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Panamá, 10 de febrero del 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 
Política de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea 
Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley "Por el cual se crea el Museo y Paseo 
de los Mártires del 9 de enero de 1964", el cual se merece la siguiente: 

Exposición De Motivos: 

La gesta del 9 de enero de 1964 definió el futuro de nuestro país. Sin el esfuerzo, coraje y 
valentía de los estudiantes y de la población generalizada que participó en este 
acontecimiento, nuestro país no hubiese recuperado su integridad territorial, soberanía ni 
logrado la administración autónoma del Canal Interoceánico. 

El hecho al que hacemos alusión no puede analizarse como algo aislado toda vez que el 
mismo es el resultado de décadas de enfrentamientos, sobre todo en la década de 1950. 
Podemos mencionar las marchas estudiantiles del 15 de mayo de 1958, que dejó como saldo 
un muerto, José Manuel Arauz; la Batalla de Cerro Tute, en enero de 1959, donde fallecieron 
Rodrigo Pinzón y Eduardo Santos Blanco; la Operación Soberanía o Siembra de Banderas, 
en mayo de 1958 y todas las manifestaciones espontáneas por parte de la población 
panameña, especialmente, de la estudiantil. 

Desde la firma de los Tratados de 1903, los panameños expresaron su molestia sobre las 
medidas aplicadas en detrimento de nuestro país, primordialmente, la franja de tierra que fue 
concedida a los Estados Unidos de América para que llevaran a cabo la operación del Canal 
Interoceánico. La administración norteamericana, que utilizaba los recursos panameños, no 
fue consecuente brindando los réditos económicos que producía el Canal, por lo que nuestro 
país poco podía palpar los beneficios de esta obra de infraestructura. 

El 7 de enero de 1963, la Comisión designada para llegar a un acuerdo mucho más 
provechoso para Panamá, logró que la bandera panameña fuera ondeada a la par que la 
estadounidense, proyectando que ambos países tenían jurisdicción sobre la Zona y el Canal, 
acuerdo que fue incumplido en múltiples ocasiones, siendo una de las más representativas 
(además que la del 9 de enero) la del 3 de enero de 1964. 

Notando el incumplimiento del acuerdo por parte de las autoridades norteamericanas, un 
grupo de estudiantes del Instituto Nacional, decidieron marchar hacia la Zona del Canal para 
hacer efectivo el mencionado acuerdo y que nuestro pabellón ondeara junto con el 
norteamericano, específicamente, en la Escuela Superior Balboa, en donde hoy reposa la 
llama eterna y el monumento de conmemoración de la gesta. 

Al llegar a la Zona, los estudiantes fueron recibidos por miembros de la fuerza pública 
zoneíta, quienes en un principio impidieron la entrada de estos. Luego de tensas 
conversaciones, lograron conseguir autorización para la entrada de un minúsculo grupo 
designado para izar nuestra bandera nacional. Con abucheos y consignas de desaprobación, 
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los estudiantes y población zoneÍta repudiaban el hecho e iniciaron un enfrentamiento que 
resultó en la rasgadura de la bandera panameña. 

Este último hecho al que hacemos referencia, desató la molestia no solo de los estudiantes 
institutores sino de estudiantes de otros colegios que fueron integrándose y del sector popular 
generalizado. La situación se salió de control y el encuentro violento se extendió hasta el día 
11 de enero de 1964, teniendo como resultado la muerte de veintidós (22) panameños, a 
saber: Ascanio Arosemena Chávez, Gonzalo Antonio Crance Robles, Teófilo Belisario De 
La Torre Espinosa, Jacinto Palacios Cobos, Alberto Oriol Tejada, Ezequiel Meneses 
González, Luis Vicente Bonilla Cacó, José Enrique Gil, Alberto Nicholas Constance, Víctor 
Manuel Iglesias, Rodolfo Sánchez Benítez, Víctor Manuel Garibaldo Figueroa, Gustavo 
Rogelio Lara, José Del Cid Cobos, Ricardo Murgas Villamonte, Rosa Elena Landecho, 
Ovidio Lizandro Saldaña Armuelles, Estanislao Orobio Williams, Maritza Á vila Alabarca, 
Carlos Renato Lara, Evilio Lara, y Celestino Villareta. Lo anterior, constituyó un foco de 
atención de la comunidad internacional, sobre todo de los líderes de la región 
latinoamericana. 

