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ASAMBLEA NACIONAL 

Panamá, 23 de agosto de 2021 SECRET_r;j': 
__ .t3¿ e.01 

Hora 6:~~ /"' 
¡ 

Honorable Diputado 
A_ 

DR. CRISPIANO ADAMES 
A_ 

Presidente de la Asamblea Nacional 
Ap¡obodo -E. S. D. -- -- -Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional actuando en mi condición de Diputada de la República, comparezco ante el Pleno 

de la Asamblea Nacional a fm de presentar el Anteproyecto de Ley "QUE ESTABLECE 

LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL YAR BURBA MOLA IBA EN EL MES DE 

AGOSTO DE TODOS LOS AÑOS EN LAS COMARCAS GUNA YALA, KUNA DE 

MADUNGANDÍ, KUNA DE WARGANDÍ y TERRITORIO DE TAKARGUNYALA" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido 

de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. La cual, 

incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, 

herramientas y conocimiento. En este orden de ideas nuestra Constitución Nacional señala 

en el artículo 80 que "El Estado reconoce el derecho de todo ser humano a participar en la 

Cultura y por tanto debe fomentar la participación de todos los habitantes de la Republica 

en la Cultura Nacional". 

Es responsabi lidad de este Órgano Legislativo establecida en nuestra Carta Magna en el 

artÍCulo 159 que la función legislativa consiste en expedir leyes necesarias para el 

cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado . . . 

La Ley 37 de 2009 en su artículo 6 que desarrolla los Principios sobre los cuales rige las 

comarcas indígenas señala en su numeral 8 que el respeto a las culturas de los pueblos 

originarios se basa en el ''fortalecimiento de la diversidad de las comunidades indígenas, 

respetando y promoviendo su identidad, cultura, conocimientos y derechos colectivos e 

individuales, así como el respecto a los métodos y formas tradicionales de elección de sus 

autoridades". 

Este Anteproyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL 

Y AR BURBA MOLA IBA EN EL MES DE AGOSTO DE TODOS LOS AÑOS EN 

LAS COMARCAS GUNA YALA, KUNA DE MADUNGANDÍ, KUNA DE 

WARGANDÍ y TERRITORIO DE TAKARGUNYALA" se identifica plenamente con 
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la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que en su 

Artículo 11 , numeral 1 señala: "Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y 

revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, 

proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas ... " 

Además, este Anteproyecto de Ley complementa y fortalece aún más la Ley 175 de 2020, 

Ley General de Cultura que en su artículo 1 plantea que la misma tiene "Por objeto establecer 

principios, regulaciones, atribuciones y compromisos del Estado, dirigidos a diseñar y 

ejecutar una política pública inclusiva y participativa que estimule y salvaguarde las 

expresiones culturales y los procesos creativos en el país ... " 

El aporte de nuestras poblaciones indígenas a este país ha sido muchas y significativas. Una 

de ellas son sus manifestaciones artísticas impregnadas de espiritualidad que hacen que la 

misma tenga un alto valor a nivel nacional e internacional porque a través de ella podemos 

conocer su cosmovisión. Es por eso, apegados a nuestra Constitución Política presentamos a 

consideración de este Órgano Legislativo para que este Anteproyecto de Ley "QUE 

ESTABLECE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL YAR BURBA MOLA IBA EN 

EL MES DE AGOSTO DE TODOS LOS AÑOS EN LAS COMARCAS GUNA YALA, 

KUNA DE MADUNGANDÍ, KUNA DE W ARGANDÍ y TERRITORIO DE 

TAKARGUNYALA" se le de los trámites establecidos en nuestro Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y que pueda ser ley de la República. 

td:J _ ~~ H.D. TIT ~ YAl{ZA PÉREZ 

Diputada de la República, Circuito 10-1 



, 

PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2021) 

ASAIIIlEANACIONAL 
IlECRETAAlAGfNE¡W-

Pe_k [~n OO/9/lffL 
..... _--!Ó~; 'J:!.j&q V: __ 1 ¡ 
A _ ____ _ 

A _ __ _ 

"QUE ESTABLECE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL Y AR BURBA MOLA IBA 

EN EL MES DE AGOSTO DE TODOS LOS AÑOS EN LAS COMARCAS GUNA 

y ALA, KUNA DE MADUNGANDÍ, KUNA DE W ARGANDÍ Y TERRITORIO DE 

TAKARGUNYALA" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la celebración del Festival Y ar Burba Mola Iba en el mes de agosto 

de todos los años en las comarcas indígenas de Guna Yala, Madungandí y Wargandí. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto rescatar, conservar, preservar y mantener viva las 

tradiciones culturales evitando que se pierdan. Además, busca que toda manifestación 

cultural del pueblo guna sea reconocida a nivel nacional e internacional reactivando el 

turismo local. 

Artículo 3. Dentro de la celebración del festival se realizarán diversas actividades culturales, 

concursos y competencias, dirigida a niños, jóvenes y adultos para exaltar y fomentar las 

riquezas propias que posee esta población indígena. 

Artículo 4. En el Festival de Yar Burba Mola Iba habrá competencias en la confección de 

bigbi (abanico artesanal de mano), confección de molas, de cayucos y concurso de danzas 

gunas, entre otras actividades culturales propias de la región. 

Artículo 5. Durante esta celebración habrá venta de comida tradicional, venta de artesanías, 

como carteras, blusas, corbatas hechos con atuendos de mola y accesorios como collares, 

pulseras, chaquira y otros artículos hechos a mano, utilizando los recursos de la naturaleza. 

Artículo 6. El Congreso General de la Cultura Guna junto al Ministerio de Cultura y otras 

organizaciones gunas sin fines de lucro que promueven la cultura guna organizarán 

conjuntamente esta celebración para que la misma sea efectiva y se logre los objetivos que 

persigue esta Ley. 

Artículo 7. Durante todo el mes de agosto en el marco de la celebración del Festival Yar 

Burba Mola Iba las entidades públicas y privadas, los Centros Educativos Oficiales y 

Particulares que operan dentro de las comarcas Guna Yala, Madungandí y Wargandí, 

realizarán diversas actividades que exalten en todas las manifestaciones artísticas culturales 

de los pueblos indígenas gunas. 
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Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

"Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, lunes 23 de agosto de 202 1 por 

la Honorable Diputada Petita Ayarza" 

H.~RZAPÉREZ 
Diputada de la República, Circuito 10-1 
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