 
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15. Fomentar medidas para la protección contra todas las formas de discriminación 

contra la población afro descendiente y que contribuyan a superar las desigualdades 

estructurales o resultantes de circunstancias históricas. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 46 y el artículo 63 de la Ley 49 de 1984. 

Artículo 4. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 25 de agosto de 2020, 

por la Honorable Diputada Kayra Harding Tejada. 

7 ~lCt ir 
H.D. KA YRA ING TEJADA 

Diputada de la República 
Circuito 8-1 
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INFORME 

De la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judicia1es--sebre-'el,
Primer Debate del Proyecto de Ley 405, Que modifica la Ley 49 de 1 9'84, que díctael: 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, para la inclusión de la 
cultura afrodescendiente 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Panamá, 22 de septiembre de 2020 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética 

Parlamentaria y Asuntos Judiciales presenta a la consideración del Pleno el informe 

correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 405, aprobado en la sesión del 22 de 

septiembre de 2020, en los siguientes términos: 

INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley 405 fue presentado por los diputados Kayra Harding, Cenobia 

Vargas, Abel Beker, Petita Ayarza y Remilio Martelo, el 26 de agosto de 2020, en el ejercicio de 

la iniciativa legislativa prevista en los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional y el numeral 2 del artículo 165 de la Constitución Política, 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY 

El Reglamento Orgánico del Régimen Interno es la norma la regenta la organización y el 

funcionamiento del Órgano Legislativo, particularmente el proceso de aprobación de las leyes, el 

cual, además de la Constitución Política, constituye un instrumento jurídico fundamental para el 

desarrollo efectivo de las funciones de este Órgano del Estado, 



MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

La presente iniciativa legislativa tiene por objetivo modificar el numeral 12 del artículo 

46 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, con la finalidad de 

incluir en dicho numeral lo referente a la cultura afrodescendiente sin la creación de una nueva 

comisión, ya que en la lista de las comisiones permanentes aparece la Comisión de Asuntos 

Indígenas, en la cual se consideró incluir las culturas de ambas etnias, manteniendo las 

costumbres dentro de un marco de tolerancia y respeto, pero, a la vez, contribuyendo de manera 

activa en la sociedad con sus aportes. De igual forma, se persigue darle seguimiento a lo relativo 

a los aspectos siguientes: 

1. El respeto a la identidad étnica, tomando en cuenta las comunidades indígenas y la 

cultura afrodescendientes. 

2. El impulso de programas tendientes a mantener el respeto e igualdad de los derechos 

humanos 

3. Las medidas para proteger todas las formas de discriminación contra la población 

afrodescendientes. 

4. Las desigualdades estructurales. 

CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO DE LEY 

El Proyecto de Ley 405 contiene cuatro artículos que recogen en términos generales los 

siguientes aspectos: 

1. Se modifica el numeral 12 del artículo 46 para incluir la cultura afrodescendiente. 

2. Se modifican los numerales 8, 9 y 12 Y se adicionan tres numerales, para que sean 13, 14 

Y 15. Por tal razón, será necesario correr la numeración para que queden acordes con la 

técnica legislativa, no altera el contenido ni el objetivo del proyecto. 

DEL PRIMER DEBATE REGLAMENTARIO 

La discusión del primer debate del Proyecto de Ley 405 se efectuó el 22 de septiembre de 

2020 y culminó en esta fecha. En este debate intervinieron los miembros de la Comisión, con la 

finalidad de darle el trámite pertinente al Proyecto en mención. 

Durante la discusión del Proyecto de Ley 405 se procedió a darle participación a la 

diputada Kayra Harding Tejada, quien se refirió a la parte motiva del proyecto en mención, 

señalando la comunicación que tiene con otras etnias, así como a otras organizaciones a las que 

pertenece. Además, solicitó cortesía de sala para la licenciada Juana López, viceministra de 
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Gobierno; Samuel Samuels, director de las Etnias Indígenas y Afrodescendientes. También 

participó el diputado Roberto Ábrego, Walkiria A. Chandler y la vicepresidenta de la Asamblea 

Nacional, Cenobia de Vargas. Contamos con la presencia de su excelencia Selvia Miller, 

embajadora de la República de Panamá en Trinidad y Tobago. Igualmente, participaron la 

licenciada Krishna Camarena, directora general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de 

los Afrodescendientes; Ileana Molo, secretaria general del Instituto para la Formación y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos; Melvin Brown, coordinador nacional de 

Organizaciones Negras de Panamá, y Cecilia Moreno, coordinadora de la red de mujeres 

afrodescendientes de Panamá. 

