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La ley 28 garantiza que durante el proceso de contratación y
ejecución de la construcción del tercer juego de esclusas, la

ACP rendirá cuentas a la Asamblea Nacional, el Organo
Ejecutivo y la Contraloría General de la República.

La aprobación en referéndum del proyecto de ampliación del Canal mediante un Tercer Juego de Esclusas impone
un nuevo compromiso con las generaciones presentes y futuras en cuyo beneficio se realizará este proyecto.

Un compromiso con el futuro

Capacitación
en la Cuenca

Nuevo logro 
para el Canal

El Canal de Panamá
obtuvo la re-certificación 
de su Sistema de Gestión
Ambiental.

Un domingo
especial

Los panameños cumplieron
con su cita con la historia y 
dieron su aprobación a la
propuesta de la ACP. 
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Canal mediante un
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Casi 800 jóvenes y adultos 
de Chilibre y Gatún aprovechan
oportunidad para capacitarse.

Alejandro Caballero
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Del resultado del referéndum sobre la ampliación del Canal de
Panamá emana una responsabilidad obligante para la ACP,
responsabilidad que la entidad asume en concordancia con su
compromiso de administrar y operar de manera cada vez más
eficiente tan estratégico recurso nacional.

Acogida su propuesta para encarar el futuro inmediato de la vía
interoceánica con la construcción de un tercer juego de esclusas,
la ACP tiene ante sí el reto de llevar a cabo un proyecto en el cual
se cifran expectativas que atañen al destino colectivo de los
panameños. 

Además de encarnar los anhelos más sentidos de nuestro
pueblo, el Canal constituye un patrimonio nacional que si hoy
mismo es un factor de primer orden en el desarrollo del país, a
partir de la ampliación proyectada tendrá un impacto determinante
al impulsar de manera significativa dicho desarrollo. De todo ello
serán beneficiarias, sin duda, las futuras generaciones de
panameños.

No hay envanecimiento alguno en quienes tenemos el
privilegio de cuidar, operar y proteger este estratégico recurso. Por
el contrario: sentimos más obligante que nunca la responsabilidad
de consagrarnos al servicio de una empresa que quiere representar
lo mejor de nuestro país, y que aspira a merecer la consideración
y el respeto de todos nuestros compatriotas.

..sentimos más

obligante que nunca la

responsabilidad de

consagrarnos al servicio

de una empresa que

quiere representar lo

mejor de nuestro país..

Responsabilidad ante el reto

El edificio de la Administraci n del Canal se visti  de rosa durante el mes de octubre en apoyo a la campaæa de
prevenci n del cÆncer de mamas. 

17 de octubre de 2006
Señores 
Autoridad del Canal de Panamá

La Fundación Rotaria de Panamá
desea dejar constancia de nuestro
sincero agradecimineto, por la
valiosa colaboración brindada en
el XIII Taller de Liderazgo Juvenil,
al cual asistieron 44 líderes
juveniles de distintos colegios
secundarios a nivel nacional y 10
profesores.
Es importante resaltar el apoyo
recibido por la Autoridad del Canal
de Panamá para la visita al edificio
de la Administración y al Centro de
Visitantes de Miraflores, la cual fue
de gran interés para los jóvenes
líderes, especialmente la charla
sobre el proyecto de ampliación
del Canal.
Atentamente,

Ing. Luis M. Hernández
Presidente

Lic. Cyril H. Joseph
Coordinador
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Encarar
los retos

Dr. Ricaurte Vásquez
Presidente de la Junta Directiva de la ACP

"Yo creo que desde el punto de vista
objetivo Panamá gana porque en realidad en
la medida que los panameños concurrimos a
las urnas a dar nuestro veredicto sobre este
tema de la expansión del Canal de Panamá,
independientemente de cuál sea su voto el
panameño ha ejercido la soberanía.

Esta es una oportunidad extraordinaria; es
la primera vez que tenemos la oportunidad de
tomar una decisión sobre el Canal de Panamá,

esto es  ponernos los pantalones largos cuando
decidimos hacia dónde va en los próximos
100 años el Canal de Panamá.

Hay que reconocer el esfuerzo que han
hecho los colaboradores de la ACP para dar a
conocer este proyecto y haber recorrido el
país presentando la propuesta  de ampliación
del Canal de Panamá.  