Sin el sacrificio de tantos panameños, en especial, de los mártires del 9 de enero de 1964, el 
camino hacia los Tratados Torrijos-Carter de 1977, por el cual revirtieron las tierras 
concedidas en el Tratado de 1903 y cedieron la administración del Canal Interoceánico, 
hubiese sido más complicado. Esta fecha representó el estandarte de décadas de lucha y el 
emblema de una generación patriota y valiente. 

Actualmente, el Código de Trabajo de la República de Panamá, contempla la fecha 9 de enero 
como un día de descanso obligatorio y reflexión nacional debido a la trascendencia de los 
acontecimientos. Cada año, se celebran rituales religiosos y se visitan los restos de los caídos 
en esa fecha. Sin embargo, somos del criterio de que, como primer órgano del Estado y 
representación directa de los sectores populares de este país, debemos emplear nuestros 
mejores esfuerzos en preservar la memoria histórica de nuestro país y hacer docencia a las 
generaciones futuras sobre la importancia del sacrificio de nuestros mártires. 

Es por todo lo anterior que someto a consideración de esta cámara, la presente iniciativa 
legislativa que tiene como interés principal el de crear un Museo en el cual se conserven 
objetos, información, literatura y todo elemento que sirva para traer luz tanto a nacionales 
como extranjeros sobre los acontecimientos del 9 de enero de 1964. En este espacio, las 
personas podrán crear conciencia sobre nuestra soberanía, emancipación e integridad 
territorial y generar debate sobre los retos que afrontamos como país. Además de despertar 
interés en el acontecer nacional y en la preservación de nuestros valores democráticos y 
sistema político. 

Por su lado, la creación del Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964, servirá para destacar 
los sitios en particular que guardan relación con la gesta, creando señalizaciones y facilitando 
información que brinde a la población panameña e internacional, herramientas para 
identificar la trascendencia de toda la ruta que emprendieron los estudiantes institutores y 
acompañantes en la lucha por nuestra soberanía. 

En virtud de lo antes expuesto, presento ante esta augusta cámara el anteproyecto de Ley 
"Por el cual se crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964" como un 
compromiso por continuar dándole visibilidad a nuestros estudiantes y población que 
participó en la gesta y promover la conservación de nuestra memoria histórica. 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 
De 10 de febrero del 2021 

"Por el cual se crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964'~ 

LA ASAMBLE NACIONAL 
DECRETA: 

CAPÍTULO 1. 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Se crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964, que tiene como 
finalidad la de crear conciencia en la población panameña y robustecer nuestra memoria 
histórica sobre la gesta de aquella fecha que constituyó un hito fundamental para la 
recuperación de nuestra integridad territorial, soberanía y devolución del Canal 
Interoceánico. 

Artículo 2. En la creación del Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964 
colaborará el gobierno central a través de la Autoridad de Turismo de Panamá, Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, así como el 
Municipio de Panamá. 

Parágrafo. El gobierno nacional deberá promover la participación de la empresa privada en 
el desarrollo del Museo y Paseo, creando los incentivos necesarios para que estos se 
involucren y aporten a la memoria histórica de la República. 

Artículo 3. El Museo los Mártires del 9 de enero de 1964 constituirá un espacio cultural en 
el que se exalte la valentía y coraje de los estudiantes y población generalizada que participó 
en la gesta, en donde se conservarán instrumentos, documentos, literatura y demás 
información o elementos relacionados con este acontecimiento que permitan brindar luces a 
los visitantes de lo ocurrido aquella fecha. 

Artículo 4. El Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964 representará una ruta señalizada 
en la que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, podrán visitar los sitios 
particulares en los que se desarrolló la gesta patriótica y constará de puntos de información 
en donde los que visitan, podrán identificar dichos sitios, leer y conocer su relevancia. 

CAPÍTULO II. 
SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 5. El Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964 será administrado por 
un Patronato que constituirá una entidad sin fines de lucro, auto sostenible, con patrimonio 
propio, personería jurídica y autonomía en su régimen administrativo. Este, organizará, 
administrará y velará por el mantenimiento de sus estructuras y todas las salas y niveles que 
lo compongan. 

