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La Revista LoterIa se reserva el derecho de publicar o rechar cualquier
arículo que provenga de los colaboradores; fidamentalmente de aquellos
no solicItados. Por otra pare se les informa a los interesados que los

artículos que envíen para su publicación deben ser inéditos. Se deja
constancia además, que los artículos y material literano que se publiquen
en esta revista, sólo reflejan la opinión de los autores y no necesariamente
el criteno de la lOstltucIón.

51 Editor
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LA TEOLOGIA DE LA LffERACION EN EL CONTEXTO

SOCIOECONOMICO DE AMERICA.

JUAN ANTONIO RIVERA D.

La teología de la liberación fue elaoorándose a partir del Concilio Vati-
cano Segundo y fue promovida principalmente por sacerdotes jesuitas; sus
antecedentes ideológicos se encuentran en los escntos de George Tyrell SJ.;
Pierre Teilhard de Chardin S.1., Hans Kung y otros eminentes tílósofos y
teólogos jesuitas. Para la teología de la liberaciÓn la premisa básica era el

Pueblo llamado algunas veces el pueblo de Dios. Para los teólogos de la
liberación el pueblo era la fuente de la revelaciÓn espiritual y de la autoridad
religiosa. Lo que importaba a esta teología era la suerte de ese pueblo aqui
y ahora, en el campo de lo social, lo político y lo económico, realidades del
mundo material en desarollo. La liberación de la nueva teología, por otro
lado, era la liberación de la opresión política, de la necesidad económica y
de la misena aquí en la tierra.

De conformidad con los teólogos de la liberación las necesidades y la
miseria endémica de América Latina, así como su sUJecciÓn política a go-

bernantes dictatoriales y oligarquias monopÓlicas, era culpa directa de las

grandes empresas transnacionales norteamericanas. El propÓsito concreto y
práctico de la teología de la liberación, el nervio motor de su misión se
convirtiÓ en la tarea de liberar a la Aménca Latina de la opresión ejercida
por las grandes empresas transnacionales.

Para el teÓlogo de la liberación, la lucha que se pedia a sus paridarios,

no era ya la lucha de San Ignacio contra el enemigo, sino la batalla real y

concreta de los hombres contra las imposiciones y trampas del capitaismo
internacionaL.
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La teología de la liberación era pues la geopolitización de la teología y

deducía que los constantes trastornos que afectaban a las masas de los

pobres en el tercer mundo y a los empresarios capitalistas, s.ignificaba que

una nueva humanidad luchaba por surgir en el proceso evolutivo hacia el
punto omega de la perfección.

Esta teología situaba por tanto a sus partidaros en el centro de todo este

conflicto, tal y como predijeron Tyrell y Teilhard de Chardin. Para los
jesuitas su atractivo por dicha teología radicaba en las múltiples promesas

que hacía. Una de ellas fue liberar a la mente católica del gastado pasado
teológico. La teología de la liberación dio la espalda totalmente a la teología

escolástica, no fundó sus razonamientos en las enseñanzas de los papas, ni
en la antigua tradición teológica de la Iglesia, ni en los decretos de los
Concilios Ecuménicos.

Los más celosos y destacados propagandistas de esta teología fueron
norteamericanos, sobre todo jesuitas y religiosos de la Orden Marknoll. La
inspiración de esta teología de la liberación, su formulación fundamental y
sus principales campeones eran todos europeos, destacándose ante todos el

padre Teilhard de Chardin, Arqueólogo, paleontólogo y científico francés,

(188 I - i 995) descubridor del Sinántropo o el hombre de Pekín.

El padre jesuita Teilhard de Chardin se mostraba sumara y completa-

mente desilusionado del papado, de la jerarquía y de las formulaciones

doctrinales de la Iglesia. Según Teilhard, en el momento actual de la huma-
nidad, la I~lesia continuaba viviendo en un Ulverso que ya hemos supe-
rado. El cambio que Teilhard exigía de la Iglesia era total y manifestaba
que era necesario renovar totalmente ia teología y sustituirla por su teona
científica de que la humanidad como un todo se acercaba a un punto de

conciencia de sí misma.