El debate sobre la ampliación del Canal de
Panamá ha catapultado una discusión que
trasciende el Canal, sobre la capacidad del
recurso humano panameño, que si estamos
listos para enfrentar la ampliación.  Si
estamos listos para enfrentar los otros
trabajos que van a surgir de una economía que
evidentemente tiene que crecer mucho más
rápido con esta situación que si no la tuviera.
Sí tenemos el coraje de enfrentar una decisión
tan importante como el futuro del país, como
es la ampliación del Canal de Panamá, en esa
misma medida nosotros debemos tener el
coraje para enfrentar otro tipo de decisiones
nacionales que son tan trascendentales como
ésta del Canal."

Roberto Roy
"Estamos ratificando las

actuaciones de la gente que nos
precedió en el tiempo.
Estamos ratificando la historia
desde Carlos V hacia adelante.
Además de eso estamos
ratificando la importancia de la
ruta de Panamá.  Yo creo que
ese es otro tema que debemos
seguir mencionando porque no
solamente se trata de una obra,
no solamente se trata del Canal, se trata también de la importancia
de la ruta internacionalmente.

...Yo no pienso que el primer mundo se trata de plata, el primer
mundo se trata de cultura, de disciplina, se trata de educación, de
tradiciones.  El primer mundo se trata de mucho más que ingresos.
Pero cuando tienes una nación cuya economía va creciendo como
tenemos en este caso, entonces esos son los primeros pasos hacia
el primer mundo”

Antonio Domínguez
“El pueblo panameño está

de acuerdo en que el Canal no
se quede como está.  Quiere
que sigamos adelante con el
proyecto, ha visto que la ACP
ha hecho su trabajo, ahí están
los resultados, sencillamente
nos están dando un mandato y
una orden: proceder.  Y eso es
lo que yo estoy viendo ahí y es
el sentimiento que vi en la
calle.”  

Alfredo Ramírez
"Creo que es un día de complacencia general.

Una fiesta democrática.  Creo que todos los
panameños debemos participar.  La democracia
es un don que se fortalece y se valida con la
participación ciudadana.  Todo lo que había que
decir del tema se ha dicho, se ha debatido.    

Creo que este día es histórico en la medida en
que los panameños democráticamente
concurrimos a votar sobre un tema de enorme
trascendencia para el país; creo que es un hito,
una encrucijada y debemos asumir la
responsabilidad con fortaleza y civismo."

Mario Galindo
"La ampliación del Canal ha

recibido un apoyo amplio de parte
de la población.  No me ha
sorprendido el fenómeno de la
abstención porque se trata de dos
fenómenos distintos. Una
votación supone la presencia de
más de 11.000 candidatos
movilizando a la gente a las urnas,
en el referéndum no se da ese
fenómeno de manera que eso

explica porqué la votación no ha sido tan alta.
Yo lo que quiero destacar es que hay algo que tienen en común

los voceros del no y los del sí: he sentido a nivel nacional que la
gran preocupación del pueblo panameño es saber exactamente
cómo se van a invertir los fondos que la ACP transfiere al
gobierno, ahora y de aquí a veinte años.  Creo que es una tarea
urgente que el gobierno se avoque a analizar ese problema con
profundidad y a proponerle al país mecanismos idóneos para que
la renta canalera se destine a combatir la pobreza en el país".

Eloy Alfaro
"Creo que el trabajo que

hizo la Autoridad del Canal
de Panamá con la
divulgación de la propuesta
tiene muchísimo mérito, y
a eso posiblemente se debe
en gran medida el resultado
de la votación de hoy. 

Ahora viene el reto más
grande que ha tenido la
Autoridad del Canal de

Panamá y el país.  Hay que programar ese proyecto de
ampliación de una manera profesional, responsable y sobre
todo honesta y transparente. Creo que este país en unos 20
años debe dar unos grandes pasos para corregir o eliminar
los grandes problemas sociales que enfrenta, sobre todo
con relación a la pobreza, que quizás es el peor de los males
que nos ataca ahora mismo, y creo que hay una gran
oportunidad para empleos, no solamente con los que tienen
que ver directamente con el Canal y su funcionamiento o
con su construcción, sino en el desarrollo de la economía
que este proyecto puede generar."