Artículo 6. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

1. Promover, organizar, administrar y ejecutar todas las acciones destinadas a la 
conservación de las estructuras, salas de exhibición, pisos o niveles, estacionamientos 
y áreas que compongan el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964; 

2. Promover la visita a las instalaciones, tanto de nacionales como de extranjeros. 
3. Incentivar el debate y el intercambio de conocimientos mediante el desarrollo de 

eventos de la naturaleza de conversatorios, círculos socráticos, exposiciones, mesas 
redondas y paneles de expertos; 

4. Dar participación al sector privado, el sector educativo, la sociedad civil, las 
fundaciones que guarden relación; 

5. Realizar la docencia y capacitación necesaria a los operadores del museo y paseo, es 
decir, aquellos que faciliten la información sobre la gesta; 
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6. Destinar y administrar diligentemente los recursos que reciba el museo y el paseo los 
cuales deberán invertirse en favor de la conservación del mismo y el robustecimiento 

de nuestra memoria histórica. 

Artículo 7. El Patronato estará integrado por: 

1. Un representante del Ministerio de Cultura o funcionario que él designe; 
2. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores o funcionario que él 

designe; 
3. Un representante del Ministerio de Educación o funcionario que él designe; 
4. Un representante del Municipio de Panamá o funcionario que él designe; 
5. Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá o funcionario que él designe; 

6. Un representante del Instituto Nacional; 
7. Un representante de la Universidad de Panamá 
8. Un representante de la sociedad civil que será escogido dentro de la Concertación 

Nacional para el Desarrollo. 

Parágrafo. El Patronato garantizará que las mujeres de las distintas instituciones, 
autoridades y organizaciones que lo conforman, participen del mismo en igualdad de 
condiciones. 

Artículo 8. Cada uno de los miembros principales del Patronato tendrá un suplente, quienes 
serán nombrados por periodos de dos (2) años y podrán ser reelectos por un periodo adicional. 
El procedimiento de escogencia y selección será reglamentado por el Patronato. 

Artículo 9. El Patronato tendrá una Junta Directiva que será el organismo máximo de 
operación y contará con un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Fiscal. Estos 
cargos serán escogidos por los miembros del Patronato. 

Artículo 10. La Junta Directiva estará encargada de atender y dirigir la operación diaria del 
Patronato, siendo la responsable de la programación, planificación y coordinación a corto, 
mediano y largo plazo de los distintos proyectos, actividades y tareas que se realizan. 

Parágrafo. La Junta Directiva garantizará que las mujeres se encuentren representadas 
dentro de la toma de decisiones de esta, creando espacios propicios que aseguren igualdad de 
condiciones de participar. 

Artículo 11. El Ministerio de Economía y Finanzas destinará los fondos necesarios para el 
desarrollo y buen funcionamiento del Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964. 

Artículo 12. El Estado panameño agotará las vías de cooperación internacional en los 
organismos internacionales en los que es parte para que estos contribuyan con el desarrollo 
y funcionamiento del Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964. 

Artículo 13. El Patronato está sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la 
República quienes podrán solicitar estados de cuenta, informes y toda la información 
referente a la administración de los bienes que lo conforman. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 10 de febrero de dos mil 
veintiuno s (2021) or la Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, 



PROYECTO DE LEY N°608 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 14 de abril de 2021 
AN/CECYDlNota No. 595 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext.8024 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 14 de abril de 2021 , en el Salón A-l del segundo piso, del edificio 

nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley, "Por el cual se crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 enero de 

1964", que corresponde al Anteproyecto de Ley 295, originalmente presentado por la HD. 

Zulay Rodríguez, entre otros. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

H. . ÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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COMISiÓN DE EOUCACION, CULTURA y DEPORTE 

, 
La gesta del 9 de enero de 1964 definió el futuro de nuestro país. Sin el esfuerzo, cor'\i e y 

valentía de los estudiantes y de la población generalizada que participó en este 

acontecimiento, nuestro país no hubiese recuperado su integridad territorial, soberania ni 

logrado la administración autónoma del Canal Interoceánico. 

El hecho al que hacemos alusión no puede analizarse como algo aislado toda vez que el 

mismo es el resultado de décadas de enfrentamientos, sobre todo en la década de 1950. 

