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DESPACHO DEL DIPUTADO RICARDO TORRES 
Circuito 9-4 

Panamá, 22 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

www.asamblea.gob.pa 

A Oebate ____ _ 

AVot.aciOn ____ _ 

Aprobada Votos 

Redla40da VOlO.S 

Ab5tención'---__ Votgs 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá, 

yel artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

me honro en presentar en calidad de Diputado de la República, a través de su conducto, 

para la consideración del Honorable Pleno Legislativo, el Anteproyecto de Ley "Que 

modifica la Ley 4 de 1988, por la cual se fomenta la enseñanza de las expresiones 

folclóricas tradicionales en las escuelas del país y se dictan otras disposiciones" , el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El folclor se define como una expresión cultural que abarca las tradiciones, creencias, 

expresiones, leyendas y costumbres populares que son comunes de una cultura, sub cultura o 

grupo social, proviene del inglés "folk" que significa pueblo y "lore" que significa acervo, 

saber o conocimiento. 

Con el fin de celebrar y conmemorar la identidad y la cultura de las diversas costumbres, en 

1960 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) instituyó y declaró al 22 de agosto como fecha para rendir homenaje al folclore 

como conjunto de costumbres, creencias, y tradiciones populares. Esta declaración se llevó a 

cabo durante el Primer Congreso Internacional de Folklore realizado en Buenos Aires, 

Argentina, en conmemoración a la primera vez que se empleó este término. 

La Ley 4 de 1988, fomenta la enseñanza de las expresiones folclóricas tradicionales en las 

escuelas del país, instituye el 12 de octubre de cada año como día de las expresiones 

folclóricas, fecha que al coincidir con el día de la hispanidad, no ha tenido el realce o 
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importancia que demanda. 

Panamá con motivo de la declaración de la UNESCO, a través de los años ha realizado en 

ciertas instituciones públicas, privadas y centros educativos, actividades para resaltar nuestro 

folclore. Sin embargo, no ha sido suficiente, existiendo una real necesidad de incentivar a las 

actuales y nuevas generaciones a aprender, apreciar y valorar el folclore, como parte del ADN 

que nos identificada, nos llena de orgullo y nos da sentido de pertenencia 

Por lo anterior, proponemos instituir el 22 de agosto de cada año como día de las expresiones 

folclóricas, semana en la que todas las instituciones públicas y privadas, así como los centros 

educativos oficiales y particulares, realizarán actividades que promuevan y resalten nuestra 

esa herencia cultural que nos acompaña desde nuestros antepasados y que hoy necesitamos 

no sólo exaltar, sino proteger. , 
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"Que modifica la Ley 4 de 1988, por la cual se fomenta la enseñanza de l 
. 

1"'" _~t"A 

folclóricas tradicionales en las escuelas del país y se dictan otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 4 de 1988 queda así: 

Artículo 1. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la 

Autoridad de Turismo, las juntas comunales y locales, fomentarán la 

difusión y el conocimiento general de las expresiones folclóricas 

nacionales a nivel escolar, institucional y comunitario, así como el 

establecimiento de escuelas de estas disciplinas. 

Artículo 2. El artículo 6 de la Ley 4 de 1988 queda así: 

Artículo 6. Se instituye el 22 de agosto de cada año como día de las 

expresiones folclóricas, en la que los centros educativos oficiales y 

particulares, instituciones públicas y privadas, durante la semana 

promoverán nuestra identidad cultural a través de la realización de 

diversas actividades folclóricas que incluya la vestimenta, la música, la 

danza, el arte, juegos tradicionales, las artesanía, la literatura, entre otros. 

El Ministerio de Educación reglamentará la presente ley en un término 

de tres (3) meses. 

Artículo 3. Esta ley modifica los artículos 1 Y 6 de la Ley 4 de 28 de enero de 1988. 

Artículo 4. La presente ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 22 de agosto de 2022, 

por el Honorable Diputado RICARDO TORRES. , 
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H.D. RICARDO TORRES DIAZ 
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