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En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá 
y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
me permito presentar, por su conducto, el proyecto de Ley Que declara el mes de junio 
como mes de la Familia, el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 1990, durante el mandato del Presidente Guillermo Endara Galimany, siendo 
ministro de Gobierno el doctor Ricardo Arias Calderón, se dictó el Decreto No. 253 de 22 de 
junio, "Por el cual se crea la Semana de la Familia". 

En ese entonces, la justificación del Órgano Ejecutivo para emitir dicho decreto fue la 
proclama sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos que sostiene "que la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado"; "que la República de Panamá ... apoya vehementemente la 
protección a la familia como núcleo esencia de la sociedad panameña", y "que la debida 
protección a la familia enfatiza el deseo del Estado a salvaguardar los derechos inalienables 
de todos los panameños." 

De acuerdo al Código de la Familia, "la familia la constituyen las personas naturales unidas 
por el vínculo de parentesco o matrimonio". Con respecto a este último, para el antropólogo 
norteamericano David W. Murray, el matrimonio, a diferencia de la simple unión, posee 
efectos sociales objetivos, en los que resalta uno: el parentesco. El matrimonio, dice, crea 
unos vinculo s formales que fundan obligaciones de ayuda mutua. De este modo, para Murray 
"la ausencia de matrimonio es uno de los principales motivos por los que las familias de un 
solo padre se encuentran a menudo en situación de pobreza y sus hijos tantas veces se 
convierten en víctimas y transgresores solitarios". 

"El matrimonio - afirma Murray- es la infraestructura cultural de la sociedad, los puentes de 
interconexión sociaL Hoy nos resulta evidente que, por encima de toda adversidad o 
contrariedad, la familia ha conservado su papel de protección y de instrumento de cohesión 
social: sigue cuidando de sus enfermos y ancianos, los niños continúan siendo el centro de 
atención y los jóvenes procuran la independencia de sus padres con el matrimonio. ¡La 
familia así es una muy buena inversión!" 

En otro orden, siguiendo el hilo del párrafo anterior, y sin querer sonar mercantilista, para 
nadie es un secreto que invertir en la familia es el mejor "negocio" de cualquier Estado, 
porque en las familias se produce la más significativa inversión en capital social y en capital 
humano en la formación de la persona. Si bien la escuela, el colegio, la universidad y el resto 
de complementos de la educación formal ofrecen recursos de preparación a la vida en 
sociedad; una economía dispuesta a crecer con estabilidad, necesariamente debe ocuparse de 
la preparación de personas que se desarrollen en ambientes familiares equilibrados y estables. 

Según la especialista española en temas de familia, Natalia López López, "como unidad de 
ahorro y consumo, la familia reduce los costes que supone para la el Estado la labor inicial 
de formación y humanización". A diferencia de otros actores, la familia es una unidad de 
consumo e inversión que actúa de manera muy diferente a la de otros agentes económicos y, 
especialmente, a las de los individuos que viven solos. Es decir, lo que consume la familia 
está destinado, potencialmente, a ser reintegrado a la sociedad en la persona de sus miembros 
a través de sus destrezas, valores e ideas. 
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La familia ocupa también una función redistributiva de la renta entre personas, entre 
generaciones e incluso entre territorios (remesas de emigrantes) como lo destaca López. De 
este modo, "cuando se tienen hijos, se incurre en unos costes que provienen de su educación 
y protección de su salud, y de cuyos resultados y logros nos beneficiamos todos, 
especialmente los mayores, y no sólo los que han tenido hijos". El mejor ejemplo de esto es 
el aporte a los sistemas de pensiones cuando estos retoños crecen llegan a sus iniciales etapas 
económicamente activas. 

Es por lo anterior, que presento a consid ción de todos los diputados esta propuesta Ley. 

Como lo digo siem e, espero contar c 
o ervaciones, obje íones y propuestas 

apoyo de todas las bancadas, así como con sus 
iras a obtener el mejor resultado posible. 
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Que declara el mes de junio como el Mes de la Familia 
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LA ASAMBLEA NACIONAL ---_\loCos 

DECRETA: 
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Artículo 1. Se declara en todo el territorio nacional el mes de junio de cada año como el 
Mes de la Familia. 

Artículo 2. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Gobierno 
Nacional y sus instituciones públicas, la Sociedad Civil y los municipios establecerán 
acciones, planes y programas tendientes a promover· una cultura de protección, promoción 
y realce de la institución familiar y generarán acciones que resalten la importancia de la 
familia y la promoción de valores como el respeto, el amor, la ayuda mutua, la tolerancia, la 
honestidad, el cabal cumplimiento de la responsabilidad paterna y materna como pilares 
básicos en las relaciones familiares y sociales. 

Artículo 3. Todas las instituciones educativas y culturales del país deberán realizar en ese 
mes actividades que contribuyan a valorar y visibilizar la importancia de la familia y la 
necesidad de estimular con acciones concretas su fortalecimiento, promoción y protección 
integraL 

Artículo 4. Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su publicación. 

COMUNÍQUESE Y CÚ PLASE. 

a la consid a ión de la Honorab e samblea Nacional, hoy _ de 
_ -+-_-+-_ _ de 2022 or la Honorable Diputad Co ·na Cano Córdoba. 

Dip tada de la República 
Circ ito 8-7 
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