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Respetado Señor presidente:
En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Polític

a de la República

y en los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen
Interno de la Asamblea
Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República, presen
to a consideración
de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley No. "Por medio de
la cual se crea la Ley
que Establ ece Medid as para el Desar rollo Integr al de los Pueblo
s Origin arios de
Panam á" que merece la siguiente:
EXPO SICIÓ N DE MOTI VOS
Las distintas tradiciones del pensamiento humano han otorgado divers
os contenidos a los
cuerpos normativos. La norma jurídica en su distinta natura
leza, como código
consuetudinario de los pueblos Indígenas o bien como reglas de
la comunidad se ha
constituido como instrumento fundamental para regular la vida comun
itaria.
La economía panameña ha tenido uno de los desempeños más pujant
e de América Latina.
Sin embargo, aún subsiste una situación de desigualdad que afecta sobre
todo a la población
Indígena, quienes viven en extrema pobreza.
Nuestra Constitución Política en su artículo 90 establece que "El Estad

o recono ce y respet a

la identi dad étnica de las comun idades Indíge nas nacion ales.
Realiz ará progr amas
tendie ntes al desarr ollo de los valore s mater iales, Sociales y espiri
tuales propio s de cada
una de sus cultur as y creará una institu ción para el Estud io, Conse
rvació n, Divulg ación
de las misma s y de sus lengua s. Así como la promo ción del desarr ollo
integr al de dichos
grupo s human os".
El Estado panameño y los pueblos indígenas de panamá han discuti
do en diferentes
escenanos para definir los criterios a incorporar en las normas
nacionales en lo que
corresponde al reconocimiento de los derechos y el desarrollo integra
l de los pueblos
indígenas.
El Estado y las agencias internacionales ha entablado un diálogo estraté
gico con los siete
congresos tradicionales de Panamá, reconociendo su visión única para
el desarrollo y los
niveles desproporcionados de pobreza y desigualdad que enfrentan, logran
do el diseño de un
Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de la Repúb
lica de Panamá (Plan
DIPORP) es una alternativa viable para que cada una de las estructuras
de los Congresos de
los pueblos indígenas puedan desarrollarse de acuerdo a sus necesidades.
Contribuye en la
creación de una Política social Pública para los pueblos indígenas en Panam
á, que les permita

asumir el protagonismo de su desarrollo cumpliendo con los estándares internacionales sobre
los derechos humanos de los pueblos indígena.
La República de Panamá y el Banco Internacional de Reconstrucción y fomento (BIRF), para
la ejecución del proyecto Apoyo para el Plan Nacional de Desarrollo Integral de los pueblos
indígenas de Panamá, suscribieron el 4 de junio de 2018, el convenio de préstamo N° 8834PA, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y líneas de acción contempladas en el
Plan estratégico del Ministerio de Gobierno, el Decreto N° 202 de 27 de julio de 2018, crea
el Comité Directivo y adopta el Manual Operativo del Proyecto Apoyo para el Plan Nacional '
de Desarrollo integral de los Pueblos Indígenas.
El Decreto N° 203 de 27 de julio de 2018, crea el Consejo Nacional de Desarrollo integral
de los pueblos Indígenas, adscrito al Ministerio de Gobierno, como instancia consultiva y
deliberativa sobre políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas de manera concertada
entre organismos estatales y los organismos tradicionales; para asegurar el respeto y vigencia
de los Derechos indígenas y la multiculturalidad del Estado panameño.
La importancia de la presente iniciativa legislativa es producto de la lucha constante, del
pensamiento y del intercambio de puntos de vista, que tuvieron diversos representantes de
los pueblos indígenas de Panamá, quienes tuvieron que exponer sus inquietudes y soluciones
por el bienestar de todos los pueblos originarios.
Por estas razones y otras ya reconocidas, sometemos a la consideración de los Honorables
Diputados este anteproyecto de Ley, que i

H.D.
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"Que Establece Medidas para el Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios de
Panamá"

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Título I

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo alcanzar el desarrollo y la cohesión social
de los pueblos originarios panameños, logrando un dinamismo económico comarcal que
pennitirá el crecimiento sostenido, sustentable, empleos fonnales, menos pobreza, y sobre
todo mayor prosperidad para la población indígena de Panamá, a través de las acciones
integrales del estado y del respeto a la interculturalidad y cosmovisión de nuestros pueblos
ongmanos.
Artículo 2. El Ministerio de Economía y Finanzas debe incorporar y enmarcar como
obligatorios, los ejes y objetivos del Plan Estratégico de Gobierno Nacional, hacia los pueblos
originarios panameños y establecer Planes de Desarrollo indigenista, que deberán ser
diseñados por él, en conjunto con el Viceministerio de Asuntos indígenas del Ministerio de
Gobierno y el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
Dichos ejes y objetivos son parte fundamental en el camino hacia la prosperidad de los
pueblos indígenas, y se incorporan con el fin de fortalecer la seguridad, la plena vigencia de
los Derechos Humanos y el fortalecimiento eficaz del Desarrollo Integral de los pueblos
originarios de panamá.
Artículo 3. El Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, detenninado
en el convenio de préstamo N° 8834-PA finnado entre la República de Panamá y el Banco
Internacional de Reconstrucción y fomento (BIRF) el 4 de junio de 2018, será el punto de
inicio para el desarrollo de nuestros pueblos originarios y servirá de base y fundamento para
el diseño de los subsiguientes planes establecidos en el artículo anterior.
Artículo 4. El Estado, a través de las instancias de planeación competentes, promoverá la
pmiicipación de los pueblos indígenas en la fonnulación, diseño, aplicación y evaluación de
programas de desarrollo del interés para mejorar las condiciones de vida de los pueblos
originarios, cada etnia existente en nuestro país tendrá un representante para tal gestión.
El Estado Panameño reconoce el derecho a la libre detenninación y la Autonomía de los
pueblos indígenas en toda su amplitud política, económica, social y cultural para promover

por sí mismo de manera directa sin intermediarios cualquier gestión ante las Autoridades
Nacionales e Intemacionales de acuerdo a su cosmovisión.
Artículo 5. Adóptese como parte integral de esta Ley: el Plan de Desarrollo Integral de los

Pueblos Indígenas de Panamá, establecido en el convenio de préstamo N° 8834-PA firmado
entre la República de Panamá y el Banco Intemacional de Reconstrucción y fomento (BIRF),
en fecha 04 d4 junio de 2018; el Decreto N° 202 de 27 de julio de 2018, que crea el Comité
Directivo y adopta el Manual Operativo del Proyecto Apoyo para el Plan Nacional de
Desarrollo integral de los Pueblos Indígenas; el Decreto N° 203 de 27 de julio de 2018, que
crea el Consejo Nacional de Desarrollo integral de los pueblos Indígenas.
Artículo 6. La reglamentación de esta Ley estará a cargo del Viceministerio de Asuntos

Indígenas del Ministerio de Gobiemo, el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas, conjuntamente con la Comision de Asuntos Indígenas de la Asamblea
Nacional.
Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a consideración del pleno de l

- - - 2020.