Podemos mencionar las marchas estudiantiles del 15 de mayo de 1958, que dejó como 

saldo un muerto, José Manuel Arauz; la Batalla de Cerro Tute, en enero de 1959, donde 

fallecieron Rodrigo Pinzón y Eduardo Santos Blanco; la Operación Soberania o Siembra 

de Banderas, en mayo de 1958 y todas las manifestaciones espontáneas por parte de la 

población panameña, especialmente, de la estudiantil. 

Desde la firma de los Tratados de 1903, los panameños expresaron su molestia sobre las 

medidas aplicadas en detrimento de nuestro país, primordialmente, la franj a de tierra que 

fue concedida a los Estados Unidos de América para que llevaran a cabo la operación del 

Canal Interoceánico. La administración norteamericana, que utilizaba los recursos 

panameños, no fue consecuente brindando los réditos económicos que producía el Canal, 

por lo que nuestro país poco podía palpar los beneficios de esta obra de infraestructura. 

El 7 de enero de 1963, la Comisión designada para llegar a un acuerdo mucho más 

provechoso para Panamá, logró que la bandera panameña fuera ondeada a la par que la 

estadounidense, proyectando que ambos países tenian jurisdicción sobre la Zona y el 

Canal, acuerdo que fue incumplido en múltiples ocasiones, siendo una de las más 

representativas (además que la del 9 de enero) la del 3 de enero de 1964. 

Notando el incumplimiento del acuerdo por parte de las autoridades norteamericanas, un 

grupo de estudiantes del Instituto Nacional, decidieron marchar hacia la Zona del Canal 

para hacer efectivo el mencionado acuerdo y que nuestro pabellón ondeara junto con el 

norteamericano, específicamente, en la Escuela Superior Balboa, en donde hoy reposa la 

llama eterna y el monumento de conmemoración de la gesta. 

Al llegar a la Zona, los estudiantes fueron recibidos por miembros de la fuerza pública 

zoneíta, quienes en un principio impidieron la entrada de estos. Luego de tensas 

conversaciones, lograron conseguir autorización para la entrada de un minúsculo grupo 

designado para izar nuestra bandera nacional. Con abucheos y consignas de desaprobación, 

los estudiantes y población zoneÍta repudiaban el hecho e iniciaron un enfrentamiento que 

resultó en la rasgadura de la bandera panameña. 



Este último hecho al que hacemos referencia, desató la molestia no solo de los estudiantes 

institutores sino de estudiantes de otros colegios que fueron integrándose y del sector 

popular generalizado. La situación se salió de control y el encuentro violento se extendió 

hasta el día 11 de enero de 1964, teniendo como resultado la muerte de veintidós (22) 

panameños, a saber: Ascanio Arosemena Chávez, Gonzalo Antonio Crance Robles, 

Teófilo Belisario De La Torre Espinosa, Jacinto Palacios Cobos, Alberto Oriol Tejada, 

Ezequiel Meneses González, Luis Vicente Bonilla Cacó, José Enrique Gil, Alberto 

Nicholas Constance, Víctor Manuel Iglesias, Rodolfo Sánchez Benítez, Víctor Manuel 

Garibaldo Figueroa, Gustavo Rogelio Lara, José Del Cid Cobos, Ricardo Murgas 

Villamonte, Rosa Elena Landecho, Ovidio Lizandro Saldaña Armuelles, Estanislao Orobio 

Williams, Maritza Á vila Alabarca, Carlos Renato Lara, Evilio Lara, y Celestino Villareta. 

Lo anterior, constituyó un foco de atención de la comunidad internacional, sobre todo de 

los líderes de la región latinoamericana. 

Sin el sacrificio de tantos panameños, en especial, de los mártires del 9 de enero de 1964, 

el camino hacia los Tratados Torrijos-Carter de 1977, por el cual revirtieron las tierras 

concedidas en el Tratado de 1903 y cedieron la administración del Canal Interoceánico, 

hubiese sido más complicado. Esta fecha representó el estandarte de décadas de lucha y el 

emblema de una generación patriota y valiente. 

Actualmente, el Código de Trabajo de la República de Panamá, contempla la fecha 9 de 

enero como un día de descanso obligatorio y reflexión nacional debido a la trascendencia 

de los acontecimientos. Cada año, se celebran rituales religiosos y se visitan los restos de 

los caídos en esa fecha. Sin embargo, somos del criterio de que, como primer órgano del 

Estado y representación directa de los sectores populares de este país, debemos emplear 

nuestros mejores esfuerzos en preservar la memoria histórica de nuestro país y hacer 

docencia a las generaciones futuras sobre la importancia del sacrificio de nuestros mártires. 

