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Ciuda d
Señor Presid ente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artÍCulo 108 del
Reglamento Orgánico
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presen
to a la consideración
de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley mediante el
cual "SE CREA EL
PROG RAM A DE ARMA S Y MUN ICION ES POR COM IDA Y
/0 MEDI CINA S A
CARG O DE LAS ALCA LDIA S DE DISTR ITOS DEL P AIS", el cual
merece la siguiente

EXPO SICIÓ N DE MOTI VOS
Uno de los graves problemas por los que atraviesa Panamá, es la gran
cantidad de armas y
municiones ilegales en las calles, este fenómeno , tiene como génesis
los conflictos armados
que sacudieron Centroamérica, hecho bélico, del cual Panam á no
escapó ya que, por su
posición, nuestro país jugó un papel preponderante en el trasiego ilícito
de armas de distintos
calibres.
Aunado a estos hechos, tenemos que actualmente, la lucha entre grupos

delictivos del crimen

organizado ha propiciado un mercado negro de armas y municiones en
manos de pandilleros
y traficantes de droga que comercian ilegalmente con armas a cambi
o de droga y viceversa,
llenado las calles de luto y dolor.
El año 2018, de acuerdo a cifras, del Sistema Integrado de Estadísticas
Criminales (Siec),
cerró con total de 414 homicidios, cifra que no varía mucho de la
registrada en 2017. en
donde registraron un total de 424 crímenes. Sin embargo, esas misma
s fuentes detallan que
el año 2019 cierra con 468 personas asesinadas de forma violenta,
lo que conlleva un
incremento de los homicidios en el país.
El mes de enero del año 2020, cerró con 65 homicidios, según una
investigación realizada
por el diario Crítica.
Durante nuestra gestión como alcaldesa y luego gobernadora de la
provincia de Panamá
creamos y llevamos a la practica un programa denominado "Arm as
por Comi da" al que
posteriormente lo denominamos "Arm as por Comid a y Medic inas",
el cual fue puesto en
práctica en diversos barrios de la provincia de Panam á y que obtuvo
muy buenos resultados
ya que se logró sacar de circulación aproximadamente cinco mil armas
y municiones de
distintos calibres, armas , que ya no será usada para la comisión de hechos
delictivos.
El intercambio de armas por comida y medicinas, es una alternativa efectiv
a para sacar armas
de la calle y reducir el índice de homicidio.

En Nueva Zelanda, centenares de ciudadanos entregaron enjulio de 2019, sus armas a cambio
de dinero, luego que el gobierno declaró ilegal una gran cantidad de armas semiautomáticas.
Según fuentes oficiales de ese país, pagaron un total de más de 430.000 dólares
neozelandeses (288.000 dólares) a 169 personas por entrega de sus armas. El dinero fue
depositado directamente en las cuentas bancarias de los que entregaron sus armas.
El presente proyecto, busca elevar a ley de la república lo que nació como una iniciativa en
nuestra gestión al frente de la alcaldía del distrito de Panamá, y luego como gobernadora de
la provincia de Panamá, con el fin de sacar las armas de la calle.
Con el presente proyecto buscamos que los gobernadores de las provincias del país organicen
este programa para sacar armas ilegales de la calle.
Aspiramos a que el proyecto se convierta en Ley de la república para contribuir a la
erradicación de la delincuencia.
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"POR EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA DE ARMAS Y MUNICIONES POR
COMIDA Y /0 MEDICINAS"

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA

A Debate _ _ _ __

".....
Artículo 1. Se establece el programa "Armas y Municiones por Comida y /0 Medicinas",
~
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cuyo objetivo será la recuperación de armas y municiones ilegales o de armas legales cuyos
propietarios quieren intercambiarlas por comida y/o medicamentos.
Artículo 2. La planificación, ejecución y administración del programa "Armas y Municiones
por Comida y /0 Medicinas" estará a cargo de los gobernadores de las provincias del país.
Artículo 3. El Programa se realizará como mínimo dos veces en el año, pero podrá
incrementarse a criterio del gobernador de la provincia. El pago a los beneficiarios del
programa se realizará en bonos canjeables en supermercados y comercios que participen en
el programa.
Artículo 4. Una comisión, formada por funcionarios del Ministerio de Seguridad, la
gobernaciones de provincia, representante de organizaciones dedicadas a la venta de armas
y municiones, debidamente reconocidas y la Policía Nacional, evaluará el valor en el mercado
del arma, según su clase y calibre y/o las municiones y en base a ese costo entregará el o los
bonos al beneficiario.
Artículo 5. Todo ciudadano que tengan un arma legal o ilegal en su poder, puede
intercambiarla sin mayor problema ya que no se les hará ningún tipo de preguntas y no se
cuestionará la procedencia de las mismas. Tampoco es necesario que el portador del arma o
municiones se identifique, basta que presente el arma y/o las municiones en la fecha de
realización del evento, la que será anunciada por los medios de comunicación social.
Artículo 6. Se establece una inversión mínima de DOSCIENTOS MIL BALBOAS
(B/.200,OOO.OO) en bonos aportados por personas naturales y jurídicas del sector privado, los
cuales será deducidos del pago del impuesto sobre la renta en el correspondiente año fiscal.
Artículo 7. Se establece un fondo, dependiente del presupuesto de las diferentes
gobernaciones, de DOSCIENTOS MIL BALBOAS (B/.200,OOO.OO), como fondo de
contingencia para el financiamiento del programa. Este fondo será administrado por la
gobernación de provincia.
Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación.
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