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Introducción

 La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños 
(SENADAP) adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, es la institución del 
Estado responsable de dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las 
personas afropanameñas en el territorio nacional, y en cumplimiento al plan 
del gobierno nacional con respecto a los afrodescendientes, en el que se 
establece que en “la transformación del sistema educativo, se incorporarán 
los aportes históricos y culturales de los afropanameños”.

Con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECID), se llevó adelante el proyecto “Generación de una política 

pública y de Estado para la inclusión de la historia y los aportes de los 

afrodescendientes en la currícula educativa panameña”, uno de los pun-
tos más relevantes dentro de la agenda del movimiento social afropaname-
ño, por casi dos décadas. 

Con la Agencia de Cooperación Española (AECID), que históricamente ha 
estado vinculada a los esfuerzos por contribuir a la inclusión de las pobla-
ciones vulnerables, se ejecutó este proyecto con la finalidad de generar 
una política pública en educación intercultural para ayudar a promover y 
fortalecer el desarrollo, la cultura, la identidad y los derechos humanos y 
políticos de la niñez y juventud afro panameña. Así como en el cumplimiento 
del Decenio de las personas afrodescendientes 2015-2024 declarado por las 
Naciones Unidos a favor del reconocimiento, justicia y desarrollo, y los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible -ODS, con énfasis en el Objetivo 4: Educación 
de Calidad.
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De ningún modo, las acciones dirigidas a generar la adopción de una polí-
tica pública pueden ser desarrolladas en solitario, ya sea por un actor ins-
titucional o un sector social determinado. Indudablemente, se requiere el 
concurso de muchos o cuando menos varios interventores, cuyos esfuerzos 
coaligados cumplan con el propósito de alcanzar la meta deseada.

Con ese entendimiento, resulta clara la necesidad de establecer alianzas es-
tratégicas, para lograr el éxito en el empeño por instalar una política pública, 
que garantice a niños, niñas y jóvenes afrodescendientes su fiel representa-
ción en la currícula, a través de una historia veraz acerca de sus ancestros, 
el vasto bagaje cultural de éstos, y cómo ese hecho ha sido un factor car-
dinal en la edificación de la sociedad panameña, elementos indispensables 
para una educación intercultural inclusiva libre de discriminación y racismo.
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Anteproyecto de ley
POLÍTICA PÚBLICA Y DE ESTADO PARA LA INCLUSIÓN DE LA HISTORIA, 

LA CULTURA Y LOS APORTES DE LOS AFRODESCENDIENTES 
EN LA CURRÍCULA EDUCATIVA

Artículo 1. El Estado panameño reconoce a los afrodescendientes como uno 
de los actores sociales claves en el proceso de formación de la nación pa-
nameña, y como tal, constituye un grupo humano cuya historia, cultura y 
aportes al país deben ser incorporados a la currícula educativa.

Artículo 2. Mediante esta ley, el Estado panameño establece como Política 
Pública la incorporación e inclusión de la Historia, la cultura y los aportes de 
los afrodescendientes en la malla curricular de la Educación Básica y Media, 
que busca corregir su histórica exclusión, con los siguientes objetivos:

1) Investigar, estudiar, difundir y educar sobre los orígenes y la 
evolución del hombre y la mujer panameños de origen africano.
2) Dar a conocer el papel de las culturas africanas y sus descen-
dientes en la formación y desarrollo de la nación panameña.
3) Resaltar la influencia y presencia de las culturas africanas sobre 
la cultura panameña.
4) Destacar la participación de los afrodescendientes en la vida y 
los procesos sociales nacionales.
5) Orientar a los estudiantes ofreciéndoles un amplio horizonte 
histórico sobre el hombre y la mujer afropanameños, promoviendo 
en ellos el rescate de la historia oral, desde las familias y las 
comunidades.
6) Concienciar a educadores y estudiantes sobre la necesidad de 
erradicar el uso e interpretación de los mitos, tabúes, estereotipos 
y prejuicios existentes en la sociedad panameña con respecto a las 
y los afropanameños.
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7) Presentar la cronología de los distintos momentos históricos de 
inserción de los afrodescendientes y su impacto en la vida nacional.
8) Comprender el real significado del carácter multiétnico y pluri-
cultural de la sociedad panameña.
9) Desarrollar una visión integral acerca de la identidad nacional.
10) Recuperar y proyectar los hechos y los personajes afropaname-
ños que han incidido en el proceso de construcción de la nación 
panameña, en las diversas esferas.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 
define así:

