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Panamá, de de 2022 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la ASAMBLEA NACIONAL 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

De confornlidad con la facultad que nos concede el artículo 111 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración, el presente 

Anteproyecto de Ley "Que crea el Festival de la Caña de Azúcar", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es un hecho que en tiempos modernos la sociedad tiende a olvidar las costumbres y 

tradiciones folclóricas. Por tanto, consideramos que son de suma importancia las actividades 

que van encaminadas a conservar estas tradiciones como lo son las festividades folclóricas y 

demás similares las cuales mayormente se hacen en el interior de la República. 

Es por eso que con el fin de promover dichas costumbres y tradiciones desde hace 71 años en 

el distrito de Pesé, provincia de HelTera se celebra el Festival de la Caña de Azúcar. Esta 

tradición tiene la particularidad de utilizar canetas elaboradas de la caña de azúcar y sus 

derivados: la flor, el pirulí y hasta el bagazo; durante este festival también se realiza la 

dramatización del barco y el castillo, la cabalgata de niños en caballitos de palo en el 

tamborito a la "amanecía" y el último día el domingo, se realiza el esperado desfile de 

canetas. Es importante mencionar que este evento ha logrado durante años captar la atención 

de una gran cantidad de público tanto nacional como internacional que les gusta compartir un 

rato de sano esparcimiento familiar y apreciar nuestra cultura. 

En base a lo mencionado anteriormente, solicito el apoyo de los Honorables Diputados para 

que esta iniciativa legislativa se convierta en Ley de la República, por consiguiente, se brinde 

la promoción a esta festividad que es un orgullo para los peseenses; se pueda asegurar que se 

realice el 19 de marzo de todos los años una semana después de las festividades de nuestro 

Santo Patrono San José y adicional se cuente con el apoyo de las entidades públicas y 

privadas para su desanollo, ya que dicho festival se está perdiendo por falta de apoyo y 

recursos económicos. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoy de de 2022, por la 

Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº162  COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.



.". , 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

"Que crea el Festival de la Caña de Azúcar." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Festival de la Caña de Azúcar, que se celebrara el 19 de marzo de cada 

año en marco de las patronales en honor a San José, Patrono del distrito de Pesé, provincia de 

Herrera. 

Artículo 2. El Festival de la Caña de Azúcar tiene los siguientes objetivos: 

1. Promover el desarrollo de la cultura y resaltar nuestras costumbres y tradiciones a 

través de las artes, creatividad y el folclore. 

2. Fomentar y fortalecer la unión familiar y el sano esparcimiento. 

3. Promover el turismo nacional e internacional, rescatar, conservar y divulgar las 

tradiciones, costumbres interioranas y folclóricas de esta región. 

Artículo 3. El Estado a través del Ministerio de Cultura y la Autoridad de Turismo de 

Panamá, destinaran anualmente una partida del presupuesto de cada una de sus instituciones 

para la celebración del Festival de la Caña de Azúcar. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoy de de 2022, por la 

Dirección Nacional de Promoción para la Participación Ciudadana 
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