Abel Rodríguez 
"Lo más importante de esto es que se decidió ir a una

consulta popular para la toma de una decisión que afianza la
democracia en este país.  

Debo decir que con la forma tan vertiginosa que se están
desarrollando los cambios, este país no nos va a ser
reconocible para los que van a estar vivos en esa fecha, va a
ser un país diferente."

Guillermo Quijano
"Un gran regocijo

porque la ciudadanía
ha salido a votar con
un sí rotundo a favor
de la ampliación.  El
trabajo comienza en
la Autoridad del
Canal de Panamá para
realizar esta
ampliación de
acuerdo con la
propuesta que

nosotros presentamos el 24 de abril, pero la
sociedad civil y política, aquellos que votaron por
el sí o por el no, y los que no llegaron a votar,
tenemos que unir esfuerzos para hacer un plan de
desarrollo nacional para que los fondos del Canal,
terminado a partir del 2014, lleguen a todas las
comunidades del país y les mejore la calidad de
vida de los panameños. Entonces vamos a ver un
país de primer mundo con el esfuerzo de todos los
panameños.”

Eduardo Quirós
"Hoy es un día

histórico y
e x t r a o r d i n a r i o .
Histórico porque es una
reafirmación de nuestra
soberanía sobre el Canal.
Somos los panameños
los que decidimos la
suerte del Canal. El país
ha optado por el futuro,
ha optado por darle la
oportunidad a su
principal empresa para

que pueda generarle mayores recursos para
resolver los problemas de educación, salud y
vivienda.  Me siento muy optimista y muy
entusiasmado.  Es la más grande responsabilidad
que vamos a tener los panameños por los próximos
siete u ocho años.  Los panameños marcaron hoy
de manera indeleble el futuro al que aspiran y es un
futuro de crecimiento, basado en la fe en nosotros
mismos.  

Adolfo Ahumada
El voto del 22 de octubre contiene un mandato muy

claro.  Es un mandato de poner al día al Canal de Panamá.
La gran mayoría de los votantes en una proporción de cuatro
a uno tomó la decisión de apoyar la propuesta de ampliar el
Canal de Panamá mediante la construcción de un Tercer
Juego de Esclusas.  Allí lo que se evidenció fue que en
efecto la población tomó en cuenta la argumentación que se
expresó por todo el territorio nacional en el sentido por una
parte, de que estamos frente a la posibilidad de una

inminente saturación del Canal de Panamá y por otra parte, que hay una demanda que
permanece en el mercado y que Panamá debe tener el derecho de capturar.  Lo trascendente es
que hubo una votación a favor de la propuesta y eso establece ahora un reto, el reto de llevar
adelante el proyecto de manera eficiente, oportuna y de manera transparente.
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Cumplieron
con la cita

Gilberto Guardia junto a Ricardo Arias Calderón

El Presidente acompaña a doña
Marcelina Ch, de Arosemena,
madre de Ascanio Arosemena.

Los bomberos colaboraron con
quienes requerían su apoyo

Vicepresidente con
los medios
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Cumplieron
con la cita

Magistrados del Tribunal Electoral durante el anuncio oficial

Observadores

A pesar de las limitaciones....

La famila completa...
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Cómo nos vio el mundo

Medios de comunicación de todo el
mundo reflejaron la noticia de los
resultados del referéndum del 22 de
octubre pasado. A continuación
reproducimos extractos de notas de
prensa que circularon por el mundo
una vez se hizo el anuncio por parte del
Tribunal Electoral. 

Taiwan felicita a Panamá por
resultado del referéndum para
ampliar el Canal

TAIPEI, Oct 24 (AFP)  
Taiwan destacó el martes el

resultado del referéndum celebrado en
Panamá y que respalda la ampliación
de su canal para adaptarlo a los
grandes buques de carga.

“El presidente Chen Shui-bian ha
felicitado al presidente panameño,
Martín Torrijos, por el resultado del
referéndum”, indicó el ministerio de
Relaciones Exteriores en un
comunicado.

“Nuestro gobierno saluda el
desarrollo de este proyecto que,
cuando se complete, no sólo será
beneficioso para la economía de
Panamá sino que también implicará
más comodidades para la industria
naviera mundial”, aseguró.