Es por todo lo anterior que someto a consideración de esta cámara, la presente iniciativa 

legislativa que tiene como interés principal el de crear un Museo en el cual se conserven 

objetos, información, literatura y todo elemento que sirva para traer luz tanto a nacionales 

como extranjeros sobre los acontecimientos del 9 de enero de 1964. En este espacio, las 

personas podrán crear conciencia sobre nuestra soberanía, emancipación e integridad 

territorial y generar debate sobre los retos que afrontamos como país. Además de despertar 

interés en el acontecer nacional y en la preservación de nuestros valores democráticos y 

sistema político. 

Por su lado, la creación del Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964, servirá para 

destacar los sitios en particular que guardan relación con la gesta, creando señalizaciones y 

facilitando información que brinde a la población panameña e internacional, herramientas 

para identificar la trascendencia de toda la ruta que emprendieron los estudiantes 

institutores y acompañantes en la lucha por nuestra soberanía. 



En virtud de lo antes expuesto, presentamos ante esta augusta cámara el proyecto de Ley 

"Por el cual se crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964, como un 

compromiso por continuar dándole visibilidad a nuestros estudiantes y población que 

participó en la gesta y promover la conservación de nuestra memoria histórica. 



PROYECTO DE LEY N'608 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA y DEPORTE 

PROYECTO DE LEY No. 
De 14 de abril de 2021 

"Por el cual se Crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

-------
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Artículo 1. Se crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964, que tiene 

como finalidad la de crear conciencia en la población panameña y robustecer nuestra 

memoria histórica sobre la gesta de aquella fecha que constituyó un hito fundamental para 

la recuperación de nuestra integridad territorial, soberanía y devolución del Canal 

Interoceánico. 

Artículo 2. En la creación del Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964 

colaborará el gobierno central a través de la Autoridad de Turismo de Panamá, Ministerio 

de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, así como el 

Municipio de Panamá. Parágrafo. El gobierno nacional deberá promover la participación 

de la empresa privada en el desarrollo del Museo y Paseo, creando los incentivos 

necesarios para que estos se involucren y aporten a la memoria histórica de la República. 

Artículo 3. El Museo los Mártires del 9 de enero de 1964 constituirá un espacio cultural 

en el que se exalte la valentía y coraj e de los estudiantes y población generalizada que 

participó en la gesta, en donde se conservarán instrumentos, documentos, literatura y 

demás información o elementos relacionados con este acontecimiento que permitan 

brindar luces a los visitantes de lo ocurrido aquella fecha. 

Artículo 4. El Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964 representará una ruta 

señalizada en la que los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, podrán visitar los 

sitios particulares en los que se desarrolló la gesta patriótica y constará de puntos de 

información en donde los que visitan, podrán identificar dichos sitios, leer y conocer su 

relevancia. 

Capítulo II 
Sobre la organización y administración 

Artículo 5. El Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964 será administrado 

por un Patronato que constituirá una entidad sin fines de lucro, auto sostenible, con 

patrimonio propio, personería juridica y autonomía en su régimen administrativo. Este, 

organizará, administrará y velará por el mantenimiento de sus estructuras y todas las salas 

y niveles que lo compongan. 



Artículo 6. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 1. Promover, orgamzar, 

administrar y ejecutar todas las acciones destinadas a la conservación de las estructuras, 

salas de exhibición, pisos o niveles, estacionamientos y áreas que compongan el Museo y 

Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964; 2. Promover la visita a las instalaciones, 

tanto de nacionales como de extranjeros. 3. Incentivar el debate y el intercambio de 

conocimientos mediante el desarrollo de eventos de la naturaleza de conversatorios, 

círculos socráticos, exposiciones, mesas redondas y paneles de expertos; 4. Dar 

participación al sector privado, el sector educativo, la sociedad civil, las fundaciones que 

guarden relación; 5. Realizar la docencia y capacitación necesaria a los operadores del 

museo y paseo, es decir, aquellos que faciliten la información sobre la gesta; . , -' 6. 

