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Tratado General de Amistad y Cooperación entre 
los Estados Unidos y la República de Panamá 

 
Los Estados Unidos de América y la República de Panamá, animados por el deseo de 

fortalecer más los lazos de amistad y de cooperación entre los dos países y de regular sobre una 
base firme y mutuamente satisfactoria algunas cuestiones que han surgido como resultado de la 
construcción del Canal interoceánico a través del Istmo de Panamá, han resuelto celebrar un 
tratado y en tal virtud han designado como sus Plenipotenciarios: 

El Presidente de los Estados Unidos de América: 
Al señor Cordell Hull, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y al señor 

Summer Welles, Subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América; y 
El Presidente de la República de Panamá: 
A los Excelentísimos Señores Doctor Ricardo J. Alfaro, Enviado Extraordinario y 

Ministro Plenipotenciario de Panamá en los Estados Unidos, y Doctor Narciso Garay, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Panamá en misión especial; 

Quienes, habiéndose comunicado sus respectivos Plenos Poderes, los que han sido 
hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: 
 

ARTICULO I 
El Artículo I de la Convención de 18 de noviembre de 1903 queda abrogado así: 
Habrá perfecta, firme e inviolable paz y sincera amistad entre los Estados Unidos de 

América y la República de Panamá y entre sus ciudadanos. 
En vista de la apertura formal y oficial del Canal de Panamá el 12 de julio de 1920, los 

Estados Unidos de América y la República de Panamá declaran que las estipulaciones de la 
Convención de 18 de noviembre de 1903 tienen en mira el uso, ocupación y control por los 
Estados Unidos de América de la Zona del Canal y de las tierras y aguas adicionales bajo la 
jurisdicción de los Estados Unidos de América, para los fines del eficiente mantenimiento, 
funcionamiento, saneamiento y protección del Canal y de sus obras auxiliares. 

 Los Estados Unidos de América continuarán manteniendo el Canal de Panamá para 
fomento y uso del comercio interoceánico y los dos Gobiernos declaran su voluntad de cooperar 
en cuanto les sea factible al propósito de asegurar el goce pleno y perpetuo de los beneficios de 
todo orden que el Canal debe proporcionar a las dos naciones que hicieron posible su 
construcción, así como también a todas las naciones interesadas en el comercio universal. 
 

ARTICULO II 
Los Estados Unidos de América declaran que la República de Panamá ha cumplido leal y 

satisfactoriamente las obligaciones que asumió por el Articulo II de la Convención de 18 de 
noviembre de 1903, por el cual concedió a perpetuidad a los Estados Unidos de América el uso, 
ocupación y control de la zona de tierras y de tierra cubierta por agua que se describe en dicho 
artículo, de las islas situadas dentro de los límites de la mencionada zona, del grupo de pequeñas 
islas en la bahía de Panamá nombradas Perico, Naos, Culebra y Flamenco, y de cualesquiera 
otras tierras y aguas fuera de la .zona citada necesarias y convenientes para la construcción, 
mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal de Panamá o de 
cualesquiera canales auxiliares u otras obras y en reconocimiento de ello los Estados Unidos de 
América renuncian por el presente artículo a la concesión que le hizo a perpetuidad la República 
de Panamá, del uso, ocupación y control de tierras y aguas, además de las que ahora están bajo la 
jurisdicción de los Estados Unidos de América fuera de la zona descrita en el Articulo II de la 
mencionada Convención, que fueran necesarias y convenientes para la construcción, 
mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del Canal de Panamá o de 
cualesquiera canales auxiliares u otras obras necesarias y convenientes para la construcción, 
mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección de dicha empresa. 
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Si bien los dos Gobiernos convienen en que la necesidad de nuevas tierras y aguas para el 
ensanche de las actuales facilidades del Canal se estima improbable, reconocen sin embargo, de 
acuerdo con las estipulaciones de los Artículos I y X de este tratado, su obligación conjunta de 
asegurar el efectivo y continuo funcionamiento del Canal y el mantenimiento de su neutralidad, y 
en consecuencia, si en el evento de alguna contingencia ahora imprevista la utilización de tierras 
o aguas adicionales a las que se están ya usando fuere realmente necesaria para el mantenimiento, 
saneamiento o eficiente funcionamiento del Canal o para su protección efectiva, los Gobiernos 
de los Estados Unidos de América y de la República de Panamá acordarán las medidas que sea 
necesario tomar para asegurar el mantenimiento, saneamiento, eficiente funcionamiento y 
protección efectiva del Canal, en el cual los dos países tienen interés conjunto y vital. 
 

