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Panamá, 6 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política de la República 

de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. en su 

artículo 108,109 presentamos al Pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que 

declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración de la firma de los 

Tratados Torrijos Carter", por lo cual, lo acompañamos de la siguiente exposición de motivos. 

Exposición de Motivos 

Los tratados Torrijos-Carter fueron firmados en Washington DC el 7 de septiembre de 1977 

entre Ornar Torrijos Jefe de Gobierno de Panamá) y Jimmy Carter (presidente de los Estados 

Unidos de América). Con ellos se transfiere progresivamente la soberanía del Canal, de Panamá, 

el cual era administrado por los Estados Unidos a manos Panameñas, estando en poder de 

Estados Unidos desde 1903. La transferencia definitiva de soberanía a Panamá se llevó a cabo el 

31 de diciembre de 1999. 

La firma de los tratados Torrijos-Carter no solo representa la firma de unos documentos que nos 

otorgaba la soberanía total en la zona del canal y la capacidad de administrar el canal por los 

propios panameños, sino la victoria más grande de la sociedad panameña, de una contienda que 

venía desde más de 74 años de lucha generacional, estableciéndonos corno país enteramente 

soberano, distinguidos por los esfuerzos titanes de los panameños a través de la historia. 

Las causas del conflicto entre Panamá y los Estados Unidos que ocasionan una crisis hiriente y 

profunda de relaciones binacionales entre ambos países y que duró muchos años, surgen con la 

Constitución de la República en 1903 y la ejecución del tratado del canal de esa misma fecha; 
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Tratado que nunca fue finnado ni rectificado por ningún panameño. Sin embargo, lo que fue una 

conquista tecnológica para la humanidad trajo corno resultado las defonnaciones históricas que 

convirtieron en una conquista colonial de nuestro país. 

Panamá se convierte sin alguna duda en una colonia más del imperialismo estadounidense, 

sometiéndose a merced de la mayor potencia del mundo, aguantándonos toda clase de 

desconsideraciones, violaciones y reproches por partes de ellos. En esa época, Panamá se 

convierte en el único país del mundo con cinco 5 puntos cardenales, el norte, el sur, el este, el 

oeste y en el centro, en el corazón de la nación. 

Pero el estadista, militar y líder revolucionario desde 1968, el General Ornar Efraín Torrijos 

Herrera, encamina una marcha nacionalista en pro de la recuperación de la soberanía del canal. 

Torrijos aplicó una diplomacia agresiva con el objetivo de ganar adherentes para la causa 

panameña. Dentro del marco de esta política, logró que la reunión del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas se realizara en Panamá, en marzo de 1973. Los países participantes votaron 

una resolución de apoyo a Panamá para que se finnara a la brevedad posible un nuevo Tratado 

justo y equitativo que eliminara las causas de conflicto entre Panamá y los Estados Unidos. 

Casi un año después, el 7 de febrero de 1974, se finnó en la ciudad de Panamá la Declaración 

conjunta, conocida corno Tack-Kissinger en la que se establecía los principios básicos de la 

nueva relación contractual. Entre ellos, cabe destacar: eliminación del Tratado de 1903 Hay

Bunau Varilla y de sus refonnas; eliminación del concepto de la perpetuidad, toda vez que el 

nuevo tratado tendría una fecha fija de entrega del canal; fin de la jurisdicción norteamericana en 

territorio panameños; devolución a Panamá la zona del canal entre otras. 

A partir de entonces, el General Torrijos intensificó su lucha para dar a conocer a los países del 

mundo las justas reclamaciones panameñas en relación al canal. 

Finalmente, tras largas y complicadas negociaciones, el 7 de septiembre de 1977, se finnaron en 

la sede de la OEA en Washington, el tratado del canal de Panamá y el tratado concerniente a la 

neutralidad pennanente y funcionamiento del canal de Panamá, mejor conocidos corno tratados 

Torrijos-Carter. Dicho tratado, aunque no contaba con un total conceso en el pueblo panameño 

establecía aspectos muy importantes para los panameños en puntos de soberanía, administración 

del canal de Panamá y sus beneficios económicos. 

