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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el Artículo 165 de la Constitución Política 

de la República, en concordancia con el Artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, presento para la consideración de esta Asamblea el Anteproyecto 

de Ley "Que Conmemora a las Víctimas de la Dictadura Militar". 

Exposición de Motivos: 

En la historia de la República de Panamá, existe un periodo donde la Constitución y los derechos 

de los ciudadanos fueron violentados. Entre el11 de octubre de 1968 y el20 de diciembre de 1989, 

nuestro país fue gobernado por el ejercicio arbitrario del poder, por un grupo de militares. 

Durante veintiún (21) años, se dieron cientos de represiones, exilios y arrestos, así como también 

persecuciones, torturas, violaciones carnales, muertes violentas, desapariciones forzadas y 

ejecuciones extrajudiciales, siendo estos últimos, considerados crímenes de lesa humanidad; los 

cuales, según Organismo Internacionales, engloban los actos que forman parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil. 

El término "desaparición forzada", para la historia humana viene a significar, cuando las personas 

desaparecen, de entre sus seres queridos y de su comunidad. Agentes estatales (o grupos apoyados 

por el Estado) las detienen por la calle o en su casa y después niegan o se rehúsan a decir dónde se 

encuentran. A menudo, estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad, y no llega a 

conocerse su suerte. Muchas veces, las víctimas sufren tortura y viven con el temor constante de 

que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero, y que no es probable 

que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices fisicas 

y psicológicas permanecen. 

Por otro lado, ninguno de los instrumentos internacionales define expresamente que se entiende 

por ejecuciones extrajudiciales, por lo que el concepto se ha venido formando paulatinamente, a 

partir de la costumbre o bien de referencias, estudios o anál isis doctrinarios. En ese sentido, cabría 

afirmar muy preliminarmente que se reconoce conceptualmente como una ejecución extrajudicial 

cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la 

complicidad, tolerancia o aprobación de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. La 

ejecución extrajudicial es una violación que puede consumarse, en el ejercicio del poder del cargo 
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del agente estatal, de manera aislada, con o sin motivación política, o más grave aún, como una 

acción derivada de un patrón de índole institucional. 

En el año 200 1, se conforma la Comisión de la Verdad, esta comisión tenía la obligación de 

investigar y revelar los crímenes cometidos durante la época de la dictadura militar que inició con 

el golpe de Estado de 1968 y culminó con la invasión de Estados Unidos en 1989. En el 2002, esta 

comisión entregó al Órgano Ejecutivo y al Ministerio Público, un informe final de carácter público, 

que contiene un cuadro de los muertos y desaparecidos por el régimen militar, incluyendo los 

antecedentes y circunstancias que permitan identificar a cada una de sus víctimas y establecer su 

paradero. La Comisión por la Verdad, documentó 116 víctimas en los veintiún (21) años de 

dictadura militar en nuestro país. Estas víctimas, en su mayoría, hoy son representadas por sus 

familiares, los cuales no descansan en la búsqueda de justicia a sus seres queridos. 

Es necesario destacar que, durante la dictadura militar de nuestro país, el Gobierno había violado 

los artículos 4 (derecho a la vida); 5 (derechos a la integridad personal); 8 (garantías judiciales) y 

25 (derechos a la protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

la cual Panamá es parte. Con el transcurrir del tiempo, los familiares de las víctimas de la dictadura 

militar, han llegado a acuerdos amistosos, los cuales buscan aliviar la falta de justicia a los hechos 

cometidos. 

El23 de octubre de 2003, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, recibe la petición 

de los familiares de las víctimas de la dictadura militar, alegando que, en un contexto de violencia 

y abuso de poder que habría imperado desde el 11 de octubre de 1968 hasta el 20 de diciembre de 

1989, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Desde el año 2010 

hasta el año 2014, se conforma la mesa de entendimiento entre organizaciones de familiares 

víctimas y el Estado (Panamá), la cual tenia como principal objetivo, buscar medidas de reparación 

al daño ocasionado a los familiares de las víctimas. En el20 15, el caso es admitido por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos mediante el informe 68/15 del 27 de octubre de 2015, 

paralelamente continuaban a las negociaciones entre las partes, en un marco de un proceso de 

solución amistosa. 

El 21 de junio de 2019, el Estado y los comités de Familiares asesinados y desaparecidos, 

suscribieron un acuerdo al informe de solución amistosa (Informe No 102/19, caso 13.017 -A) en 

cuyo texto se establecen compromisos que debe cumplir el Estado Panameño con los familiares 

de las víctimas de la Dictadura Militar. 

