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el /~/ I
~ ¡ l Comisión Especial de reformas c:comisionreformas(ggmail.com;:

RV: FUNDACION LIBERTAD DE PANAMA - Propuesta
2 mensajes

AFRA . Narciso Arellano c:narellano(gafra.com;:
Para: comisionreformas(tgmail.com

26 de agosto de 2011 09:59

Estimada Calya:

Ayer entregué la reforma al artículo 20 de la Constitución Nacional propuesta por Roberto Brenes
en representación de la Fundación Libertad de Panamá.

Con la presente remito adjunto relacionado con la propuesta

Alfaro Ferrer & Raniirez I Narciso Arellano M I Asociado I narellano(êafracom
Edificio AFRA lAve Samuel Lewis y Calle 54 I Ciudad de Panamá I P.Q Box 0816-069041 Panamá,
República de Panama

T: (507) 263-9355 I F, (507) 263-7214 I ww.afra.com

..~ Cuarto Informe Relatoria sobre Trabajadores Migrantes CIDH.pdf
"J 406K

AFRA - Narciso Arellano c:narellanocæafra.com;:
Para: comisionreformas(Igmail.com

26 de agosto de 201110:02

Estimada Calya:

En adición al correo que acabo que acabo de remitir, con la presente otros adjuntos relacionados
con la propuesta de Fundación Libertad de Panamá.

Saludos,
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Altaro, Ferrer & Rarnirez I Narciso Arellano M I Asociado I narellano(cafra.com
Edificio AFRA lAve Samuel Lewis y Calle 54 I Ciudad de Panamá I P.O Box 0816-06904 I Panama,
República de Panamá

T: (507) 263-93551 F (507) 263-7214 I ww.afra.com

6 archivos adjuntos

A 65 287 Effective promotion of the Declaration rights persons belonging to national, ethnic,
~ religious and linguistic minorities.pdf

152K

.....~ A-65-203 International Migration and Development.pdf
Q 100K

""1 A.65.377 Elimination of racism, racial discrimination, xenophobia implementation of Durban DPA.pdf
- 89K

.. ~ Marco Multilateral de la OIT para las migraciones laborales.pdf
w 348K

..J seriea_18_esp.pdf
'.......:1 1138K

"""L~ UN Resolution protection of migrants A_RES_63_184~EN.pdf
L: 230K
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Panamá, 2S de agosto de 2011

Licenciado
Narciso Afellano M.
Notable
CO'llll~sión de Reformas Constitucionales:

Licenciado Areiiano~

Por este medio remitimos por su digno conducto propuesta de reforma al artículo 20 de la
constinición nacionaL.

El a(.tual artículo 20 reza así:

Artículo 20.-Los paTlame1los y los extnmjeros son iguales ante la ley, pero ésto podrá, por

rQ7.ones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad público y econn1f(Q Ilacln",lol,
subordinar a condiciones especiales 'o "'"ar el ejercicio de det,rminadQ$ acti,vidøde,a ,IQS

extranjeros en general. PodT'n asimismo, la ley o las autoridades, seRúA 10-5 circunstQiios,
tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determiflQdos países eN caso
de Buerra o de conformidad con 10 que se establezca en tratados internacionales.

El citado arrículo es contrario a los intereses nacionales asf~

1) Vi., de"edi&. "I.d~~lesy .iWlwl' _~Ml..1l ...p~ l:...~.¡
La forma y fondo del citado articulo es violatorio del principio universal de igualdad aAtel.. ley
y que hace parte fundamental de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones UMiaas.

Además, la no discriminación junto Con la ilUalded ante la ley y la igual protección de la l.y sin
ninguna discriminación constituyen un princdpio fundante, básico" general y fundarmntal
relativo a la protección internacional de los derechos humanos.

ASÍ, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su Preámbulo indica que
"todos, los hombres nace.o libres e iguales eiulipiclid y derechos" y atrega en su artculoU que
"todas las personas son i,guales ante la Ley y tienen los derechos ýdeberes COnnRTaGOS iii es.ta
declaraclón sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna"19. En el mismo seMÌQo.
los tratados internacionales de derechos humanos contienen estos principios bssicos. ~$r, el
párrafo 1. del artculo 2 del Pacto Ini:erftclo.nil de Derechos Civiles y Polfticos est;blw:t! la
obligación de cada Estado Part de respet,r y garantizar a todos los individuos q:W'l se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jUlÍsc¡Ucción, los derechøs reconocidoseJl el
Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, rl2ligi6n, opin.j6n poHtica o de otra
Índole, origen nacional o social" posición ec:oiiómica, nacimiento o cualq.\ljer otra con_Jón
socia 1.