Los tratados Torrijos-Carter ponen fin a esa crisis de relaciones; por 10 que la eliminación de las 

causas del conflicto ha sido un primer logro básico. Hay más logros básicos y logros 

concomitantes. El mayor logro ha sido el cumplimiento de la visión de Torrijos; el de entrar a la 

zona del canal, visión que Ornar propuso con más énfasis que su consecuente entrada en la 

historia. Pero ese logro complejo ha detenninado otro logro de igual envergadura, consistente en 

la entrada del Canal en la mente y en los intereses del pueblo panameño. 



Hoy en día El Canal de Panamá ha generado más de 1,376 millones de dólares de beneficios 

directos al Estado panameño desde que en 1999 la vía interoceánica fuese transferida a Panamá 

en cumplimiento de los Tratados del Canal, que son utilizados en obras de interés social como 

vías, hospitales, escuelas, viviendas y miles de beneficios indirectos generando empleos. 

Hay que aclarar que los Tratados Torrijos-Carter, sólo tendrán sentido si es el pueblo panameño 

el beneficiario primario del actual progreso y que un logro mejor que este no puede existir. 

Por último, insisto, que a pesar de las diferencias políticas, económicas, sociales, culturales, 

étnicas y de ideales, debemos pensar actuar como una sola nación, como dijo alguna vez el 

General Torrijos: "Ni con la izquierda ni con la derecha, trabajamos con ambas manos." 

Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para este Anteproyecto de Ley. 

/!J-
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 


De de de 2019 


"Que declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración de la 

firma de los Tratados Torrijos Carter" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración por las 

Firmas de los Tratados Torrijos-Carter, que se celebrará en todo el territorio de la República con 

el propósito de resaltar sus aportes al desarrollo del país. 

Artículo 2. La Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio de Educación y el Instituto 

Nacional de Cultura, garantizarán el cumplimiento de la disposición anterior y organizarán 

eventos alusivos a la fecha. 

Artículo 3. Los centros educativos oficiales y particulares, así como las instituciones públicas, 

autónomas, semiautónomas y municipales, desarrollarán durante ese día actividades culturales 

orientadas a resaltar el aporte político, económico y social, por motivos de la firma de los 

Tratados Torrijos-Carter. 

Artículo 4. Esta Ley entrará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 6 de agosto de 2019, por 

la Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu. 

Circuito 8-6 
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'lPresentación _:.--_-'--

Hora -----'------1 

A o..lHIle _____ 

A Vota¡;¡on ____-j 

ASAMBLEA NACIONAL 
A¡¡robadil-----Comisión de Educación, Cultura y Deportes 
~--_.... 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, ¡ext. 8024 
Ab$tw.~_______• 

Presidente 

Panamá, 18 de septiembre de 2019 
AN/CECYDlNota 249 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en reunión 
efectuada el 18 de septiembre de 2019, en el Salón de Reuniones de la Comisión, ubicada en el área 
Revertida, Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Que declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración de la firma de los 

Tratados Torrijas Carter", que corresponde al Anteproyecto de Ley 97, originalmente presentado 
por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentam~ny:, . 

/ // /'/'I

H.Ó~:i~~{~:~ANDS c. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



-----

-----

ASAMBlEA NAe 
IECRETARIA GENEAAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I 

....-'-----1 

Los tratados Torrijos-Carter fueron firmados en Washington DC el 7 de septiembre d AlJJJ. 

entre Ornar Torrijas Jefe de Gobierno de Panamá) y Jimmy Carter (presidente de los ~~ 


Unidos de América), Con ellos se transfiere progresivamente la soberanía del Ca ~____VoIOb 


Panamá, el cual era administrado por los Estados Unidos a manos panameñas, esta ~___ W"IU' 


poder de Estados Unidos desde 1903. La transferencia definitiva de soberanía a Pan 'Gá.li&ln_____ 


llevó a cabo el 31 de diciembre de 1999. 


La firma de los tratados Torrijos-Carter no solo representa la firma de unos documentos que 

nos otorgaba la soberanía total en la zona del canal y la capacidad de administrar el canal por 

los propios panameños, sino la victoria más grande de la sociedad panameña, de una 

contienda que venía desde más de 74 años de lucha generacional, estableciéndonos corno 

país enteramente soberano, distinguidos por los esfuerzos titanes de los panameños a través 

de la historia. 

