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Panamá, 8 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que establece el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a la 

consideración de esta augusta cámara el Proyecto de Ley Ordinaria por la cIJal se 

asigna el nombre de Guillermo Endara Galimany al Corredor Sur. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Los pueblos tienen el deber de honrar a sus héroes civiles que durante su 

trayectoria de vida fueron conductores y símbolos, iluminándonos con su inteligencia, 

transmitiéndonos su fervor y ofrendando su sacrificio en aras del bien común. 

Corresponde a la Asamblea Nacional, como órgano del Estado democrático y vehículo 

de la representación popular, mantener vigente el pensamiento y las actuaciones Qa 

aquellos panameños ilustres que contribuyeron a consolidar nuestra democracia, 

soberanía y libertad y nos señalaron un destino común y superior. 

Uno de estos grandes panameños, fallecido diez años atrás, fue Guillermo 

Endara Galimany (1936-2009), cuya vida constituyó un apostolado de lucha por el 

afianzamiento de la nacionalidad, la democracia y el civilismo. El licenciado 6ndara 

Galimany encabezó desde 1989 la lucha por la restauración de la democracia en 

Panamá. Como candidato presidencial, hizo gala de una valentía pocas veceS vista j 

enfrentando ataques, vilipendios y agresiones físicas con el estoicismo y fortaleta qua 

procedían de sus arraigadas convicciones democráticas. Como Presidente de la 

República en 1989-1994, condujo la administración pública por los senderos de 

tolerancia y paz. 

En el ejercicio de tan alto cargo, dejó profundas huellas de probidad y 

desprendimiento, destacándose por su sacrificio y entrega en favor de la democraoia 

panameña. Hizo de la justicia social y la promoción del bien común su desiderátum. 

Respetó la separación de poderes con una convicción sacrosanta, que lo inspirQ para 

no intervenir jamás en las actuaciones de los otros órganos del Estado. 

Terminado su período, rindió un servicio incalculable a la Nación a través de su 

permanente vigilancia de la administración pública. Como candidato presidencial de 

oposición en 2004 y 2009, se lanzó nuevamente al ruedo político partidista con gran 

espíritu de servicio y humildad, en aras de sus ideales democráticos y republicanos. 

Si a la cabeza del gobierno el licenciado Endara Galimany demostró cualidades 

de estadista, fuera de él se constituyó en un verdadero tribuno del pueblo, atento al 

desempeño de los gobernantes, independientemente de su signo político. Su 
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constante señalamiento a las actuaciones que a su juicio ameritaban rectificación 

terminó de consolidarlo como auténtico demócrata, firme partidario del sistema 

republicano y esmerado servidor del pueblo panameño. 

Por las razones antes expresadas, el reconocimiento a la memoria de este 

insigne patriota debe plasmarse en obras materiales que perduren y sean de constante 

recordación para la sociedad panameña, tales como la autopista hasta ahora cmlOcida 

como Corredor Sur. Es por esto qué propongo a la consideración de la Asamblea 

Nacional el presente Proyecto de Ley, para el cual pido el respaldo de los Honorables 

Diputados. 

HERNÁN DELGADO ENE D L G. 
Diputado de la República iputada Suplent ~ ... 
Circuito 8-4 
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PROYECTO DE LEY N° 


(de 8 de julio de 2019) 


Por la cual se asigna el nombre de Guillermo Endara Galimany al Corredor Sur 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


b.30F~ , 
Artículo 1. El Estado panameño reconoce los valiosos aportes de Guillermo E;ndara 

Galimany, a la democratización de la República, el afianzamiento del Estado Qe 

derecho, la promoción de la justicia social y la creación de una cultura democrática de 

respeto, paz y tolerancia entre los panameños, según la cual la voluntad popular 

libremente expresada por la ciudadanía en elecciones justas y transparentes constituye 

la única base para el establecimiento del gobierno de la República. 

Artículo 2. El Estado panameño presenta como modelo de virtud cívica, 

desprendimiento patriótico y vocación democrática al ciudadano Guillermo E;ndara 

Galimany. 

Artículo 3. Desígnase el Corredor Sur de la ciudad de Panamá con el nombre de 

Guillermo Endara Galimany. Dicha obra pública se denominará, en adelante, Corredor 

Sur Guillermo Endara Galimany. La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) colocará, 

en las entradas y salidas del Corredor Sur, una inscripción adecuada y legible a la 

distancia que indique su nombre oficial, según lo dispone esta Ley. 

Artículo 4. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ocho (8) de 

julio de dos mil diecinueve (2019), por el suscrito Diputado Hernán Delgado Quintero. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional por el Diputado Principal 
HERNAN DELGADO Y su Suplente ANA IRENE DELGADO, hoy 8 de julio de dos mil 

leci eve (2019) 
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ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 


Panamá, 06 de septiembre de 2019 
AN/CIPACI Nota 309-19 

Licenciado 
QUIBIAN T. PANAY G. 
Secretario General de la 
Asamblea Nacional 

Señor Secretario: 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en reunión ordinaria 

celebrada el 13 de agosto de 2019, procedió al prohijamiento del Anteproyecto de 

Ley NO.12, "Por el cual se asigna el nombre de Guillermo Endara Galimany al 

Corredor Sur". 

Dicha iniciativa legislativa fue presentada por el diputado Hernán Delgado y la 

diputada suplente Ana Irene Delgado, el cual una vez fue analizada por los 

comisionados procedieron a rechazar el prohijamiento. 

Por lo antes expuesto, le solicitamos que el Anteproyecto NO.12 sea archivado. 

Atentamente, 

! ' 

H.D. KAYRA HARDING T. 

Presidenta 
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