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Panamá, 18 de enero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento al pleno de la Asamblea Nacional el presente 

Anteproyecto de Ley, "QUE FORTALECE LA EDUCACION EN DERECHOS 

HUMANOS Y MODIFICA LA LEY 2 DE 1984" , y que nos merece la siguiente: 

Exposicíón de Motivos 

Los Derechos Humanos son un conjunto de facultades e instituciones, que en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 

humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos. 

Estas garantías fundamentales, como son reconocidas en nuestra Constitución Política, 

reflejan algunos de los consensos más importantes de la sociedad para defenderse de los 

peligros que asechan sus aspiraciones de libertad en cada momento histórico. Por lo tanto el 

catálogo de los derechos es cambiante y se hace más complejo a medida que se crean 

nuevas condiciones de vida. 

Pero los Derechos Humanos son mucho más que normas. Son también un referente ético 

que orienta nuestra conducta y alimenta un conjunto de valores, particularmente los de 

igualdad, justicia y verdad. Bajo estos valores establecemos formas de relacionamos con las 

demás personas, tomamos decisiones sobre conflictos, el uso o repartición de los recursos 

con que contamos o sobre nuestro propio destino personal, familiar y profesional. 

Por eso es importante que todas las personas en Panamá desde su niñez conozcan los 

derechos y las obligaciones con las cuales gozan desde el momento de su nacimiento. No 

solamente es importante el estudio de los mismos, sino saber como defenderlos. 

Por ejemplo, de nada sirve que un ciudadano conozca sus derechos si no puede hacerlos 

valer ante las entidades del Estado correspondientes como lo pueden ser: La Defensoría del 

Pueblo o el Órgano Judicial. 

La educación en Derechos Humanos puede definirse como la educación, la formación y la 

información orientadas a crear una cultura universal en la esfera de los Derechos Humanos 
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mediante la transmisión de conocimientos, la enseñanza de técnicas y la formación de 

actitudes para fomentar comportamientos dirigidos a fortalecer el respeto de los Derechos 

Humanos, las libertades fundamentales, la tolerancia, la igualdad y la paz entre personas, 

dentro de las sociedades y entre naciones. 

En el sistema escolar, la educación en Derechos Humanos es un importante componente del 

derecho a la educación, pues permite al sistema educativo cumplir sus propósitos 

fundamentales de promover el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de la 

dignidad del ser humano, fortalecer el respeto de los Derechos Humanos y ofrecer 

educación de calidad a todos. 

Los Derechos Humanos como el acceso al agua potable, a un trabajo digno, a la atención 

médica de calidad, a los servicios básicos como internet y luz eléctrica deben ser 

defendidos y exigidos por parte de la ciudadanía, no basta con un conocimiento teórico o 

académico de su existencia. 

Por ejemplo, el Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos que es un informe 

realizado por las Naciones Unidas, en el año 2020 se concluyó que en Panamá debe mejorar 

en la implementación de políticas públicas dirigidas a la igualdad y la no discriminación de 

sectores vulnerables como las muj eres, las personas con discapacidad, personas en 

situaciones de pobreza o marginación social, pertenecientes a pueblos indígenas o a grupos 

étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales; así como los migrantes y los 

afrodescendientes. Por otro lado se destaco que los migrantes, refugiados y la condición de 

la población penitenciaria son los puntos críticos donde Panamá debería enfocarse 

En nuestro país existe la Ley 2 de 1984 por la cual se incorpora al sistema educativo 

nacional el estudio sistemático de los Derechos Humanos, pero tal disposición educativa no 

ha sido implementada en debida forma, en parte, debido a la generalidad y falta de 

especificación de la mencionada Ley. 

Por estas razones proponemos el presente Anteproyecto de Ley que pretende reformar la 

Ley 2 de 1984 que se incorpora al Sistema Educativo Nacional el estudio sistemático de los 

Derechos Humanos. Esta Ley no se ha ejecutado en la actualidad por lo cual es necesario 

una revisión de la redacción de la misma para que su cumplimiento sea exigible y 

represente responsabilidades en caso de incumplimiento de las entidades encargadas. 

El contenido de la iniciativa legislativa que proponemos consiste en la reforma de dos 

artículos a la legislación vigente. 

En primer lugar se expande el contenido sobre los temas de enseñanza de los Derechos 

Humanos para que tengan en un alcance mayor y se le enseñe a los estudiantes como y 

donde ir para poder defender sus derechos en caso que considere que se le han sido 



vulnerados y no únicamente enseñar la parte teórica histórica de los mismos. 

En segundo lugar se deja claro que la enseñanza de los Derechos Humanos, no es una 

materia adicional que deba agregarse en las escuelas, sino que se le ubica dentro de una de 

las materias existentes. De esta forma se subsana la amplitud y falta de certeza que se tiene 

en la Ley actual, que impide que la enseñanza en Derechos Humanos no sea afectiva o no 

se imparta a los alumnos. 

En este sentido, la educación en Derechos Humanos contribuye a mejorar la eficacia del 

sistema educativo en conjunto, lo que a su vez contribuye al desarrollo económico, social y 

político de un país al aportar a la cohesión social y la prevención de conflictos apoyando el 

desarrollo social y afectivo del niño e introduciendo contenidos cívicos y valores 

democráticos. 

G briel ilva 
Diputado de la República 
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Que fortalece la educación en Derechos Humanos y modifica la Ley 2 d 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 2 de la Ley 2 de 30 de enero de 1984 quedará así: 

A_ 

A~ 
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Artículo 2. La enseñanza y estudios sistemático de los Derechos Humanos, además 

de su promoción divulgación y discusión, tendrán como contenido. 

a. Su historia. 

b. Su significado como garantía fundamental de la persona humana y de esta. 

c. Sus propósitos y fines. 

d. De sus violaciones directas e indirectas en el ámbito nacional e internacional y de 

los medios utilizados en su infracción. 

e. De las sanciones a estas violaciones. 

f. La comparación de los Derechos Humanos contenidos en los documentos 

mencionados en el Artículo 10 de la presente Ley con la Constitución Nacional. 

g. Los mecanismos jurídicos que tienen las personas para la protección de sus 

Derechos Humanos en la República de Panamá. 

h. La función e importancia de la Defensoría del Pueblo. 

i. La identificación de casos de violaciones a los Derechos Humanos por parte 

de las autoridades y entidades del Estado con respecto a los ciudadanos. 

j. Los fundamentos de la vida democrática, sns instituciones y la valoración de 

la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, con conciencia de 

sus deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e 

intereses. 

k. Reconocer y respetar las diferencias entre las personas, así como la igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres. 

\. El rol histórico de la República de Panamá en los Derechos Humanos y el 

estudio de los informes anuales nacionales e internacionales sobre la situación 

de los Derechos humanos en el país. 

Artículo 2. El artículo 7 de la Ley 2 de 30 de enero de 1984 quedará así: 

Artículo 7. En los niveles de educación media esta cátedra será impartida por 

personal idóneo especializado en un trimestre dentro de la asignatura de Cívica o 

materias afines. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 2 y 7 de la Ley 2 de 30 de enero de 1984. 

Artículo 4. La presente Ley comenzará a regir en el período académico o escolar siguiente 
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a su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 18 de enero de 2022, ante el 

Pleno legislativo, presentado por la DiPutad2íl/lva. 

br' ~' 
Diput do de la República 

Circuito 8-7 
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