“Una vez completado, el proyecto
permitirá a los barcos pospanamax
atravesar el canal, acelerando el
comercio mundial”, señaló un
portavoz de la naviera Evergreen
Marine, en referencia a los barcos de
nueva generación, que son demasiado
largos y anchos para caber en el canal
acuático.

Evergreen Marine, la cuarta
companía naviera del mundo, estima
que en torno al 10% de los
contenedores que transportó su flota
pasaron por el canal en 2005.

Actualmente, los buques
pospanamax -con una capacidad que
supere los 5.000 TEU (contenedores
de 20 pies de largo)- deben doblar el
cabo de Horno y rodear así
Sudámerica para pasar del océano
Atlántico al Pacífico y viceversa.

En el referéndum celebrado el
domingo, los panameños aprobaron
con casi el 80% de los votos un plan de
5.250 millones de dólares para
ensanchar y modernizar el canal que
une, desde hace 92 años, ambos
océanos.

Se prevé que los trabajos
comiencen a finales de 2007 y se
completen en 2014.

Aplauden en Panamá la aprobación
de la expansión del Canal

Kathia Martínez / AP
PANAMA
Estados Unidos, el principal

usuario del Canal de Panamá, y la
industria naviera aplaudieron el lunes
la decisión de los panameños de
aprobar la expansión de la vía
interoceánica, asegurando que
disminuirá costos al transporte
marítimo y beneficiará al istmo.

Representantes de la comunidad
marítima se mostraron entusiasmados
en que la ampliación redundará en la
disminución de los costos en el
negocio del transporte de carga y
abrirá la posibilidad de que se abran
nuevas rutas gracias a la ampliación,
prevista hacia los años 2014 y 2015.

‘’Es una nueva oportunidad de
beneficios para el comercio mundial’’,

dijo a la AP Marvin Castillo, director
de la Cámara Marítima de Panamá,
una organización que aglutina
representantes de las grandes navieras
como Cosco y Maersk, así como de
navieras locales.

‘’Estamos viendo un futuro
próspero para el movimiento de la
carga entre los diferentes continentes y
países’’, enfatizó.

El embajador de EEUU, William
Eaton, también ensalzó la aprobación
de la ampliación del canal en el
referendo del domingo afirmando que
``afianzará la importancia y ubicación
de Panamá en el ámbito del comercio
mundial para el futuro’’.

La industria naviera está
entusiasmada y por el momento no
parece preocuparse por el incremento
en los peajes que traerá consigo la
expansión.

Los panameños aprueban ampliar el
Canal

ELMUNDO.ES

Casi el 80% de los panameños que
han participado en el referéndum de
este domingo han dado su apoyo a la
expansión del Canal, una de las
mayores obras de ingeniería del
mundo y la principal seña de identidad
del país centroamericano.

Escrutado el 53% de los votos, el
‘sí’obtiene un apoyo del 78%, frente al
21% del ‘no’. Los resultados
provisionales del Tribunal Electoral
(TE) indican que la abstención ha
superado el 50%. 

Para evitar futuros competidores
como la vecina Nicaragua, que aboga
por la construcción de un canal en su
territorio, el Gobierno de Martín
Torrijos se ha embarcado en este
ambicioso proyecto, que
previsiblemente estará terminado en

2014. 

Aprueban ampliar el Canal de
Panamá

Panamá (ACAN-EFE/AP)
Diario El Mundo

La ampliación del canal tendrá un
costo de 5,250 millones de dólares 

La gran mayoría de electores que
acudió ayer a las urnas votó “si” en el
referendo celebrado en Panamá sobre
la ampliación de su canal, de acuerdo a
los resultados del escrutinio del 59.41
% de los sufragios.

El Tribunal Electoral informó de
que escrutados el 59.41% de los votos
emitidos, el “sí” obtuvo un respaldo
del 78.78% de los votantes, frente al
21.22% conseguido por el “no”. La
abstención alcanza hasta el momento
el 57.51%, de acuerdo a estos mismos
datos.

Se trata de la reforma estructural
más grande que se realizará a la zanja
interoceánica desde su apertura por los
Estados Unidos en 1914. 

