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            urante un acto realizado la mañana de hoy, 
31 de marzo, en la iglesia de Fátima del Chorrillo y 
con la presencia de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de 
diciembre de 1989, el presidente de la República, 
Laurentino Cortizo, sancionó, la ley que declara 
el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional.

Esta ley, que fue aprobada en tercer debate el pasado 15 
de febrero y se mantenía a espera de sanción por parte del 
presidente, adopta medidas de concientización nacional 
sobre la Invasión a Panamá. Este día será de descanso 
obligatorio y la bandera deberá ser izada a media 
asta, en todo el territorio nacional, en señal de duelo.

Se prohíbe también, la transmisión de música estridente 
en todos los medios radiales y televisivos, tanto 
estatales como privados, de igual manera se prohíbe 
la celebración de espectáculos públicos. Durante este 
día, estará prohibido el expendio, la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas, a partir de las 12:01 a.m. del 20 
de diciembre hasta las 12:01 a.m. del 21 de diciembre.

Los centros educativos del país, deberán realizar actos 

públicos conmemorativos a esta fecha y se estableció 
también que, durante el próximo censo a realizarse 
por la Contraloría General de la República de Panamá, 
se levantará “la estadística de cuántos panameños 
perecieron” en la invasión. 

En el acto estuvieron presentes también, el diputado 
Crispiano Adames, proponente de esta ley, la ministra de 
Trabajo, Doris Zapata y líderes religiosos.

Ya han pasado 32 años desde que ocurrió, la Invasión 
de Estados Unidos a Panamá, la cual fue denominada 
“Operación Causa Justa”, teniendo como objetivo principal 
capturar al ex líder militar, Manuel Antonio Noriega, sin 
embargo, esta intervención dejó un gran número de muertos, 
heridos y desaparecidos, principalmente en el barrio del 
Chorrillo, en donde se encontraba El Cuartel Central de las 
Fuerzas de Defensa de Panamá. Durante todo este tiempo, 
los familiares de las víctimas pidieron al gobierno, fuera 
declarado, por ley, el 20 de diciembre, como Día de Duelo 
Nacional, recordemos que cada año era declarado mediante 
una resolución, sin ser día de descanso obligatorio. L&E

Por: Gabriela Melgar

EL PRESIDENTE LAURENTINO CORTIZO, SANCIONA 
LEY QUE DECLARA EL 20 DE DICIEMBRE DÍA DE 
DUELO NACIONAL

Clic para seguir leyendo
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