Las causas del conflicto entre Panamá y los Estados Unidos que ocasionan una crisis hiriente 

y profunda de relaciones binacionales entre ambos países y que duró muchos años, surgen 

con la Constitución de la República en 1903 y la ejecución del tratado del canal de esa misma 

fecha; Tratado que nunca fue firmado ni rectificado por ningún panameño. Sin embargo, lo 

que fue una conquista tecnológica para la humanidad trajo corno resultado las deformaciones 

históricas que convirtieron en una conquista colonial de nuestro país. 

Panamá se convierte sin alguna duda en una colonia más del imperialismo estadounidense, 

sometiéndose a merced de la mayor potencia del mundo, aguantándonos toda clase de 

desconsideraciones, violaciones y reproches por partes de ellos. En esa época, Panamá se 

convierte en el único país del mundo con cinco 5 puntos cardenales, el norte, el sur, el este, 

el oeste y en el centro, en el corazón de la nación. 

Pero el estadista, militar y líder revolucionario desde 1968, el General Ornar Efraín Torrijas 

Herrera, encamina una marcha nacionalista en pro de la recuperación de la soberanía del 

canal. Torrijas aplicó una diplomacia agresiva con el objetivo de ganar adherentes para la 

causa panameña. Dentro del marco de esta política, logró que la reunión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas se realizara en Panamá, en marzo de 1973. Los países 

participantes votaron una resolución de apoyo a Panamá para que se firmara a la brevedad 

posible un nuevo Tratado justo y equitativo que eliminara las causas de conflicto entre 

Panamá y los Estados Unidos. 

Casi un año después, el 7 de febrero de 1974, se firmó en la ciudad de Panamá la Declaración 

conjunta, conocida corno Tack-Kissinger en la que se establecía los principios básicos de la 

nueva relación contractual. Entre ellos, cabe destacar: eliminación del Tratado de 1903 Hay

Bunau Varilla y de sus reformas; eliminación del concepto de la perpetuidad, toda vez que el 



nuevo tratado tendría una fecha fija dc entrega del canal; fin de lajurisdicción norteamerieana 

en territorio panameños; devolución a Panamá la zona del canal entre otras. 

A partir de entonces, el General Torrijas intensificó su lucha para dar a conocer a los países 

del mundo las justas reclamaciones panameñas en relación al canal. 

Finalmente, tras largas y complicadas negociaciones, el 7 de septiembre de 1977, se firmaron 

en la sede de la OEA en Washington, el tratado del canal de Panamá y el tratado concerniente 

a la neutralidad permanente y funcionamiento del canal de Panamá, mejor conocidos como 

tratados Torrijas-CarteL Dicho tratado, aunque no contaba con un total conceso en el pueblo 

panameño establecía aspectos muy importantes para los panameños en puntos de soberanía, 

administración del canal de Panamá y sus benefieios económicos. 

Los tratados Torrijos-Carter ponen fin a esa crisis de relaciones; por 10 que la eliminación 

de las causas del conflicto ha sido un primer logro básico. llay más logros básicos y logros 

concomitantes. El mayor logro ha sido el cumplimiento de la visión de Torrijas; el de entrar 

a la zona del canal, visión que Ornar propuso con más énfasis que su consecuente entrada en 

la historia. Pero ese logro complejo ha determinado otro logro de igual envergadura, 

consistente en la entrada del Canal en la mente y en los intereses del pueblo panameño. 

Hoy en día El Canal de Panamá ha generado más de 1,376 millones de dólares de benefieios 

directos al Estado panameño desde que en 1999 la vía interoeeánica fuese transferida a 

Panamá en cumplimiento de los Tratados del Canal, que son utilizados en obras de interés 

social eomo vías, hospitales, escuelas, viviendas y miles de benefieios indirectos generando 

empleos. 

Hay que aclarar que los Tratados Torrijos-Carter, sólo tendrán sentido si es el pueblo 

panameño el beneficiario primario del actual progreso y que un logro mejor que este no puede 

existir. 

