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Panamá, ~ de #-de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
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En ejercicio de la facultad legislativa contemplada en la Constitución de la República de 

Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, presento a consideración de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley 

"QUE REFUERZA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL CANAL DE 

PANAMÁ Y CONMEMORA A LAS PERSONAS QUE FALLECIERON EN SU 

CONSTRUCCIÓN" y que nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La idea de realizar un canal en Panamá se remonta al año 1534 cuando Carlos V ordena 

realizar el primer estudio sobre una propuesta para una ruta canalera a través del Istmo. Tal 

iniciativa nació del hecho de que el paso más estrecho entre el Pacífico y el Atlántico del 

continente americano se encuentra en Panamá y por lo tanto es una zona estratégica para el 

intercambio comercial. Sin embargo, las tecnologías de hace medio milenio hicieron 

imposible la realización de la obra. 

En siglo XIX empieza la construcción del Canal de Panamá cuando el gobierno colombiano 

mediante la concesión Wyse, otorga a la Societé Civile Internationale du Canal 

Interocéanique de Darien (sociedad francesa) el derecho exclusivo para construir un canal 

interoceánico en el departamento de Panamá. En el año de 1881 inician las primeras obras 

de construcción del canal, pero desde sus inicios conseguir mano de obra nacional fue un 

problema. Lo anterior, debido a que se necesitaba una fuerza laboral de aproximadamente 

30 mil trabajadores para poder cumplir con la obra y en esa época en la ciudad de Panamá 

habitaban tan solo 20 mil habitantes. 

Para suplir la falta de mano de obra local se reclutaron miles de personas procedentes de las 

Antillas, Jamaica, Barbados, Martinica, Guadalupe, entre otros países. La mayor parte de la 

mano de obra calificada fue traída de Francia y Estados Unidos. Es necesario destacar que 

aún a pesar de las difíciles condiciones ambientales, de sanidad y laborales; miles de 

personas de todas partes del mundo convergieron en nuestro país con un espíritu de 

superación producto de las oportunidades económicas que significaba trabajar en la 

construcción del Canal de Panamá. 

No obstante lo anterior, paralelamente con el inicio de la construcción y con el incremento 

de la mano de obra, inician los problemas que llevan al fracaso de la construcción del Canal 
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de Panamá por parte de los franceses. A los problemas que nos referimos son aquellos 

derivados de los peligros de la obra y del clima malsano. 

Las enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria, la neumonía, la diarrea, la pulmonía, 

la malnutrición y accidentes laborales provocaron miles de muertes en la construcción del 

Canal de Panamá. A finales del año 1888 se calcula que fallecieron alrededor de 22 mil 

personas a causa de enfermedades y accidentes durante la construcción. No es sino hasta el 

año 1904, cuando inicia la construcción del canal por parte de los Estados Unidos de 

América, que se erradica la fiebre amarilla y la malaria (que eran las causantes de la 

mayoría de las muertes) por el plan de sanidad que el Doctor William C. Gorgas. Para 

esta época ya se conocía que los vectores en la propagación de la fiebre amarilla y la 

malaria eran dos mosquitos, por lo cual se realizaron 

fumigaciones, drenaje de aguas estancadas y aCCIOnes destinadas a la eliminación de los 

mosquitos. Sin embargo, según archivos hospitalarios de los Estados Unidos de América, 

se encuentran registrados 5,609 muertos por enfermedades y accidentes durante los 10 años 

de construcción del canal por parte de Estados Unidos. 

Un aproximado de 27 mil personas fallecieron en los trabajos de construcción del Canal, es 

decir fueron miles de personas que dieron su vida por la construcción de la obra de 

infraestructura más innovadora de la época. El numero de personas fallecidas durante todo 

el proceso de construcción del canal de Panamá la hace la obra de infraestructura a nivel 

histórico que cobró la mayor cantidad de vidas. Como testigo de estas personas fallecidas, 

se encuentran en la Capilla de San Lucas los restos cremados de más de 1,000 personas y 

en la comunidad de paraíso a orillas del Canal de Panamá está ubicado el cementerio 

francés. También en los cementerios de Gatún, Monte Esperanza y Corozal reposan muchos 

de los fallecidos. Pero estas no fueron las únicas vidas que se perdieron en el canal ya que 

en la ampliación de esta vía marítima entre los años 2009 y 2016, nueve personas 

fallecieron. Las medidas reforzadas de seguridad en tiempos modernos son consecuencia 

directa de lecciones aprendidas en el pasado. Es precisamente por esta razón que la historia 

no debe ser olvidada, ya que su estudio no solamente nos educa sobre hechos pasados sino 

que nos sirve para mejorar como sociedad. 