Destinar y administrar diligentemente los recursos que reciba el museo y el paseo los 

cuales deberán invertirse en favor de la conservación del mismo y el robustecimiento de 

nuestra memoria histórica. 

Artículo 7. El Patronato estará integrado por: 

l. Un representante del Ministerio de Cultura o funcionario que él designe; 

2. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores o funcionario que él 

designe; 

3. Un representante del Ministerio de Educación o funcionario que él designe; 

4. Un representante del Municipio de Panamá o funcionario que él designe; 

5. Un representante de la Autoridad de Turismo de Panamá o funcionario que él designe; 

6. Un representante del Instituto Nacional; 

7. Un representante de la Universidad de Panamá 

8. Un representante de la sociedad civil que será escogido dentro de la Concertación 

Nacional para el Desarrollo. 

Parágrafo. El Patronato garantizará que las mujeres de las distintas instituciones, 

autoridades y organizaciones que lo conforman, participen del mismo en igualdad de 

condiciones. 

Artículo 8. Cada uno de los miembros principales del Patronato tendrá un suplente, 

quienes serán nombrados por periodos de dos (2) años y podrán ser reelectos por un 

periodo adicional. El procedimiento de escogencia y selección será reglamentado por el 

Patronato. 

Artículo 9. El Patronato tendrá una Junta Directiva que será el organismo máximo de 

operación y contará con un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Fiscal. 

Estos cargos serán escogidos por los miembros del Patronato. 

Artículo 10. La Junta Directiva estará encargada de atender y dirigir la operación diaria 

del Patronato, siendo la responsable de la programación, planificación y coordinación a 



corto, mediano y largo plazo de los distintos proyectos, actividades y tareas que se 

realizan. 

Parágrafo. La Junta Directiva garantizará que las mujeres se encuentren representadas 

dentro de la toma de decisiones de esta, creando espacios propicios que aseguren igualdad 

de condiciones de participar. 

Artículo 11. El Ministerio de Economia y Finanzas destinará los fondos necesarios para 

el desarrollo y buen funcionamiento del Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 

1964. 

Artículo 12. El Estado panameño agotará las vías de cooperación internacional en los 

organismos internacionales en los que es parte para que estos contribuyan con el 

desarrollo y funcionamiento del Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964. 

Artículo 13. El Patronato está sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la 

República quienes podrán solicitar estados de cuenta, informes y toda la información 

referente a la administración de los bienes que lo conforman. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 14 de abril de 2021. 
POR LA CO SIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

~iS E. Caries 
Comisionado 

~~!!~ 

H.D. Dalia Bernal Y. 
Comisionada 

Vicepres' nte 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del Proyecto 
de Ley No.608, "Por el cual se Crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964" 

Panamá, 9 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
AprCbada --__ Votos 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe 

correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 608, ""Por el cual se Crea el Museo y 

Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El anteproyecto de Ley No. 295, fue presentado a esta augusta cámara el día 22 de febrero de 2021, 

por la honorable diputada Zulay Rodríguez Lu, fue prohijado el 14 de abril y se convirtió en el 

Proyecto de Ley No.608, se le dio Primer Debate el 9 de marzo del año 2022. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo, la creación de un Museo, en el cual se conserven objetos, 

información, literatura y todo elemento que sirva para recordar los acontecimientos del 9 de enero de 

1964; en esta área las personas podrán crear conciencia sobre temas relacionados con nuestra 

soberanía, emancipación e integridad territorial y con esto se podrá generar debates sobre los retos 

que afrontamos como país, además de animar el interés en el acontecer nacional y en la preservación 

de nuestra historia. 

Otro de los objetivos de este proyecto, es la creación de un "Paseo", en este se podrá apreciar los 

sitios de la ruta que emprendieron los estudiantes del Instituto Nacional dentro del área de la antigua 

zona del canal, para exigir la soberanía de nuestro país, estableciendo señalizaciones y facilitando 

información a los visitantes de este paseo. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 9 de marzo del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo el primer 

debate del Proyecto de Ley No. 608, " Se crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 

1964". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Alina González, 

presidenta; HD. Fernando Arce, Vicepresidente; HD. Dalia Bernal; HD. Marylin VaIlarino; HD. 

Gabriel Silva y los honorables diputados Suplentes Rupilio Abrego y Francisco Nieto. 