Por último, insisto, que a pesar de las diferencias políticas, económicas, sociales, culturales, 

étnieas y de ideales, debemos pensar actuar como una sola nación, como dijo alguna vez el 

General Torrijas: "Ni con la izquierda ni con la derecha, trabajamos con ambas manos." 

Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para este Proyecto de Ley. 



ASAMBlEA NACIONAL 
SECRETARIA GENE,RAL 

PROYECTO DE LEY No. 
De 18 de septiembre de 2019 

ADIbIIIt -- --1 
Que declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración de I í~¡;: los ! 

Tratados Torrijos Carter" 
...._---YolOl i 

\IoWI iRIchIIiIMII _ .....-- ! 

LA ASAMBLEA NACIONAL I 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración por las 

Firmas de los Tratados Torrijos-Carter, que se celebrará en todo el territorio de la República con 

el propósito de resaltar sus aportes al desarrollo del país. 

Artículo 2. La Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional 

de Cultura, garantizarán el cumplimiento de la disposición anterior y organizarán eventos 

alusivos a la fecha. 

Artículo 3. Los centros educativos oficiales y particulares, así como las instituciones públicas, 

autónomas, semiautónomas y municipales, desarrollarán durante ese día actividades culturales 

orientadas a resaltar el aporte político, económico y social, por motivos de la firma de los 

Tratados Torrijos-Carter. 

Artículo 4. Esta Ley entrará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea 0lacional hoy 18 de septiembre de 2019. 


POR LA¡MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTES 

1;,1 t 

lí~?d;J1/J ~ .(. L'; 'lj-(f"lJ,f!~\
H.D. H'éé(aHugo Brands H.D. 't',U1S Cruz 
Presidente Vicepresidente 

H.D. Cenobia Vargas H.D. Abel Beker 
Secretaria 

/ 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

H.D. Lilia Batista H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionáda Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



INFORIVIE 


De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate 
del Proyecto de Ley No. 107, "Que declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico 
y de Conmemoración de la tirma de los Tratados Torrijos-Carter". 

Panamá, 25 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente ((' 23 ¿tI

• 

• a..-----1 
Respetado Señor Presidente: • ________1 ....... 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, er cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 107, Que 

declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración de la firma 

de los Tratados Torrijos-Carter". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 107, fue presentado por la Honorable Diputada Zulay 

Rodríguez, ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 6 de agosto de 2019. El 

anteproyecto de Ley fue prohijado el día 18 de septiembre y se sometió a Primer Debate 

el 25 de septiembre del 2019. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer la importancia de la tirma de los 

Tratados Torrijos-Carter, puesto que no solo representa la firma de los documentos que nos 

otorgaba la soberanía total en la zona del canal y la capacidad de administrar el canal por 

los propios panameños, sino la victoria más grande de la sociedad panameña, de una 

contienda que venía desde más de 74 años de lucha generacional, estableciéndonos corno 

país enteramente soberano, distinguidos por los esfuerzos titanes de los panameños a través 

de la historia para lograr nuestra soberanía. 

DEL PRIl\IER DEBATE 

El día 25 de septiembre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No. 107 "Que declara el 7 de septiembre 



de cada año Día Cívico y de Conmemoración de la firma de los Tratados Torrijos

Carter". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; HD. Luis Cruz, Vicepresidente; HD. Cenobia Vargas. 

Secretaria; HD. Fátima Agrazal, HD Lilia Batista, HD. Abel Beker, HDS. Francisco 

Nieto, HDS. Walkiria Chandler Dorcy y HDS. Clementina Jiménez. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que destaca la imp0l1ancia de la 

firma de los tratados Torrijos-Carter en beneficio del pueblo panameño, ya que a través 

de la firma de estos se logra la soberanía de nuestro territorio y además nos permitió a 

partir del 31 de diciembre de 1999 la administración total del Canal de Panamá y los 

beneficios económicos de esta vía interoceánica. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El 	Proyecto de Ley No. 107 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

• 	 Artículo 2, se modificó este agregándole al Ministerio de Cultura y Ministerio 

de Relaciones Exteriores, con el objetivo de que estos Ministerio también 

participen en todas las actividades para conmemorar este día. 

