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Honorable Diputado 
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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 "Que declara ellO de 
marzo de cada año Día de las Víctimas del Covid-19", el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde la aparición de la enfermedad originada por el coronavirus Covid-

19, declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la población mundial ha sido golpeada con una fuerza devastadora como no se 

había vivido en tiempos de paz. 

Desde el colapso de la economía mundial originada por el confinamiento 

y las medidas de restricciones, hasta el fallecimiento de más de dos millones de 

seres humanos a nivel mundial, pasando por el contagio de más de cien millones 

de personas a la fecha, en menos de un año de haberse de declarado la pandemia 

del Covid-19, el mundo como lo conocíamos se ha transformado de un modo 

vertiginoso que nadie habría podido anticipar. 

La población panameña no ha escapado a la vorágine de las secuelas 

producidas por la pandemia desde el día 9 de marzo de 2020, fecha en la que 

las autoridades sanitarias nacionales anunciaron el primer contagio en Panamá. 

y desde que, un día después, ellO de marzo de 2020, comunicaron a la faz del 

país la infausta noticia del primer fallecido en el territorio nacional a causa del 

contagio del Covid-19. 

Tras ese primer día, la Nación entera ha sido estremecida por la mayor 

zozobra e incertidumbre de que se tiene reportes desde la fundación de la 

República. El pánico generalizado se ha apoderado de cada uno de los 

habitantes del territorio istmeño. Quien no ha sido afectado de manera directa 

por el contagio del virus o por el fallecimiento de un pariente o amigo, lo ha 

sido por las secuelas del confinamiento o por las medidas impuestas por las 

autoridades sanitarias para controlar la propagación del virus. 

y es que, en menos de un año desde que se declaró el primer caso de 

contagio, a la fecha, más de 315 mil personas han contraído el virus a nivel 
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nacional, y desde el primer fallecimiento declarado ellO de marzo de 2020 

hasta e127 de enero de 2021, se han contabilizado 5,176 personas fallecidas en 

el territorio nacional, según cifras oficiales proporcionadas por las autoridades 

sanitarias. 

Nos encontramos, SIn duda, en un escenano de verdadera tragedia 

nacional, que ha tocado la fibra más sensible de quienes habitamos este suelo, 

debido al inusitado número de fallecidos y de personas que, aunque hayan 

sobrevivido al contagio, sufren las secuelas directas del virus. 

Según cifras estimadas del Instituto Nacional de Estadísticas de la 

Contraloría General de la República, la tasa de mortalidad en el año 2019, fue 

de 4.8%, cuando se registró el fallecimiento de 20,059 personas; mientras que, 

en el año 2020, la tasa de mortalidad se estima que alcance el 5.3%, producto 

de más de 23,864 fallecidos registrados. Es evidente que, durante el año 2020, 

el elevado número de fallecidos producto del contagio el coronavirus Covid-19 

ha impactado negativamente la tasa anual de fallecidos a nivel nacional. 

Creemos, consecuentemente, que la tragedia nacional y mundial 

originada por el virus (que esperamos llegue a su fin más pronto que tarde) es 

un suceso que debe ser recordado por las presentes y futuras generaciones de 

panameños, para que no se olvide el sufrimiento y el dolor nacional por los 

miles de personas que han fallecido y por las que fallecen día por día. 

Es por esas razones que nos permitimos proponer la declaratoria de una 

fecha en el calendario nacional para la recordación de las víctimas del Covid-

19, que será un día CÍvico nacional por la memoria de los fallecidos a causa del 

contagio del coronavirus y por la recuperación de los sobrevivientes a la 

pandemia. 

Estamos proponiendo ellO de marzo de cada año, que fue la fecha en que 

la Nación se sobresaltó ante la noticia del primer fallecido en el país por el 

coronavirus Covid-19. 

Es un día CÍvico nacional, similar al día de los difuntos, fecha en la cual 

la Bandera Nacional será ondeada a media asta en todas las entidades públicas 

y establecimientos privados en el territorio nacional, como muestra de respeto 

por todas las personas que han perdido la vida o que han padecido la 

enfermedad. 

Proponemos que en el Día de las Víctimas del Covid-19, las entidades 

públicas nacionales, los municipios, hospitales, centros de salud y los centros 

educativos oficiales y particulares, organicen actividades institucionales en 
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memoria de los fallecidos por causa del coronavirus o que sufren los efectos de 

la pandemia. 

Proponemos, asimismo, que coloque un monumento a las Víctimas del 

Covid-19 en un espacio público ubicado dentro de la capital de la República, el 

cual será lugar de peregrinación y recordación a la memoria de los fallecidos. 

Por todo lo expuesto, someto a la consideración de la Asamblea Nacional 

el Anteproyecto de Ley "Que declara ellO de marzo de cada año Día de las 

Víctimas del Covid-19." 
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Que declara ellO de marzo de cada año Día de las Víctimas del Covid-19:-:'" ! 
l· . ".. '.':::: I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

I I ,. ._ J _ _ _ _ _ 

. . ------

Artículo 1. Se declara ellO de marzo de cada año, Día de las Víctimas del Covid-19, en 

recordación a los miles de panameños y extranjeros residentes en el territorio nacional, que 

han perdido la vida o que han padecido los estragos del contagio de la pandemia del Covid-

19. 

Artículo 2. El Día de las Víctimas del Covid-19 se conmemorará como día cívico nacional, 

en memoria de los fallecidos a causa del contagio del coronavirus y por la recuperación de 

los sobrevivientes a la pandemia. 

Artículo 3. Durante el Día de las Víctimas del Covid-19 la Bandera Nacional ondeará a 

media asta en las entidades públicas y establecimientos privados en todo el territorio nacional 

como muestra de respeto por todas las personas que han perdido la vida a causa de la 

pandemia o que han sobrevivido al contagio del coronavirus. 

Artículo 4. Las entidades públicas nacionales, los municipios, hospitales, centros de salud 

y los centros educativos oficiales y pa11iculares organizarán, el Día de las Víctimas del Covid-

19, actividades institucionales en memoria de los fallecidos por causa del coronavirus o que 

sufren los efectos de la pandemia. 

Artículo 5. Se ordena erigir un monumento a las Víctimas del Covid-19 sobre un espacio 

público ubicado dentro de la capital de la República, que será lugar de peregrinación y 

recordación a la memoria de los fallecidos. 

El Ministerio de Gobierno determinará el diseño arquitectónico del monumento 

conmemorativo y, en coordinación con la autoridad local, fijará el sitio específico en que se 

erigirá el monumento a las Víctimas del Covid-19. 

Artículo 6. La presente Ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Anteproyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 28 de enero 
de 2020 por la suscrita AUNA GONZÁLEZ CÓRDO~yiPutada de la República. 

AL/:;/~Ezclk$ ~~tada de la República 
Circuito 8-9 
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