ARTÍCULO III 
Con el objeto de que la República de Panamá pueda beneficiarse de las ventajas 

comerciales inherentes a su posición geográfica, los Estados Unidos de América convienen: 
1) La venta a individuos de artículos importados a la Zona del Canal o comprados, 

producidos o manufacturados allí por el Gobierno de los Estados Unidos de América será 
limitada por éste a las personas incluidas en las categorías (a) y (b) de la Sección 2a. de este 
Artículo. Con respecto a las personas incluidas en las categorías (c), (d) y (e) de la mencionada 
Sección y miembros de sus familias, las ventas arriba referidas sólo podrán hacerse cuando tales 
personas residan realmente en la Zona del Canal. 

2) No podrá residir en la Zona del Canal ninguna persona que no esté comprendida en 
las siguientes categorías: 

(a) Jefes, empleados, artesanos u obreros al servicio o en el empleo de los Estados 
Unidos de América, del Canal de Panamá o de la Compañía del Ferrocarril de 
Panamá y miembros de sus familias que realmente vivan con ellos; 

(b) Miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, y miembros de 
sus familias que realmente vivan con ellos; 

(c) Contratistas que trabajen en la Zona del Canal y sus empleados, artesanos y obreros 
durante el cumplimiento de sus contratos; 

(d) Jefes, empleados u obreros de compañías que tengan derecho a hacer negocios en la 
Zona del Canal según la Sección 5 de este artículo; 

(e) Personas que se ocupen en actividades religiosas, de asistencia pública, de caridad, de 
educación, de recreo y científicas, exclusivamente en la Zona del Canal; 

(f) Sirvientes domésticos de todas las personas antes mencionadas y miembros de las 
familias de las personas correspondientes a las categorías (c), (d) y (e) que real mente 
vivan con ellos. 

3) No se darán en arrendamiento, a plazo o con sujeción a desahucio ni se subarrendarán 
casas o habitaciones pertenecientes al Gobierno de los Estados Unidos de América o a la 
Compañía del Ferrocarril de Panamá y situadas en la Zona del Canal, a personas no 
comprendidas en las categorías (a) a (e) inclusive de la Sección 2 arriba citada. 

4) El Gobierno de los Estados Unidos de América continuará cooperando por todos los 
medios apropiados con el Gobierno de la República de Panamá, para prevenir violaciones de las 
leyes de la República en materia de aduanas y de inmigración, inclusive el contrabando al 
territorio bajo la jurisdicción de la República de artículos importados a la Zona del Canal o 
comprados, producidos o manufacturados allí por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América. 

5) Con excepción de las empresas que tengan relación directa con el funcionamiento, 
mantenimiento, saneamiento o protección del Canal, o sean las de cable, navieras, petroleras o de 
combustible, los Estados Unidos de América no permitirán que se radiquen en la Zona del Canal 
más empresas comerciales privadas que las existentes allí al tiempo de firmarse este tratado. 
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6) En vista de la proximidad del puerto de Balboa a la ciudad de Panamá y del puerto de 
Cristóbal a la ciudad de Colón, los Estados Unidos de América continuarán permitiendo, de 
acuerdo con reglamentos adecuados y mediante el pago de los derechos correspondientes, a las 
naves que entrena los puertos de la Zona o salgan de ellos, el uso y goce de los muelles y otras 
facilidades en los mencionados puertos, para el objeto de cargar y descargar mercaderías y recibir 
o desembarcar pasajeros que entren al territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá o 
que salgan de él. 