1) Afrodescendiente alude a las poblaciones descendientes de 
la diáspora africana en el mundo.
2) Afropanameño es el término que se refiere a los descendien-
tes de africanos que llegaron a Panamá durante la conquista y 
la colonización española, a partir del siglo XV, y a la población 
descendiente de los antillanos que arribaron al istmo como 
mano de obra para la construcción del Ferrocarril Transístmico, 
a mediados del siglo XIX; y las obras emprendidas por los fran-
ceses y luego por los norteamericanos, para la construcción del 
Canal.
3) Interculturalidad es el proceso de comunicación e interac-
ción entre personas o grupos con identidades de culturas espe-
cíficas diferentes, donde no se permite que las ideas y acciones 
de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, fa-
voreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y, con 
ello, la integración y convivencia enriquecida entre culturas.
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Artículo 4. En reafirmación del carácter multiétnico y pluricultural de la na-
ción panameña, el Ministerio de Educación incorporará la historia de los 
pueblos del continente africano y de los afrodescendientes a la currícula 
escolar, con el propósito de remontar la invisibilización  existente, fomentar 
la interculturalidad y un sentimiento de cohesión social, de modo que niños, 
niñas y jóvenes afropanameños vean su historia, su patrimonio cultural y el 
legado de sus ancestros reflejados en la enseñanza escolar.

Artículo 5. La Historia de Panamá que se enseñe en la Educación Básica y 
Media deberá reflejar la diversidad cultural de la nación panameña. Por lo 
tanto, el Ministerio de Educación revisará y corregirá los contenidos curricu-
lares actuales, para alcanzar dicho propósito.  A tales efectos, se apoyará en 
las orientaciones de investigadores y especialistas de las universidades, así 
como referencias de estudios sobre las culturas africanas, cuyo desarrollo y 
legados trascendieron a las Américas y forman parte del patrimonio cultural 
de nuestro país.   

Artículo 6. A los efectos de cumplir los objetivos de esta Ley, el Ministerio de 
Educación procederá a la revisión de los textos que serán empleados para 
alcanzar lo señalado en el Artículo 2.  

Artículo 7. El proceso de inclusión al cual se refiere la presente Ley se reali-
zará con un enfoque transversal.  En tal sentido, los contenidos deberán ser 
incorporados en todas las asignaturas que conforman la malla curricular.

Artículo 8.  La inclusión curricular que aquí se adopta deberá alcanzar a 
todos en las escuelas, tanto públicas como particulares, con miras a que 
funcione como un mecanismo que propicie las condiciones para que alum-
nos, con distintos acervos culturales, puedan beneficiarse, por igual, de los 
conocimientos que se impartan. 
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Artículo 9. A través de todos los componentes de la malla curricular se co-
locará de relieve los distintos ámbitos y aspectos en que los panameños de 
ascendencia africana han aportado a la construcción del país.

Artículo 10. La malla curricular que se elabore, conforme los lineamientos 
de esta Ley, se integrará teniendo en consideración, además de la trata tra-
satlántica de personas esclavizadas, todas las dimensiones de los pueblos 
africanos y sus descendientes como grupo humano y sujeto histórico.