Como puede observarse se contó con la presencia de personas que representan de las 

diversas organizaciones de la cultura indígena y afrodescendientes a efectos de unirse para lograr 

un fin común, tales como respeto, igualdad de oportunidades en varios ámbitos, tomando en 

cuenta Convenios Internacionales sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial 

y Derechos Humanos de los cuales la República de Panamá es signataria. 

Concluida la participación de los diputados y a quienes se les concedió cortesía de sala, se 

procedió a la lectura de la parte dispositiva del Proyecto de Ley 405, la cual fue aprobado su 

texto original sin modificaciones, y por último su título. 

Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética 

Parlamentaria y Asuntos Judiciales, de conformidad con lo que establece el numeral 5 del 

artículo 50 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

RESOLVIÓ: 

l. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley 405, que dicta el Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, para la inclusión de la cultura 

afrodecendiente. 

2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate a este Proyecto de 

Ley. 

3 



POR LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, 
REGLAMENTO, ÉTICA PARLAMENTARIA Y ASUNTOS JUDICIALES 

~ 
H.D. ROBERTO ABREGO TORRES 

Comisionada 

H.D. EVERARDO CONCEPCIÓN S. 
Comisionado 

Comisionado 

Presidente 

H.D. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY No. 405 
(De de de 2020) . ~- --..;.:-.;:----

" ••..•. _ J ____ _ 

Que modifica la Ley 49 de 1984 que dicta el Reglamento Orgánico del Régimén·interno- '~ . 
de la Asamblea Nacional, para la inclusión de la cultura afrodescendiente !; .. , _ ~: ~': : ; 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 46 de la Ley 49 de 1984 queda así: 

. - ....... ,, - - _t" :. 

Artículo 46. Lista de Comisiones. Las Comisiones Permanentes son las siguientes: 

12. Asuntos Indígenas y Afrodescendientes. 

Artículo 2. El artículo 63 de la Ley 49 de 184 queda así: 

Artículo 63. Asuntos Indígenas y Afrodescendientes. La Comisión de Asuntos 

Indígenas y Afrodescendientes tendrá como funciones, estudiar, proponer proyectos 

de leyes y emitir concepto sobre los siguientes temas: 

8. Promover el respeto a la identidad étnica de las comunidades indígenas y 

hacia la cultura afrodescendientes en el territorio nacional. 

9. Impulsar el establecimiento de programas pendientes a desarrollar los valores 

materiales, sociales y espirituales propios de cada una de las culturas 

indígenas y afrodescendientes mencionados. 

12. Velar por la promoción, la defensa y el respeto de los derechos fundamentales 

de los pueblos indígenas y los afrodescendientes, y por su participación 

efectiva dentro del Estado. 

13. Promover el respeto a las culturas, herencias, memorias y contribuciones al 

desarrollo de la población afro descendientes panameña. 

14. Impulsar la eliminación de los obstáculos culturales que dificulten a los 

afrodescendientes y el disfrute en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos. 

15 . Fomentar medidas para la protección contra todas las formas de 

discriminación contra la población afrodescendientes y que contribuyan a 

superar las desigualdades estructurales o resultantes de circunstancias 

históricas. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 46 y el artículo 63 de la Ley 49 de 4 de ' 

diciembre de 1984. 



Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE CREDENCIALES, REGLAMENTO, 
ÉTICA PARLAMENTARIA Y ASUNTOS JUDICIALES, 

Comisionada 

H.D. ROBE~GO TORRES 
Presidente 

. GONZÁLEZ M. 

H.D. 
Com' ) 

#~~ 
H.D. EV~RDO CONCEPCIÓN S. 

~ 
Comisionado 

Comisionado 

O J. ALEMÁN M. 

H.D. GABRIEL E. SILVA 
Comisionado 
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