La República de Panamá permitirá a las naves que entren a los puertos de Panamá o 
Colón o que zarpen de ellos, en caso de emergencia y también de acuerdo con reglamentos 
adecuados y mediante el pago de los derechos correspondientes, el uso y goce de los muelles y de 
otras facilidades de dichos puertos con el objeto de recibir y desembarcar pasajeros con destino a 
territorio de la República de Panamá bajo jurisdicción de los Estados Unidos de América o 
procedentes del mismo, y para cargar o descargar mercaderías en tránsito o destinadas al servicio 
del Canal o de obras pertenecientes al Canal. 

7) El Gobierno de los Estados Unidos de América dará a los comerciantes residentes en 
la República de Panamá plena oportunidad para hacer ventas a las naves que lleguen a los 
puertos terminales del Canal o que pasen por él, con sujeción siempre a los reglamentos 
administrativos pertinentes de la Zona del Canal. 

 
ARTICULO IV 

El Gobierno de la República de Panamá no impondrá derechos de importación ni 
contribuciones de ninguna clase a las mercantes remitidas o consignadas a las agencias del 
Gobierno de los Estados Unidos de América en la República de Panamá cuando las mercancías 
sean destinadas para el uso oficial de tales agencias, ni a las mercancías remitidas o consignadas a 
las personas comprendidas en las categorías (a) y (b) de la Sección 2 del Articulo III de este 
tratado, que residan o se hallen temporalmente en territorio bajo la jurisdicción de la República 
de Panamá, mientras presten sus servicios a los Estados Unidos de América, al Canal de Panamá 
o a la Compañía del Ferrocarril de Panamá, siempre que las mercancías sean destinadas al uso y 
beneficio exclusivo de esas personas. 

Los Estados Unidos de América no impondrán derechos de importación ni 
contribuciones de ninguna clase a los artículos, efectos y mercaderías que pasen del territorio 
bajo la jurisdicción de la República de Panamá a la Zona del Canal. 

Las autoridades de los Estados Unidos de América no impondrán contribuciones de 
ninguna clase a las personas que residan en la República de Panamá y que pasen de la jurisdicción 
de la República de Panamá a la Zona del Canal, y las autoridades de la República de Panamá no 
impondrán contribuciones de ninguna clase a las personas en el servicio de los Estados Unidos 
de América o que residan en la Zona del Canal y que pasen de la Zona del Canal a territorio bajo 
la jurisdicción de la República de Panamá, quedando sujetas a los plenos efectos de las leyes de 
inmigración de la República de Panamá todas las otras personas que pasen de la Zona del Canal a 
territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá. 

En vista del hecho de que la Zona del Canal divide el territorio bajo jurisdicción de la 
República de Panamá, los Estados Unidos de América convienen en que, con sujeción a las 
disposiciones policivas que las circunstancias requieran, a los ciudadanos panameños que 
ocasionalmente sean deportados de la Zona del Canal se les garantizará el tránsito a través de 
dicha Zona para trasladarse de una parte a otra del territorio sujeto a la jurisdicción de la 
República. 
 

ARTICULO V 
El Artículo IX de la Convención de 18 de noviembre de 1903 queda subrogado así: 
La República de Panamá tiene el derecho de imponer a las mercancías destinadas a ser 

introducidas para uso y consumo en territorio bajo la jurisdicción de la República de Panamá y a 
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las naves que toquen en puertos panameños y a los oficiales, tripulación o pasajeros de dichas 
naves, los impuestos y gravámenes establecidos por las leyes de la República de Panamá; 
conviniéndose que la República de Panamá continuará ejerciendo directa y exclusivamente su 
jurisdicción sobre los puertos de Panamá y Colón y la explotación, con personal panameño 
exclusivamente, de las obras marítimas ya establecidas o que se establezcan en dichos puertos 
por la República de Panamá o por su autoridad. Sin embargo, la República de Panamá no 
impondrá ni cobrará gravámenes o contribuciones sobre las naves que usen el Canal o que pasen 
por él sin tocar en puertos bajo la jurisdicción panameña, ni a los oficiales tripulación o pasajeros 
de dichas naves, a no ser que entren a la República; siendo entendido además que las 
contribuciones y gravámenes que imponga la República de Panamá a las naves que usen el Canal 
o que pasen por él y que toquen en puertos bajo la jurisdicción panameña o a la carga, oficiales, 
tripulación o pasajeros de dichas naves, no serán más altos que los que se impongan a las naves 
que toquen únicamente en los puertos bajo la jurisdicción panameña sin pasar por el Canal y a la 
carga, oficiales, tripulación o pasajeros de dichas naves. 

