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Panamá, 26 de julio del 2021 

Honorable Diputado 
CRlSPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 
de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
específicamente, el artículo 109 y actuando en mi condición de Diputada de la República, 
presento para su consideración el Anteproyecto de Ley, "Que instituye el día de los pueblos 
originarios en la República de Panamá" que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado históricamente ha venido trabajando en una política integral para el desanollo de 
los pueblos originarios. Estas comunidades se encuentran dispersas en distintos sectores del 
país y desde sus inicios han sido símbolos del trabajo y superación, integrándose y aportando 
en el desarrollo social, político, económico y cultural de la República de Panamá. Es 
importante resaltar el rol en el desarrollo y progreso como grupos originarios, visibilizando 
su identidad propia, con sus costumbres y tradiciones trasmitidas de manera generacional. 

Es necesario seguir implementando acciones para que este grupo segmentado sea respetado 
e incluido dentro de las estrategias del Estado para promover un avance, permitiendo 
equiparándolos de oportunidad y de recursos para ser explotados con la capacidad que 
caracteriza esta comunidad trabajadora y noble, ayudando así, el desarrollo del país 
promoviendo una ciudadanía más activa, productiva y preparada. 

Entre los problemas más acuciantes que afecta el pleno desarrollo de los pueblos originarios 
de Panamá se encuentran el alto índice de pobreza producto de la mala distribución de 
ingresos, la marginación y exclusión social; falta de oportunidades para la generación de 
ingresos y empleos, desigualdad de cobertura de los servicios básicos e infraestructura que 
resultan en índices alarmantes de desnutrición, mortalidad infantil y analfabetismo; precarias 
condiciones de viviendas, entre otras. 

Debido a los nuevos cambios sociales. economlCOS, culturales y políticos que se están 
produciendo constantemente en nuestra sociedad, los pueblos originarios de Panamá deben 
adaptarse y ajustarse muy rápidamente para reducir la brecha de rezago en que está 
sumergida. Resultará dificil llevar a cabo los procesos de adaptación si no logramos 
interiorizar cual es nuestra visión de futuro. 

Es por ello que debemos contribuir en la creación de una Política social Públ ica para los 
pueblos originarios en Panamá, que les permita asumir el protagonismo de su desarrollo 
cumpliendo con los estándares internacionales sobre los derechos humanos de los pueblos 
ongmanos. 
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Por lo anterior somos del criterio que es necesario establecer mediante Ley de la República 
el día de los pueblos originarios en la República de Panamá, con el fin de resaltar la 
importancia y contribución de estas etnias al desarrollo de nuestro país. Además, para que 
visibilice a este grupo que históricamente ha sido vulnerable y discriminado y crear 
consciencia sobre su aporte a la cultura e identidad panameña. 

En concordancia con lo que hemos expresado previamente, solicito el apoyo de los 
Honorables Diputados de esta augusta cámara, con el fin de que este anteproyecto se 
convierta en Ley de la República. 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
CIRCUITO 8-6 
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"Que instituye el día de los pueblos originarios en la República de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo L Se declara el 09 de agosto de cada año como el día de la conmemoración de los 
Pueblos Originarios en la República de Panamá, que se celebrará en todo el territorio nacional 
con el propósito de resaltar sus valores y aportes a la cultura y al desarrollo del país_ 

Artículo 2. El Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Autoridad de Turismo de 
Panamá, garantizarán el cumplimiento de la disposición anterior y organización de eventos 
alusivos durante todo el mes de agosto. 

Artículo 3. Los centros educativos oficiales y particulares, así como la instituciones públicas, 
autónomas, semiautónomas y municipales, desarrollarán durante todo el mes actividades 
culturales orientadas a resaltar el aporte científico, cultural, económico y laboral del mes de 
los Pueblos Originarios de Panamá. 

Artículo 4. Esta Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación y deroga 
cualquier disposición que le sea contraria. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 26 de julio de l 2021, 
por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 
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Diputada de la República 
Circuito 8-6 
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