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Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la consideración 

de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley mediante el cual "Se erige un Monumento 

Conmemorativo a los Héroes de la Guerra de Coto", el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 21 de febrero de 2021, se cumplió el primer centenario de la guerra de Coto, un conflicto 

bélico surgido entre Panamá y Costa Rica, este conflicto tiene una singular importancia para 

la memoria histórica de los panameños ya que fue e! primero y única guerra de! Estado 

panameño con otro estado, pero lo más importante de todo es que fue una jornada de lucha 

por la soberanía nacional en la que un pueblo se movilizo contra una potencia extranjera. 

Como es sabido, e! 21 de febrero de 2021, una fuerza expedicionaria dirigida por el corone! 

Héctor Zúñiga Mora, ocupo en nombre de Costa Rica la localidad de Pueblo Nuevo de Coto, 

lado pacifico, un caserío en las márgenes del río del mismo nombre que pertenece en ese 

entonces al Distrito de Alanje, en la Provincia panameña de Chiriquí. 

Cuentas los registros históricos, que tres días después al conocerse e! hecho, Lma 

manifestación de más de cuatro mil personas se dirigió a la presidencia de la República a 

exigirle al presidente Belisario Porras una respuesta contundente ante la invasión 

extranjera a nuestro territorio. Con la anuencia de Porras, ese mismo día se formaron una 

fuerza de voluntarios de 3 mil hombres . 

EI23 de febrero partió de! muelle de San Felipe el vapor Veraguas con 100 policías al mando 

del General de la guerra de los mil días Manuel Quintero Villarreal y el 25 partió el buque 

David con 200 policías 270 rifles al mando de! jefe de la Policía Nacional Alberto Larnm. 

Patriotas Chiricanos encabezados por el gobernador Delgado ya habían movilizado a toda 

la población, organizando compañías y batallones dispuestos a combatir a los ticos. Entre 

los voluntarios estaban dispuestos unos cincuenta policías, bajo el mando de! capitán Juan 

B. Grimaldo, el teniente Francisco Benites y el subteniente Joaquín Amaya. 

En Progreso, los esperaba el grupo de! "13 voluntarios de Bugaba" en su mayoría veteranos 

de guerra que, bajo las órdenes del sargento mayor Ricardo Franceschi y del coronel 

Laureano Gasca. 
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En una hábil maniobra y sin derramamiento de sangre, los oficiales panameños lograron la 

captma del coronel Mora y su lugarteniente y la rendición del contingente armado 

costarricense que fue trasladado a la isla de Taboga como prisioneros. 

Panamá gano la guerra en el plano militar, pero la perdió en el plano diplomático, tuvo que 

renunciar al territorio del Coto por presión de los Estados Unidos, bajo el Fallo White, 

quienes, en defensa de los intereses de sus empresas bananeras, tomaron medidas drásticas 

para cortar el conflicto, donde Panamá cedió parte de la frontera por los intereses 

americanos de la United Fruit Compañy. No fue sino hasta 1941 con el Tratado Arias

Calderón Guardia que se delimito la frontera con la aceptación de ambos. 

Hoy en vísperas de cumplirse 100 años de esa heroica gesta patriótica y en defensa de la 

soberanía es que presento este anteproyecto de ley para que quede indeleble en la mente de 

las generaciones presentes y futuras e 

olvidado. 

Atentamente, 

Circuito 4-1 

-ificio de estos panameños, que no debe ser 
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(De de 2021) -
"SE ORDENA LA CONSTRUCCION DE UN MONUMENTO COINI\1EI~~Irel:"f'rffl--

A LOS HEROES DE LA GUERRA DE COTO" 
AlO ... _ ·tin-. ___ _ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Se ordena la construcción de un Monumento que consagre un homenaje perenne 

a los participantes de la Guerra de Coto. 

Artículo 2. Este monumento estará ubicado en un lugar prominente donde pueda ser 

apreciado por todos los que visiten el distrito de David. 

Artículo 3. Se faculta al órgano ejecutivo a designar una comisión de notables vinculados a 

la Universidad de Panamá, y la Academia Panameña de la Historia, a los organismos y la 

empresa privada, junto a representantes del gobierno nacional a que elabore los planes y 

programas para la construcción de este monumento. 

Artículo 4. Cualquiera sea la forma en que se le dé a la estructura de dicho monumento, el 

mismo deberá llevar grabado en su base las siguientes frases: Héroes de la Guerra de Coto, 

La Patria agradecida". 

Artículo 5. Se toma como fecha para la inauguración del monumento , el 21 de febrero de 

inicio del conflicto bélico. 

Artículo 6. Decreta en la provincia de Chiriquí, cada 21 de febrero el "Día de recordación de 

los Voluntarios de Coto". 

Artículo 7. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Na . nal, h .... .... .. de jul jO de ... ... por el 

Honorable Diputado Miguel Ángel Fanovich. 

Diputado de la República, Circuito 4-1 
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