Las personas que dieron su vida para que el Canal de Panamá sea una realidad se merecen 

un reconocimiento justo por su valentía, visión y aporte a un proyecto de ingeniería que 

significó un hito en la historia del comercio mundial y más específicamente en nuestro país. 

Nuestra empresa nacional más grande y que goza de reconocimiento mundial es 

precisamente el canal de Panamá en el que tantas personas dieron la vida para que el sueño 

de unir los océanos de las Américas fuese realidad. 

La lucha por la recuperación de la soberanía sobre la zona del Canal de Panamá de manos 

de los Estados Unidos de América, se constituyó en un símbolo nacional de unidad y que se 

manifestaba como un ideal común del panameño. Por lo tanto se hace necesario recordar y 



enseñar el significado que el Canal representa para nuestra identidad nacional 

Debemos reconocer que actualmente la Autoridad del Canal de Panamá en conjunto con la 

sociedad de amigos del Museo Afroantillano de Panamá, realiza una romería todos los 15 

de agosto de cada año, en corte culebra (sección del canal donde fallecieron una gran 

cantidad de trabajadores) para recordar a los difuntos. 

Creemos que para poder realizar un reconocimiento mayor a todas las personas que 

construyeron el Canal, se hace necesario la presentación de este Anteproyecto de Ley, el 

cual busca que contemos con una norma jurídica que reconozca el sacrificio de miles de 

personas que, no únicamente dieron sus vidas por la construcción de una mega obra que 

conecta al mundo, sino que también contribuyeron a formar parte de nuestra identidad 

nacional. Las diferentes culturas que convergieron en nuestro país se fusionaron y se 

mantuvieron forjando la diversidad cultural y étnica que somos. 

También proponemos que tanto a nivel municipal como educativo se recuerde y estudie la 

importancia del impacto sociológico, cultural, ambiental, político y étnico de los sucesos 

ocurridos durante la construcción del canal. Buscamos que las futuras generaciones 

comprendan mejor la relevancia del Canal de Panamá, su impacto en la historia de Panamá 

y del mundo, su costo beneficio y el potencial del país. De igual forma consideramos que la 

correcta enseñanza de los situaciones que rodearon la construcción del canal de Panamá 

inspiraran a las generaciones actuales y futuras a ser mejores ciudadanos. 

Aunque se sabe que desde el momento del inicio de la construcción del canal francés 

muchas personas se enfermaban de fiebre y fallecían, el primer registro con fecha oficial de 

una muerte ocasionado por la fiebre amarilla data del 25 de julio del año 1881. Por esta 

razón hemos escogido el día en mención para que sea declarado día de conmemoración a 

las personas que fallecieron en los trabajos de construcción del Canal de Panamá. 
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Que refuerza la enseñanza de la historia del Canal de Panamá y con 

personas que fallecieron en su construcción 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
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Artículo 1. Se declara el 25 de julio de cada año como día de corunemoración para las 

personas que fallecieron en los trabajos de construcción del Canal de Panamá, como 

reconocimiento a su contribución en la identidad y progreso social del país. 

Artículo 2. Las Alcaldías de Panamá y Colón deberán realizar todos los 25 de julio actos 

oficiales corunemorativos en sus comunidades, de carácter público y participativo. 

Dichos actos recordarán a los fallecidos durante la construcción del Canal de Panamá, se 

explicarán las causas y las condiciones de trabajo, ambientales, sanitarias y de seguridad 

que existían en la época y los logros realizados. 

Artículo 3. Es de obligatorio cumplimiento incluir dentro de la materia de Historia la 

enseñanza integral de los hechos acontecidos durante la construcción del Canal de Panamá 

desde una perspectiva histórica, sociológica, política, económica, ambiental y demográfica 

relacionada con las causas, sucesos y consecuencias que produjo la construcción del Canal 

de Panamá. 

Se deberá explicar las causas y consecuencias de los accidentes y enfermedades que 

sufrieron los trabajadores en la construcción del Canal, así como los logros realizados. 

Esta disposición se aplicará a todos los centros educativos oficiales y particulares. 

Artículo 4. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy /~ de ~2021, ante 
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Dipu. ado de la República ~ I 
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