También se contó con la participación del honorable diputado suplente Félix Cook, en representación 

de la diputada Zulay Rodríguez Lu, proponente de este proyecto de ley. Además, participaron de la 

discusión de este proyecto el Licenciado Pedro Pablo Arosemena y Rubén Alvarado por el Ministerio 

de Educación; Licenciada Lineth Montenegro por el Ministerio de Cultura; Licenciada Anais I. 

Morán Rovi por la Universidad de Panamá y el licenciado Joaquín Vásquez. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a favor de la 

aprobación de este Proyecto de Ley, pues ellos indicaron que es importante resaltar los hechos 

históricos, acaecidos el 9 de enero de 1964, los cuales fueron el pilar fundamental para que nuestro 

país recuperara su integridad territorial y soberanía. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 608 sufrió algunas modificaciones, las cuales son del tenor 

Siguiente: 

• En el artículo 1, se hicieron modificaciones de forma y de fondo, para mejorar la redacción 

del artículo y este tuviese más coherencias con el objetivo del proyecto, además de 

adicionarle el lugar donde debe estar ubicado el museo. 

• El artículo 2, se adecuo la redacción para que el contenido del artículo se pudiese comprender 

de forma clara y además se adicionó otra institución a este artículo, la cual fue la Universidad 

de Panamá. 

• En el artículo 3, se hicieron modificaciones de redacción, este artículo hace referencia a que 

el museo será un espacio cultural, donde se conservaran instrumentos, documentos, literatura 

y demás información y elementos relacionados con los hechos ocurridos el 9 de enero de 

1964. 

• En el m1ículo 4, se hicieron modificaciones con respecto a la forma y redacción de este 

m1ículo el cual se trata sobre el Paseo de los mártires y como va a estar señalizada esta ruta 

que hicieron los estudiantes institutores en esta fecha. 

• En el artículo 5, se mantuvo igual que en el proyecto original, el cual trata sobre quien 

administrará el Museo y Paseo del 9 de enero, el cual estará a cargo de un Patronato. 

• El artículo 6, establece los objetivos del patronato en el cual se le hicieron algunos cambios 

en los numerales 3, 4 y 5. 

• El artículo 7, se hicieron algunos cambios con respecto a los miembros del patronato. 

• En el artículo 8, se le adiciono que el procedimiento de escogencia y selección de los 

miembros del patronato será reglamentado por su estatuto. 

• Los artículos 9, 10 Y 11 se mantuvieron como el proyecto original. 

• El artículo 12, trata sobre que el Estado agotara la vía de cooperación internacional con los 

organismos internacionales a los cuales pertenece para obtener que ellos contribuyan al 

funcionamiento del museo y paseo . 



• El artículo 13, se le agrego que la Contraloría General de la República, fiscalizara los fondos 

provenientes del Estado. 

• El artículo 14, se mantiene el del proyecto original. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 608, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros presente de la comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un total de 14 

artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea 

Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 608, "Se crea el Museo y Paseo de los 

Mártires del 9 de enero de 1964". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 608, con la modificación resaltada en 

negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 608 a 

Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 9 de marzo de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

~~ , 
H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

H.D. Corina Cano 
Comisionada 

H.D. Marylin Vallarino 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión de Educación, 
Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 608, "Por el cual se Crea el Museo y Paseo de los Mártires 

del 9 de enero de 1964". 

PROYECTO DE LEY No. 608 
De 9 marzo de 2022 

"Se crea el Museo y Paseo de los Mártires de19 de enero de 1964" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

~ n\ c\OO_----1 

Artículo 1. Se crea el Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964, que se ubicara dentro 

del área revertida, la que tiene como finalidad crear conciencia en la población panameña y robustecer 

nuestra historia sobre la gesta patriótica ocurrida en esta fecha, que constituyó el pilar fundamental 

para la recuperación de nuestra soberanía e integridad territorial. 

Artículo 2. El gobierno central a través de los Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Educación, Autoridad de Turismo de Panamá y la Universidad de Panamá, 

colaborarán para la creación del Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964. 

Parágrafo. El gobierno nacional deberá promover la participación de la empresa privada en el 

desarrollo del Museo y Paseo, creando los incentivos necesarios para que estos se involucren y 

aporten a la memoria histórica de la República de Panamá. 