La República de Panamá tiene también el derecho de determinar qué personas o clases de 
personas que lleguen a los puertos de la Zona del Canal serán admitidas a la República de 
Panamá y así mismo el de determinar a qué personas o clases de personas que lleguen a esos 
puertos se les negará entrada a la República de Panamá. 

Los Estados Unidos de América suministrarán a la República de Panamá libres de todo 
gravamen los sitios necesarios para la construcción de edificios para aduanas en los puertos de la 
Zona del Canal para la recaudación de impuestos sobre las importaciones destinadas a la 
República de Panamá y para el examen de mercancías, equipajes y pasajeros consignados o 
destinados a la República de Panamá, y para prevenir el comercio de contrabando, siendo 
entendido que la recaudación de impuestos y el examen de mercancías y pasajeros por los 
funcionarios del Gobierno de la República de Panamá, de conformidad con esta estipulación, 
tendrá lugar únicamente en las aduanas que establezca el Gobierno de la República de Panamá de 
acuerdo con lo aquí estipulado, y que la República de Panamá ejercerá jurisdicción exclusiva 
dentro de los sitios donde se hallen las aduanas en cuanto concierne a la efectividad de las leyes 
de inmigración y de aduanas de la República de Panamá, como también sobre los efectos de 
todas clases allí existentes y sobre el personal empleado en ellas. 

Para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos anteriormente, el 
Gobierno de los Estados Unidos de América conviene en que, con el objeto de obtener 
información útil para determinar si a las personas que lleguen a los puertos de la Zona del Canal 
con destino a puntos dentro de la jurisdicción de la República de Panamá debe permitirse o 
negarse la entrada a la República, los funcionarios de inmigración de la República de Panamá 
tendrán el derecho de libre acceso a los buques a su llegada a los muelles de Balboa o de 
Cristóbal llevando pasajeros con destino a la República; y que las autoridades competentes del 
Canal de Panamá adoptarán con respecto a las personas que entren por los puertos de ]a Zona 
del Canal con destino a puntos dentro de la jurisdicción de la República de Panamá, los 
reglamentos administrativos que faciliten a las autoridades de Panamá el ejercicio de su 
jurisdicción en la forma estipulada en el parágrafo 4o. de este artículo, para los fines expuestos en 
el parágrafo 3o. del mismo. 
 

ARTICULO VI 
El primer período del Artículo VII de la Convención de 18 de noviembre de 1903, queda 

modificado omitiéndose la siguiente frase: "o por el ejercicio del derecho de dominio eminente". 
El Parágrafo tercero del Artículo VII de la Convención de 18 de noviembre de 1903, 

queda abrogado. 
 

ARTÍCULO VII 
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Comenzando con la anualidad pagadera en 1934 los pagos de acuerdo con el Artículo 
XIV de la Convención de 18 de noviembre de 1903, celebrada entre los Estados Unidos de 
América y la República de Panamá, serán de cuatrocientos treinta mil Balboas (B/. 430,000.00) 
según los define el convenio incorporado en canje de notas de esta fecha. Los Estados Unidos de 
América pueden cumplir su obligación con respecto a cualquiera de dichos pagos mediante el 
pago en cualquier moneda, siempre que la cantidad que se pague sea el equivalente de 
cuatrocientos treinta mil Balboas (B/. 430,000.00) definidos como queda expresado. 
 