Artículo 11. A través de la política pública objeto de esta Ley, se promoverá 
una adecuada representación de los afrodescendientes en todo el pensum 
escolar. Se prestará especial atención a los estereotipos con el fin de que 
sean superados en el entorno escolar. El Ministerio de Educación garantiza-
rá que toda representación gráfica o pictórica para actividades de docencia, 
promoción y/o publicitaria contenga imágenes positivas de las y los afro-
panameños.

Artículo 12. Se reconoce a los docentes como un factor medular en el pro-
ceso de incorporación de la Historia y los aportes de los afrodescendientes 
a la currícula escolar en Panamá. Igualmente, se reconoce a los directores 
de los centros educativos como líderes que empoderan a los docentes a 
cumplir con la misión y visión de la escuela. En tal sentido, los directores 
prestarán su apoyo a los docentes en la efectiva implementación de la in-
clusión curricular propuesta en esta Ley, y fomentarán el ambiente necesa-
rio para su éxito.

El Ministerio de Educación organizará el proceso de preparación de los do-
centes para asumir las tareas que les compete como punto focal en el aula 
de clase, conforme los lineamientos de la política pública consignada en 
esta Ley. A dicho proceso será incorporado un equipo interdisciplinario de 
expertos del movimiento social afropanameño.  
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Artículo 13. Con el fin de integrar una bibliografía pertinente, para dotar de 
contenido a la inclusión curricular, el Ministerio de Educación hará acopio de 
la vasta producción literaria disponible. Para ello, se apoyará en recomenda-
ciones de académicos y especialistas del movimiento social afropanameño.

Artículo 14. El Estado promoverá y apoyará la convergencia de iniciativas 
del movimiento social afropanameño, con aquellas que realicen centros de 
estudio e investigaciones a nivel nacional, para dar sustento académico al 
proceso de inclusión curricular. Se tomarán en consideración, igualmente, 
las contribuciones de las instituciones de educación superior.

Artículo 15. Serán áreas temáticas de especial interés para ser incorporadas 
en la currícula de la Educación Básica y Media, al tenor de esta ley, sin que 
las mismas sean excluyentes de otras que puedan ser consideradas en el 
proceso, las siguientes:

I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIEN-
TE EN PANAMÁ

A. Las civilizaciones africanas. Una panorámica.
B. La presencia de pueblos del continente africano en 
Panamá: orígenes y evolución.

1. Asentamientos de pueblos africanos en el istmo antes 
de la conquista.
2. Pueblos africanos en el descubrimiento y la conquista 
de Panamá.
3. Los pueblos africanos y los afrodescendientes en la 
estructura colonial.
4. La esclavitud en las Américas.

4.1 La realidad económica, social y cultural de las diferen-
tes civilizaciones del continente africano, antes de la trata 
trasatlántica de personas esclavizadas.
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4.2 La diversidad social en las diferentes regiones 
africanas en la época de la trata esclavista.
4.3 La trata esclavista y el Trasiego Trasatlántico.
4.4 Los grupos humanos históricamente vulnerados. 
El caso de los afrodescendientes.
4.5 Orígenes de la población esclavizada en el istmo de 
Panamá.
4.6 El sistema esclavista en Panamá.
4.7 El Cimarronaje como una concepción libertaria. Aporte 
de pueblos africanos a las luchas de independencia en 
las Américas.

5. Los asentamientos de población africana en el Istmo 
después de la Independencia.
6. El papel del afrodescendiente en la formación 
económico-social de Panamá durante la época colonial.
7. La composición socio-racial de la Ciudad de Panamá 
1575, 1607, 1799. 
8. Los afrodescendientes y su rol en las luchas de 
independencia.
9. Los afrodescendientes y la nueva ciudad de Panamá.
10. La presencia afrodescendiente a lo largo del Istmo de 
Panamá.
11. Los afrodescendientes y las luchas políticas después de 
la independencia.
12. La presencia afrodescendiente en Panamá y la 
conformación del imaginario colectivo.

