Comisión de los 500 años rinde homenaje al
General Victoriano Lorenzo.
Panamá, 15 de mayo de 2018. A partir de las 8:00 de la mañana, el Municipio de Panamá realizará en
el Cementerio Amador, un homenaje al líder indígena y combatiente de la causa liberal, Victoriano
Lorenzo, al cumplirse 115 años de su fusilamiento.
El acto forma parte de las actividades que realiza la Comisión de 500 años de Fundación de la ciudad de
Panamá, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Victoriano Lorenzo fue fusilado el 15 de mayo de 1903, tras haber enfrentado con valentía a los
conservadores y centralistas colombianos en la Guerra de los Mil Días. La traición que permitió su
captura, su veloz juzgamiento a través de un Concejo de Guerra y su infame fusilamiento, son
acontecimientos que forman parte de un oscuro episodio de la historia panameña que no puede ser
olvidado.
En 1966, la Asamblea Nacional declaró injusta la ejecución de Victoriano Lorenzo, y lo reconoció como
auténtico dirigente popular; mientras que el 13 de mayo de 1971, fue declarado mártir de la causa
emancipadora del pueblo panameño.
El homenaje a Victoriano Lorenzo, es también una ocasión propicia para resaltar el papel patrimonial e
histórico del Cementerio Amador, como un lugar privilegiado que cuenta la historia del país, a través
de los personajes que allí fueron sepultados. Las tumbas, mausoleos y singulares esculturas que fueron
construidas a partir de la creación del Cementerio en 1818, al cerrarse el existente junto a la Catedral,
dan testimonio de singulares momentos de la historia patria.
La Alcaldía de Panamá, a través de la Subdirección de Empresas Municipales y su Empresa
Metropolitana de Turismo, impulsa la puesta en valor del Cementerio Amador, con el objetivo de
convertirlo en sitio de interés turístico, cultural y educativo de la ciudad de Panamá.
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