ARTÍCULO VIII 
Con el fin de que la ciudad de Colón pueda disfrutar de un medio directo de 

comunicación por tierra, bajo jurisdicción panameña, con el resto del territorio bajo jurisdicción 
de la República de Panamá, los Estados Unidos de América transfieren a la República de Panamá 
jurisdicción sobre un corredor cuyos límites exactos serán convenidos y demarcados por los dos 
Gobiernos, de acuerdo con la descripción siguiente: 

(a) El término del corredor en Colón empalma con el extremo Sur de la mitad Este del 
Paseo del Centenario en la Calle 16 de Colón; de allí el corredor sigue en dirección 
general Sur, paralela a la Carretera Bolívar y al Este de ella hasta la vecindad de la 
orilla Norte de Silver City; de allí hacia el Este cerca de la ribera de Folks River, 
doblando la esquina Nordeste de Silver City; de allí en dirección Sudeste y paralela en 
general al camino que va a France, Field y Fort Randolph hasta cruzar el mencionado 
camino como a 1200 pies al Este de la Derivación Este; de allí en una dirección 
general Nordeste hasta la línea Este del límite de la Zona del Canal cerca de la 
esquina Sudeste de la Reserva de Fort Randolph al Sudoeste de Cativá. El trazado 
aproximado del corredor es el que muestra el mapa anexo a este Tratado, firmado 
por los Plenipotenciarios de los dos países y denominado "Anexo A". 

(b) La anchura del corredor será como sigue: 25 pies de ancho desde su extremo en 
Colón hasta un punto Este de la línea Sur de Silver City; de allí 100 pies de ancho 
hasta el camino de Fort Randolph con la salvedad de que en cualquier cruce elevado 
del camino de Fort Randolph sobre el ferrocarril que pueda construirse, la anchura 
del corredor no será mayor que la necesaria para incluir el viaducto y no incluirá parte 
alguna del camino de Fort Randolph propiamente dicho ni de la servidumbre de 
tránsito del ferrocarril, y con la salvedad de que en caso de hacerse cruce a nivel con 
el camino de Fort Randolph con el ferrocarril, el corredor quedará interrumpido por 
esa carretera y por el ferrocarril a partir de ese punto el corredor tendrá 200 pies de 
ancho hasta la línea fronteriza de la Zona del Canal. 

El Gobierno de los Estados Unidos de América extinguirá cualesquiera títulos de 
propiedad privada existentes o que puedan existir respecto de las tierras comprendidas dentro del 
corredor arriba mencionado. 

Los cruces de corrientes y desagües en los caminos que se construyan sobre el corredor 
no restringirán el paso de las aguas a menos de la capacidad de las corrientes y desagües 
existentes. 

No se hará ninguna otra construcción en el corredor, fuera de la relativa a la construcción 
de una carretera y a la instalación de líneas de transmisión de energía eléctrica, de teléfonos y de 
telégrafos; y las únicas actividades que serán las correspondientes a la construcción, 
mantenimiento o usos comunes de una carretera y de líneas de comunicación y de transmisión de 
fuerza. 

Los Estados Unidos de América disfrutarán en todo tiempo el derecho al tránsito 
irrestricto a través del expresado corredor por cualquier punto y el de transitar a lo largo de dicho 
corredor con sujeción a los reglamentos de tráfico que sean establecidos por el Gobierno de la 
República de Panamá, y el Gobierno de los Estados Unidos de América tendrá derecho al uso 
del corredor en cuanto pueda ser necesario para la construcción de empalmes o cruces de 
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carreteras o ferrocarriles, de líneas de transmisión de fuerza, aéreas o subterráneas, líneas de 
teléfonos, de telégrafos, o de tuberías y de canales de drenaje adicionales, a condición de que 
estas estructuras y el uso de ellas no estorben los fines del corredor, según lo arriba estipulado. 
 