C. Las oleadas migratorias del Caribe a Panamá. Causalidad.
1. Durante la construcción del ferrocarril interoceánico.
2. Durante la construcción del Canal por los franceses.
3. Durante el establecimiento de enclaves coloniales 
bananeros de la United Fruit Company.
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4. Durante la construcción del Canal por los 
estadounidenses.
5. Los trabajadores afroantillanos y la construcción de 
infraestructuras e inmobiliarias en la ciudad de Panamá, 
después de la obra canalera. 

D. Los trabajadores afroantillanos y las luchas obreras en la 
Zona del Canal y todo el país.

1. La huelga de 1920.
2. Las organizaciones sindicales en la Zona del Canal de 
Panamá: orígenes y desarrollo.
3. Los trabajadores afropanameños y las luchas por los 
Tratados Torrijos-Carter.

E. Las relaciones raciales en Panamá desde 1903.
1. La Constitución Política de la República de Panamá de 
1904.
2. La Constitución Política de la República de Panamá de 
1941.
3. La época de “las inmigraciones prohibidas”.
4. Los Censos Nacionales de Población y la variable étnica.
5. Los afropanameños y las luchas populares.
6. El Arrabal – Santa Ana bastión de la negritud.
7. La lucha inquilinaria de 1925.
8. Los afropanameños y el Gobierno de José Remón 
Cantera. El Tratado Remón-Eisenhower.
9. La Marcha del Hambre y la Desesperación. Líderes 
afropanameños. 
10. Los partidos políticos en la década de 1960. Crisis.
11. La Gesta del 9 de enero de 1964. 
12. La emigración de afropanameños a Estados Unidos. 
Causalidad.
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13. Los afropanameños residentes en EE. UU. y su 
vinculación con los procesos sociales nacionales y la 
recuperación de la soberanía nacional.
14. El régimen de Torrijos y los afropanameños.
15. La invasión de Estados Unidos a Panamá (1989). 
Impacto sobre la población afrodescendiente.
16. Los afrodescendientes en la nueva democracia 
panameña.

F. La realidad actual de los afrodescendientes en Panamá: 
Problemas.

1. Exclusión social.
2. Prejuicios raciales.
3. El racismo.
4. La discriminación racial.

II. PRESENCIA CULTURAL DEL CONTINENTE AFRICANO EN PA-
NAMÁ.

A. El impacto de la presencia afro en la conformación de la 
nación.
B. Los afrodescendientes y la identidad cultural de Panamá.
C. Los aportes de los afrodescendientes a la cultura 
panameña.

1. La presencia africana en el folclor.
2. Las creencias y la religión.
3. Inventario de la cocina afropanameña. 
4. La arquitectura caribeña.
5. Vocablos panameños con orígenes en los pueblos afri-
canos.
6. La música.
7. Las danzas.
8. El vestuario.
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9. La plástica.
10. La literatura afropanameña.
11. Otras expresiones artísticas. 

III. LOS AFRODESCENDIENTES COMO PROTAGONISTAS EN LOS 
PROCESOS SOCIOCULTURALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS

A. En los hitos históricos trascendentales.
B. En la política.
C. En los negocios.
D. En las ciencias y las artes.
E. Los afropanameños en el campo de la educación.
F. Los profesionales afrodescendientes.
G. En la vida social.
H. La mujer afropanameña.
I. La juventud afropanameña. 
J. Los afropanameños y afropanameñas en la construcción 
del futuro de la nación.

Artículo 16. El Ministerio de Educación será responsable del proceso de in-
clusión curricular objeto de este Anteproyecto de Ley. Para cumplir con el 
propósito que aquí se consigna y alcanzar los objetivos fijados en el Artículo 
2, se girarán las instrucciones que correspondan y se emitirán las directri-
ces institucionales conducentes.

Versión digital
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“La educación es el arma más 

poderosa que puedes usar 

para cambiar el mundo”.

- NELSON MANDELA