A los panameños se les preguntó si
aprobaban la construcción del tercer
juego de esclusas, que según
estimaciones de las autoridades tendrá
un costo de 5,250 millones de dólares,
casi un tercio del producto interno
bruto (PIB) de este país de tres
millones de habitantes. 

Segunda consulta
Fue la segunda consulta popular

sobre el canal en las últimas tres
décadas: En 1977, los panameños le
dieron luz verde en un plebiscito a los
tratados Torrijos-Carter que
establecieron el fin de la presencia
militar EE.UU. y el traspaso de la vía,
el 31 de diciembre de 1999. 

Los panameños aprueban
masivamente ampliación del Canal
de Panamá

PANAMA, Oct 22 (AFP) - 
Los panameños dieron un apoyo

masivo a la ampliación del Canal de
Panamá con un 78,10% de los votos a
favor del ‘Sí’ en el referéndum de este
domingo, dejando vía libre a la
construcción de un tercer juego de
esclusas para modernizar una de las
obras de ingeniería más faraónicas del
planeta.

Con más del 96% de los sufragios
escrutados, los partidarios del ‘No’
sumaban 190.515 votos, el 21,90%, en
tanto cerca del 56% de los 2,1 millones
de electores inscritos para votar no
acudieron a las urnas.

“Hoy hemos sentado las bases para
construir un mejor país”, aseguró el
presidente Martín Torrijos en un
solemne mensaje a la nación, en el que
recordó que los beneficios del Canal
deben llegar a la población para
superar la “vergüenza” que supone
que el 40% de la población panameña
viva en la pobreza o la extrema
pobreza.

“Ha llegado el tiempo de reparar, de
construir y de unirnos hacia el futuro”,
subrayó Torrijos.

El reparto de los beneficios ha sido
una de las preocupaciones, junto al
impacto ambiental, manifestadas por
la mayoría de los detractores del
proyecto, cuyo costo ha sido calculado
en 5.250 millones de dólares.

Con este resultado, la Autoridad del
Canal de Panamá (ACP) tiene vía libre
para construir un tercer juego de
esclusas de 427 metros de largo y 55
metros de ancho -un 40% más largas y
un 64% más anchas que las actuales-,
que permitirá el paso de barcos
pospanamax, los más grandes que
surcan actualmente las aguas del
Canal.

En los seis años que lleva bajo
autonomía panameña, el canal ha
contribuido a las arcas del Estado con
unos 2.400 millones de dólares.

Con la ampliación de la ruta
interóceanica, que evita a los barcos
dar un rodeo por el cabo de Hornos, en
la punta sur del hemisferio, los
panameños esperan incrementar a
600.000 toneladas las mercancías que
circulan por ella, frente a las 296.000
toneladas registradas el pasado año.

La gigantesca obra de ampliación,
que estará concluida para 2014, un
siglo después de que los
estadounidenses abrieran el canal, va a
generar 7.000 empleos directos y
35.000 indirectos, según las
autoridades.

“El Canal es el mejor negocio que
tiene el país, y con su modernización
se fortalecerán los factores de
desarrollo y los márgenes de inversión
social”, ha repetido Torrijos a lo largo
de la campaña por el ‘Sí’.

Los promotores están convencidos
de que el tercer juego de esclusas
consolidará a Panamá “como un
centro de enlace, comercio, transporte
y logística mundial”.

Por lo pronto, el país está viviendo
un boom inmobiliario sin precedentes,
en particular en la capital, donde el
horizonte está poblado de grúas,
rascacielos y centros comerciales en
construcción, y una creciente industria
turística, además de ingentes obras
portuarias tanto del lado Atlántico
como Pacífico.
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Concurso abierto a los empleados de la ACP. Para participar
debe enviar sus fotos al buzón aep-ed@pancanal.com, o a la
oficina 14-A, Edificio de la Administración.

El Canal
en imágenes
(1) Puente a la jardinera: Javier Conte, Transporte.
(2) Centenario: Rolando Atherley, Contratos. 
(3) Buque o edificio: Virgilio D. Mirones, Ingeniería y Proyectos.
(4) Alcanzamos por fin la victoria: Jorge Morales, oficial de Seguridad
Ocupacional.
(5) Orgullosamente panameño: Jaime Massot, hidrólogo.
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