ARTICULO IX 
Con el fin de proveer un medio directo de comunicación por tierra con espacio para la 

instalación de líneas de transmisión de energía de alta tensión, bajo jurisdicción de los Estados 
Unidos de América, de la Represa Madden a la Zona del Canal, la República de Panamá 
transfiere a los Estados Unidos de América jurisdicción sobre un corredor, cuyos límites serán 
demarcados por los dos Gobiernos, de acuerdo con la descripción siguiente: 

Una faja de tierra de 200 pies de ancho, que se extiende 62.5 pies de la línea central de la 
Carretera Madden sobre su límite Este y 13 7. 5 pies de la línea central de la Carretera Madden 
sobre su límite Oeste, y que contiene un área de 105.8 acres o 42.81 hectáreas, como se indica en 
el plano que se acompaña a este Tratado, firmado por los Plenipotenciarios de los dos países y 
marcado "Anexo B". 

Comenzando en la intersección de la línea central localizada sobre la Carretera Madden 
con la línea limítrofe de cinco millas entre la Zona del Canal y la República de Panamá, estando 
situado este punto al Norte 29° 20' Oeste se sigue en una distancia de 168.04 pies a lo largo de la 
línea del mencionado límite desde el monumento limítrofe Número 65, siendo la posición 
geodésica de dicho monumento número 65 la de 9° 07' de Latitud Norte más 9,948.8 pies y 79° 
3T de Longitud más 1,174.6 pies; de allí al Norte 43' 10' Este en una distancia de 541.1 pies al 
monumento 324, más 06,65 pies; de allí siguiendo una curva de 3° hacia la izquierda, en una 
distancia de 347.2 pies al monumento 327, más 53.9 pies; de allí al Norte 32° 45' Este en una 
distancia de 656.8 pies al monumento 334, más 10.7 pies; de allí siguiendo una curva de 3° hacia 
la izquierda en una distancia de 455.55 pies al monumento 338, más 66.25 pies; de allí al Norte 
19° 05' Este en una distancia de 1,135.70 pies; al monumento 350, más 01.95 pies; de allí 
siguiendo una curva de 8° hacia la izquierda en una distancia de 650.7 pies al monumento 356, 
más 52.7 pies-, de allí al Norte 32° 58' Oeste en una distancia de 636.0 pies al monumento 362, 
más 88,7 pies; de allí siguiendo una curva de 10° hacia la derecha en una distancia de 227.3 pies al 
monumento 365, más 16.0 pies; de allí al Norte 10° 14' Oeste en una distancia de 314.5 pies al 
monumento 368, más 30.5 pies; de allí siguiendo una curva de Y hacia la izquierda en una 
distancia de 178.7 pies al monumento 370, más 09.2 pies; de allí al Norte 19° 10' Oeste en una 
distancia de 4,250.1 pies al monumento 412, más 59.3 pies; de allí siguiendo una curva de 5° 
hacia la derecha en una distancia de 720.7 pies al monumento 419 más 80.0 pies; de allí al Norte 
16° 52' Este en una distancia de 1,664.3 pies al monumento 436 más 44.3 pies; de allí siguiendo 
una curva de 5° hacia la izquierda en una distancia de 597.7 pies al monumento 442, más 42.0 
pies; de allí al Norte 13° 01' Oeste en una distancia de 543 pies al monumento 447, más 85.8 
pies; de allí siguiendo una curva de 5° hacia la derecha en una distancia de 770.7 pies al 
monumento 455, más 56.5 pies; de allí al Norte 25° 31' Este en una distancia de 1,492.2 pies al 
monumento 470 más 48.7 pies; de allí siguiendo una curva de 5° hacia la derecha en una 
distancia de 808.0 pies al monumento 478, más 56.7 pies; de allí al Norte 65° 55' Este en una 
distancia de 281.8 pies al monumento 481, más 38.5 pies; de allí siguiendo una curva de 8° hacia 
la izquierda en una distancia de 446.4 pies al monumento 485, más 84.9 pies; de allí al Norte 30° 
12' Este en una distancia de 479.6 pies al monumento 490 más 64.5 pies; de allí siguiendo una 
curva de 5° hacia la izquierda en una distancia de 329.4 pies al monumento 493 más 93.9 pies; de 
allí al Norte 13° 44' Este en una distancia de 1,639.9 pies al monumento 510, más 33.8 pies; de 
allí una curva de 5° hacia la izquierda en una distancia de 832.3 pies, al monumento 51 8, más 
66.1 pies; de allí al Norte 27° 53' en una distancia de 483.9 pies al monumento 523 más 50.0 pies; 
de allí siguiendo una curva de 8° hacia la derecha en una distancia de 469.6 pies al monumento 
528, más 19.6 pies; de allí al Norte 9° 41' Este en una distancia de 1,697.6 pies al monumento 
545, más 17.2 pies; de allí siguiendo una curva de 10° hacia la izquierda en una distancia de 451.7 
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pies hasta el monumento 549, más 68.9 pies; que es el punto marcado Punto Z en el mapa arriba 
mencionado denominado "Anexo B". 