• 	 Se adiciono un artículo nuevo, en el cual se estableció que el Ministerio de 

Educación debe garantizar que, en el Primer y Segundo Nivel de enseñanza del 

sistema educativo, los docentes desarrollen actividades que propicien el 

conocimiento de la vida del General Ornar Torrijos Herrera y del Presidente 

James Earl Carter. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 107 fue sometido a votación, el cual fue aprobado 

por unanimidad de los miembros de la comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con 

un total de 5 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 



RESUELVE: 


1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 107, "Que declara el 7 de 

septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración de la firma de los Tratados 

T orrij os-Carter". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 107, con la modificación resaltadas 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

107 a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

lA}. :w 
H.D. {~tt/40 Brands H.D. Luis Cruz 
Presidente Vicepresidente 

H.D. Cenobia Vargas H.D. Abel Beker 
Secretaria Comisionado 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

, ' I 

/" /~~::/
H.D. Lilia S¡ifsta 

/ 

" '. H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 

Comisionado 




TEXTO ÚNICO 


Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por 
la Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 107 "Que 
declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración de la firma 
de los Tratados Torrijos-Carter" 

PROYECTO DE LEY No. 107 
De 25 de septiembre de 2019 ADIIIIiIIII _____1 

AVotIGíón_~___1 

Que declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración de 
la tirma de los Tratados Torrijos-Carter" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se declara cl 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de 

Conmemoración por las Firmas de los Tratados Torrijos-Carter, que se celebrará 

en todo el territorio de la Repúbliea con el propósito de resaltar sus aportes al 

desarrollo del país. 

Artículo 2. La Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, garantizarán 

el cumplimiento de la disposición anterior y organizarán eventos alusivos a la 

fecha. 

Artículo 3: El Ministerio de Educación garantizará que, en el primer y 

segundo nivel de enseñanza del sistema educativo panameño, todos los 

docentes, desarrollen actividades que propicien el conocimiento de la vida del 

General Ornar Torrijos Herrera y el Presidente James Earl Cartero 

Artículo 4. Los centros educativos oficiales y particulares, así como las 

instituciones públicas, autónomas, semi autónomas y municipales, desarrollarán 

durante ese día actividades culturales orientadas a resaltar el aporte político, 

económico y social, por motivos de la tirma de los Tratados Torrijos-Carter. 



Artículo 5. Esta Ley entrará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 25 de septiembre de 
2019. 
POR LA CqMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

,1 -~ 
/ 

I~/~IV

H.D/t;kc't6r1íu'go Brands 
Presidente Vicepresidente 

H.D. Cenobia Vargas H.D. Abel Beker 
Secretario 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

~. 
H.D. Lilía Batista H.D. Yésenia Rodríguez 
Comisionado Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 

Comisionado 




LEY 
De de de 2019 

Que declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración 
de la Firma de los Tratados Torrijos-Carter 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo l. Se declara el 7 de septiembre de cada año Día Cívico y de Conmemoración 

de la Firma de los Tratados Torrijos-CarteL que se celebrará en todo el territorio de la 

República, con el propósito de resaltar sus aportes al desarrollo del país. 

Artículo 2. La Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

el Ministerio de Educación .y el Ministerio de Cultura garantizarün el cumplimiento del 

artículo anterior y organizarán eventos alusivos a la fecha. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación garantizará que en cl primer y segundo nivel de 

enseñanza del sistema educativo los docentes desarrollen actividades que propicien el 

conocimiento de la vida del general Ornar Torrijos Herrera y del expresidente James 

Earl Carter. 

Artículo 4. Los centros educativos oficiales y particulares, así como las institut:iones 

públicas, autónomas y semiautónomas, y municipales, desarrollarún durante ese día 

acti\idades culturales orientadas a resaltar el aporte polítit:o, económico y social por 

motivos de la firma de los Tratados Torrijos-Carter. 

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

COML.\TÍQUESE y CÚMPLASE. 

Proyecto 107 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los siete días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

El Presidente, 

El sc.'e.rd.. c [~,.... lriO Ge.r:¡;. 
. . .}'

&f/ 1.:.'.'- " / . 
/' ,./ -f'-' "t;L/ . 

Quibian T. Panay G. 

http:sc.'e.rd
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