Apa Ol.12-0596 W', .... Il. .1lU1anlá, ww.~.øi,..
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Más concretamente, Panamá es signataria del "Plan Durban", aprobado en la "Conferen.ia de
Naciones Unidas contra el Racismo, Discriminación RaciaL. Xenofobia e Intolerancias", llevada a
ca.ba en Durban, Surálica y firmado en sepuembre de 2001 y cuyo componente fun,da'JInta:1
es el respeto a los derechos de los migrantes y las medidas que los Esta,doE; S. 'ha1'
comprometido a seguir.

Más espedficamente en el Exaen Periódico Universal que el Alto Comisionado de Na:c¡IICll'tI
Unidas sobre Derechos Humanos practicó a Panamá en el afta 2010; incluye como particle laß
recomendaciones hechas a Panamá, la enérgica reco1mendadón de ratlfi.car la Convención de
Trabajadores Migrantes que induye un fuerte componente de medidas de no-discriminadón.

Una norma constitucional paten,temente contraria a los derechos universales y a favor de 11
discriminación no tiene cabida en un estado moderno.

2) E~ tniitrrlo a los .....st'l-e.. _qq.Ri.. de d8..llo: Pero además de las
consideraciones lUnGÜcas y de tratados internadonales, el artculo 20 ha impedido a n:iistro

país tomar máxima ventaja de los emigrantec; calificados, al restringir su actividad o pro€esh$n a
lhnitadísimas instancias que no han sido atln decretadas solo "para panamenos". Esta
restrcción incluso llega al extemo de Rllar hijos de extranjeros, residentes en Pa,n-i' y
formados con los recursos nacionales el ejercicio profesional en el país con lo que $. ven
oblig"ddos a emigrar, creando una pérdida de recursos nacionales invertdos en ellos. De igual
manera negar a extranjeros el pleno ejercicio de sus destrezas y cORocimiente es
desaprovechar el talento y la fonnaci6n de un ciudadano que no ha costado nada a la sOGledad

panameña.

En su torma actal el articulo ha dado pié a la proliferación de leyes para reservar a nadQ,nalel
el ejercicio de actividades, al extremos que ya son cerca de 200 las actividades reserv.as a
nacionales. Estas limitaciones al extanjero no han causado mayor desarrollo en el país sino
todo lo contrario, han impedido el crecimiento de actvidades donde tenemos v-ita'jas
naturales, como es el caso de Copa Alr y de centros de "call centers", centro financiero y
actvidades de tecnología.

En breve la protección por ley de algunos paBaI.ftos ha impedido la ge,neraci6n de fuentes de
riqueza y trabajo para una inmensa mayorfa de panameños. Impedir que vengan püotos
extranjeros a Copa o programadores orientales a la Ciudad del Saber, cercena la posibi\ùd de
otrs que panameños, azafatas, mecánicos, vendedores mensajeros, inalistas de sistemas,
mensajeros etc., etc. usufructúen de empleos derivados de la presencia de los primeros.

En este momento son muy palpables las restricciones a la buena emigración y su impado 8ft
mantener credmiento y desarrllo nacionaL.

En base a lo anterior y siempre buscando salvaguardar los verdaderos intereses d,el pafs
proponemos la modificación del citado artculo al siguiente texto:

Artculo 20. Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ést pod,rt, por
razones de seguridad pública subordin;ar a condiciones especia/es a los extra,njerosen !Jrø.

Podrán, asimismo, la Ley o las autoridødes, según las circunstaru:íQs, tomar medid. qu~
afecten exclusivamente a los nacionales de determinados paises en caso de guerra o de
cunformldad con lo que se establ.zca en tratados ;nternocionales.
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Le reiteramos nuestra interés y disposición de adarar y /0 ampliar nuestra posición si asl lo
considerara necesario la comisión.

Quedamos de Ud.

"
'.

lierto Brenes P.
Fundación Libertd de Panamá