El acuerdo estable cláusulas consensuadas como: la indemnización pecunIaria por daños y 

perjuicios, la realización de los análisis de ADN a las osamentas encontradas, efectuar las 

investigaciones necesarias y ejecutar las sanciones correspondientes a los responsables, establecer 

la categoría de "Desaparecido" a través del Tribunal Electoral únicamente para las víctimas; a fin 

de que su defunción pueda ser inscrita y la causa de muerta sea por desaparición forzada. 

Así mismo el Estado se comprometió a la elaboración de memorias históricas del periodo 

comprendido entre los años 1968 y 1989, el diseño y construcción de un monumento que rinda 

memoria de los asesinados y desaparecidos durante el periodo de la dictadura militar, realizar un 

pronunciamiento público de Perdón y Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y 



establecer el día 9 de junio de cada año, para conmemorar a los desaparecidos de la época militar. 

Esta fecha hace distinción al Sacerdote Héctor Gallego, quien fuera la primera víctima de 

desaparición forzada, el día 9 de junio de 1971. 

El acuerdo amistoso detalla que, el Estado Panameño tiene un año, desde la fecha de su firma, para 

cumplir con todas las obligaciones detalladas en el documento. A la fecha, el Estado no ha 

cumplido con ninguna de las clausulas consensuadas en el acuerdo amistoso, dejando así en total 

desamparo de justicia a los familiares y a las víctimas de la dictadura militar. 

El artículo 17 de nuestra Constitución nos detalla de la responsabilidad del Estado en proteger la 

vida, honra y dignidad de los nacionales y extranjeros que estén bajo la jurisdicción del país. Si 

bien en su momento, esto no fue respetado, por las circunstancias ya descritas, debemos velar por 

preservar la dignidad y honra de las víctimas. Con la finalidad de evitar que, ocurra en nuestro 

país un periodo como el de la dictadura militar, es necesario, educar y crear conciencia en las 

actuales y futuras generación sobre los hechos que se vivieron en nuestro país a causa de las 

constantes violaciones a nuestra constitución y a los derechos humanos, esto tal y como lo detalla 

el artículo 93 de la Constitución Nacional: 

Artículo 93. Se reconoce que es finalidad de la educación panameña fomentar en el 

estudiante una conciencia nacional basada en el conocimiento de la historia y los 

problemas de la patria. 

Es prudente tomar un día en cada año de nuestra historia futura y meditar sobre el pasado; crear 

empatía, rendir memoria y respeto, a aquellos, los cuales su voz fue apagada en el clamor de un 

Panamá en democracia. Aunque estos hechos, se han convertido en un tema político, más que en 

una etapa histórica en nuestro país; se debe tomar en cuenta lo ocurrido y tener presentes las 

violaciones a los derechos humanos que en su momento se dieron. 

Por lo antes expuesto y motivado en hacer prevalecer lo estipulado en el Artículo 17 y 93 de la 

Constitución Política de la República de Panamá, sometemos a consideración de la Asamblea 

Nacional el presente anteproyecto de Ley a fin que, en apego al trámite legislativo previamente 

establecido por el Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se le dé el debate que merece. 

AB~VA 
D putado de la República 

Circuito 8-7 
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Que conmemora a las Víctimas de la Dictadura Militar. .- _ - -
Artículo 1. Se declara el 9 de junio de cada año, Día cívico de Reflexión por ~:!~~:::~~j 

Dictadura Militar. 

Artículo 2. Las Instituciones públicas autónomas, semiautónomas, y descentralizada, los 

gobiernos locales, realizarán cada 9 de junio, actos en recuerdo de las víctimas de detenciones 

arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de la dictadura militar 

vigente en Panamá entre 1968 y 1989. 

De igual forma, los centros educativos oficiales y particulares realizarán, cada 9 de junio actos 

conmemorativos de las víctimas de la dictadura militar. 

Artículo 3. Se incluirán en los planes de estudios de la enseñanza básica general, en la materia 

de Historia y demás que correspondan, contenidos relativos a la instauración del régimen militar, 

a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el mismo, y la lucha ciudadana para 

el establecimiento de la democracia. 

Artículo 4. Los medios masivos de comunicación controlados por el Estado incluirán dentro de 

su programación, cada 9 de junio, contenidos que promuevan la historia de los hechos incurridos, 

los derechos humanos y los valores democráticos. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, __ de _____ de 2021 , por el 
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