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Panamá, 8 de septiembre de 2020. 
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Honorable Diputada 
Cenobia Vargas 
Primera Vicepresidenta 
Asamblea Nacional 

,,- -~ .'\ ... ~:C3 ___ _ · _· ." 

Respetada Señora Presidenta: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en nuestra condición de 
Diputado de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 
de Ley, Que denomina "GeneralOmar Torrijos Herrera" y "Presidente James Carter" al 
tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, el cual merece la siguiente exposición de 
motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 26 de junio de 2016, con el paso del barco "Cosco Shipping", el Canal de Panamá fue 

nuevamente parte de la historia al inaugurar su nuevo juego de esclusas ampliado, 

permitiendo así el paso de los buques denominados Post Panamax los cuales por sus 

dimensiones permiten un mayor tonelaje de carga, dando mayores facilidades y ventajas para 

el comercio marítimo internacional lo cual repercute en inminentes beneficios para nuestro 

país. 

El Canal de Panamá, más allá de ser parte inalienable del patrimonio de la nación panameña 

como lo expresa la constitución, es un bien nacional el cual despierta el orgullo del pueblo 

panameño, no solo por los aportes que genera, sino porque el mismo está ligado a nuestra 

soberanía nacional desde los propios inicios de la época republicana. 

Son muchos los eventos históricos relevantes ligados al Canal de Panamá que podemos 

destacar del siglo XX, sin embargo, existe uno que representó tanto la administración de 

manos panameñas para el Canal, como la soberanía total de nuestro suelo patrio, y este fue 

la firma de los Tratados Torrijos-CarteL 

Con la separación de Panamá de Colombia y la posterior firma del Tratado Hay - Bunau 

Varilla, Panamá concede a los Estados Unidos de América los derechos para la construcción 

del Canal de Panamá y se permitió que se estableciera el dominio estadounidense sobre una 

franja de 10 km de ancho, la cual fue llamada Zona del Canal de Panamá. Con el paso del 

tiempo, este dominio estadounidense causó un sentimiento de colonialismo en el pueblo 

panameño lo cual conllevó la revisión de este tratado en los años 1936 y 1955, así como los 

incidentes del enfrentamiento de los estudiantes del 9 de enero de 1964 lo cual recordamos 

hoy como día de los mártires o día de la soberanía. 
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A partir de esta última fecha, ambas naClOnes nombran partes negociadoras lo cual 

conllevaría un largo proceso de negociación con sus altos y bajos. No sería hasta el 7 de 

septiembre de 1977 que ambos jefes de Estado, Omar Torrijos y Jimmy Carter, logran la 

firma del Tratado del Canal de Panamá y el Tratado concemiente a la neutralidad Pernlanente 

y Funcionamiento del Canal de Panamá, mejor conocidos como Tratados TOlTijos-Carter. 

Estos supondrían la autonomía panameña sobre la Zona del Canal, así como la administración 

del mismo en manos panameñas. Este tratado se concretizaría finalmente el 31 de diciembre 

de 1999. 

Haciendo este resumen histórico podemos concluir que, si no fuese por el rol diplomático y 

de entendimiento que se llevó a cabo en aquella época, no sería posible para Panamá tener 

un canal como lo tiene al día de hoy. Por un lado, la capacidad del General Ornar Torrijos 

que, haciéndose eco del clamor de su pueblo, buscó apoyo internacional para lograr este fin 

y, por su parte, el presidente Jimmy Carter que, entendiendo esta coyuntura, tuvo la valentía 

para llevar a cabo esta negociación pese a los sectores de su país que se oponían a la misma. 

Aprovechando que nuestro canal cuenta con un nuevo juego de esclusas los cuales en la 

actualidad reciben el nombre de las áreas donde están ubicadas, "Cocolí" en el Pacífico y 

"Agua Clara" en el Atlántico, sin menospreciar sus actuales nombres, creemos que es 

opOliuno enaltecer a estos dos personajes protagonistas de nuestra historia dándole a estas 

sus nombres como una muestra de reconocimiento a la labor que realizaron. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara el presente anteproyecto 

solicitando la colaboración a los colegas para su trámite interno, a fin de que el mismo se 

convierta en Ley de la República. 

BARAHONA 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. . ._ --_ .- - - ---
(De de de 2020) 

. ~:~J __ _ 

Que denomina "General Omar Torrijos Herrera" y "Presidente James Carter" al tercer 
juego de esclusas del Canal de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se denomina a la esclusa del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 

ubicada en la costa del lado Pacífico, "Esclusa General Ornar Torrijos Herrera" . 

Artículo 2. Se denomina a la esclusa del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá 

ubicada en la costa del lado Atlántico, "Esclusa Presidente James Carter" . 

Artículo 3. La Autoridad del Canal de Panamá colocará las respectivas placas con los 

nombres que por medio de esta Ley se les da este tercer juego de esclusas, en la entrada 

principal a las mismas. 

Artículo 4. La Autoridad del Canal de Panamá realizará un homenaje alusivo a estas ilustres 

personas el día de la develación de dichas placas, como reconocimiento al papel histórico 

que protagonizaron en la historia del Canal de Panamá. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _ de septiembre de 
2020, por: 

~_._ERO BARAHONA 
ado de la República 
Circuito 6-3 
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