(Todos los rumbos se refieren al verdadero meridiano). 
El Gobierno de la República de Panamá extinguirá cualesquiera títulos de propiedad 

privada existentes o que pueden existir respecto de las tierras comprendidas dentro del corredor 
arriba mencionado. 

Los cruces de corrientes y desagües en todos los caminos que se construyan sobre el 
corredor no restringirán el paso de las aguas a menos de la capacidad de las corrientes y desagües 
existentes. 

No se hará ninguna otra construcción en el corredor, fuera de la relativa a la construcción 
de una carretera y a la instalación de líneas de transmisión de energía eléctrica, de teléfonos y de 
telégrafos; y las únicas actividades que serán ejercidas dentro de dicho corredor serán las 
correspondientes a la construcción, mantenimiento y usos comunes de una carretera, de líneas de 
comunicación y de transmisión de fuerza y de las obras auxiliares de las mismas. 

La República de Panamá disfrutará en todo tiempo el derecho al tránsito irrestricto a 
través del expresado corredor por cualquier punto y el de transitar a lo largo de dicho corredor, 
con sujeción a los reglamentos de tráfico que sean establecidos por las autoridades del Canal de 
Panamá, y el Gobierno de la República de Panamá tendrá el derecho al uso del corredor en 
cuanto pueda ser necesario para la construcción de empalmes o cruces de carreteras o 
ferrocarriles, de líneas de transmisión de fuerza, aéreas o subterráneas, líneas de teléfonos, de 
telégrafos o de tuberías y de canales de drenaje adicionales, a condición de que estas estructuras y 
el uso de ellas no estorben los fines del corredor, según lo arriba estipulado. 
 

ARTICULO X 
En caso de conflagración internacional o de existencia de cualquier amenaza de agresión 

en que peligren la seguridad de la República de Panamá o la neutralidad o seguridad del Canal de 
Panamá, los Gobiernos de la República de Panamá y de los Estados Unidos de América  
tomarán las medidas de prevención y defensa que consideren necesarias para la protección de sus 
intereses comunes. Las medidas que parezca esencial tomar a uno de los dos Gobiernos en 
guarda de dichos intereses que afecten el territorio bajo la jurisdicción del otro Gobierno serán 
objeto de consulta entre los dos Gobiernos. 
 

ARTICULO XI 
Las estipulaciones de este tratado no afectarán los derechos y obligaciones de ninguna de 

las dos Altas Partes Contratantes de conformidad con los tratados vigentes hoy entre los dos 
países, ni serán consideradas como limitación, definición, restricción o interpretación restrictiva 
de tales derechos y obligaciones, pero sin perjuicio del pleno vigor y efecto de las estipulaciones 
de este tratado que constituyen adición, modificación, abrogación o subrogación de las 
estipulaciones de los tratados anteriores. 
 

ARTICULO XII 
El presente tratado será ratificado de acuerdo con las formas constitucionales de las Altas 

Partes Contratantes y entrará en vigor inmediatamente al canjearse las ratificaciones, lo cual 
tendrá lugar en Washington. 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios han firmado este tratado en duplicado en Inglés y 
en Español, siendo ambos textos auténticos, y han estampado en él sus sellos. 
 

Hecho en la ciudad de Washington, a los dos días del mes de marzo de 1936. 
 
(Fdo.) Cordell Hull 
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Summer Welles 
 
R. J. ALFARO 
 
Narciso Garay 