Artículo 3. El Museo de los Mártires del 9 de enero de 1964, es un espacio cultural, en el que se 

exalte la valentía y coraje de los estudiantes y la población generalizada que pmticipó en la gesta 

patriótica, en este se conservarán instrumentos, documentos, literatura y demás información o 

elementos relacionados con este acontecimiento que permitan mostrar a los visitantes los hechos 

ocurrido en esta fecha. 

Artículo 4. El Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964, representa una ruta señalizada en la que 

los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, podrán visitar las áreas específicas en las que se 

desarrolló la gesta patriótica, en estos lugares se establecerán puntos de información en donde las 

personas que lo visiten, podrán identificar, leer y conocer la relevancia de estos sitios. 

Capítulo II 
Sobre la organización y administración 

Artículo 5. El Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964 será administrado por un 

Patronato que constituirá una entidad sin fines de lucro, auto sostenible, con patrimonio propio, 

personería jurídica y autonomía en su régimen administrativo. Este, organizará, administrará y velará 

por el mantenimiento de sus estructuras y todas las salas y niveles que lo compongan. 



Artículo 6. El Patronato tendrá los siguientes objetivos: 

l. Promover, organizar, administrar y ejecutar todas las acciones destinadas a la conservación de las 

estructuras, salas de exhibición, pisos o niveles, estacionamientos y áreas que compongan el Museo 

y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964. 

2. Promover la visita a las instalaciones, de nacionales y extranjeros. 

3. Incentivar el debate y el intercambio de conocimientos, mediante el desarrollo de eventos como: 

conversatorios, círculos socráticos, exposiciones, mesas redondas, paneles de especialistas. 

4. Dar participación al sector privado, el sector educativo, la sociedad civil, las fundaciones en 

aquellos temas que guarden relación con la gesta patriótica. 

5. Realizar la docencia y capacitación necesaria a las personas que darán los servicios de 

operadores del museo y el paseo del 9 de enero de 1964. 

6. Destinar y administrar diligentemente los recursos que reciba el museo y el paseo, los cuales 

deberán invertirse a favor de la conservación de estos. 

Artículo 7. El Patronato estará integrado por: 

1. El Ministro de Cultura o el funcionario que él designe; 

2. El Ministro de Relaciones Exteriores o el funcionario que él designe; 

3. El Ministro de Educación o el funcionario que él designe; 

4. El Director de la Autoridad de Turismo de Panamá o el funcionario que él designe 

5. El Rector de la Universidad de Panamá o el funcionario que él designe 

6. El alcalde del Municipio de Panamá o el funcionario que él designe 

7. El Rector del Instituto Nacional o el funcionario que él designe. 

Artículo 8. Cada uno de los miembros principales del Patronato tendrá un suplente, quienes serán 

nombrados por periodos de dos (2) años y podrán ser reelectos por un periodo adicional. El 

procedimiento de escogencia y selección será reglamentado por el estatuto del Patronato. 

Artículo 9. El Patronato tendrá una Junta Directiva que será el organismo máximo de operación y 

contará con un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Fiscal. Estos cargos serán escogidos 

por los miembros del Patronato. 

Artículo 10. La Junta Directiva estará encargada de atender y dirigir la operación diaria del Patronato, 

siendo la responsable de la programación, planificación y coordinación a corto, mediano y largo plazo 

de los distintos proyectos, actividades y tareas que se realizan . 



Parágrafo. La Junta Directiva garantizará que las mujeres se encuentren representadas dentro de la 

toma de decisiones de esta, creando espacios propicios que aseguren igualdad de condiciones de 

participar. 

Artículo 11. El Ministerio de Economía y Finanzas destinará los fondos necesarios para el desarrollo 

y buen funcionamiento del Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964. 

Artículo 12. El Estado panameño agotará las vías de cooperación internacional en los organismos 

internacionales a los cuales pertenece, para que estos contribuyan con el desarrollo y funcionamiento 

del Museo y Paseo de los Mártires del 9 de enero de 1964. 

Artículo 13. El Patronato está sujeto a la fiscalización de la ContralorÍa General de la República 

quienes podrán solicitar estados de cuenta, informes y toda la información referente a la 

administración de los fondos o bienes procedentes del Estado. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 9 de marzo de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

H.D. Corina Cano 
Comisionada 

H.D. Marylin Vallarino 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 
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