Sin embargo, Teilhard no ofrecía ningún propósito tangible en este
mundo y en esta época para sus propuesta científicas; este vacío fue

subsanado por una nueva idea de los jesuita.-;, la teología de la liberación,
impulsada mayormente por los jesuitas latinoamericanos, según los cuales
dicha teología ofrecía un propósito tangible para las nuevas teona.-; de Pierre

Teilhard de Chardin, S.1., la liquidación del capitalismo internacional antes
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mencionado; los mismos jesuitas reomendaon el espacio geopolítico en el
que poa aperimenta en la instalación y cultivo de la "nueva huma-
dad", todos los países de latinoaérica y del tercer mundo.

Para la teología oficial de la Iglesia Católica Romana, ba..ad en Santo
Tomás de Aquino y en la escolástica de Arstóteles, no había una praxis, ni
una misión práctica, concreta para resolver los graves problemas socio
económicos que a diaro se incrementa en toda la región latinoamericana.
Los nuevos teólogos afirmaban que en la antigua teología no había un
método, no había una misión concreta para resolver la realidad latinoameri-
ca

Las graves cuestiones sociales que gravita sobre latinoamérica y otros
países del tercer y cuaro mundo, se originan principalmente en la relación
entr incremento demográfico, desarollo económico y disponibilidad de
medios de subsistencia. La población crece en forma desproporcionada en
todos estos países y rebaa la capacidad de los gobiernos para atender en

forma satisfactoria las necesidades sociales y económicas más apremiantes.

Es sumamente difícil que en las comunidades políticas en vías de desa-
rrollo económico mejore el nivel de vida; más aún la situación socioeconómica
está en camino de empeorar, lo cual aunado a la destrcción indiscriminada
de los recuros naturales, tala de bosques, containación de nos, lagos y
mars, son indicios de momentos difíciles para la humanidad en un futuro
cercano.

Para evita que se desemboue en situaciones de extrmo malestar hay
quienes estiman indispensable recur a medida.. drásticas para eludir o
reprimIr la natalidad; otros como los de la teología de la Iibcracicm conside-
ran indispensable un cambio revolucionaro y violento en las cstructuras
socio-económicas y políticas, como un remedio a la cuestión sociaL.

En el problema de la explosión demográfica incontrolada la Iglesia
Católica Romana se encuentra auto-restringida debido al pnncipio contenido
en el Génesis, de "creced y multiplicaos"; y el de dominar la naturaleza,
"Uenad la tierra y ensñoreaos de ella", mandamientos que se comple-

mentan mutuamcntc y se mantienen aun como dogmas.

Según el padre Teilhard de Chardin, en cambio, la orden dada por Dios
de "creced y multiplicaos", ya no tenía aplicaciÓn, ahora sc debería usar la

eugenesia para tratar de lograr "el óptimo en nacißUentos, no el máimo
en reproducción". Igualmente observa el padr Teilhard que tenemos el
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derecho de tratar todo hasta el final, incluso en materia de biología humana,
educación sexual, eutanasia, concepción en vitro y control de la natalidad.

Se debe observar que de acuerdo a los Evangelios, el Cristo no predictl
según una teona sociológica acerca de la desigualdad económica, ni de la
oposición política entre las clases. El Cristo no recomendó la revolución
annada, ni la liberación política, no tenía opción especial o preferencial de
los pobres con exclusión de los ricos, como tampoco la tenía por los niños
con exclusión de los adultos. "Dad al César lo que es del Césa y a Dios lo
que es de Dios", su opción era por la fidelidad a læõ leyes de Dios, donde-
quiera que la gente estuviera, fueran rico o pobres; fueran niños o ancianos;
en sus amigos ricos como Nicodemo, José de Arimatea, Láaro y sus amigos

pobres como Zaqueo, Barimeo o cualquiera de sus doce apóstoles.

Lo que nos hace aceptables a los ojos de la divinidad es lo que nosotros
hicimos en la pobreza o en la riqueza... el tipo de moral que practicamos, la
sinceridad y cardad que demostramos en nuestros actos. En cambio, la
teología de la liberación es la transformación de la lucha espirtual en una
lucha sociopolítica y de ser necesario en un levantamiento armado contrêt el
capitalismo.

En la teología de la liberación la Iglesia se convirtió en el pueblo de
Dios, no en la Iglesia Jerárquica de Roma. El pecado según los nuevos
teólogos no es personal, es social y consiste casi exclusivamente en la injusti~
cia y opresiones frto del capitalismo.

Sin el desarollo del pensamiento modemista como apoyo y sin los
m(xlelos de jesuitas eminentes como Tyrell y sobre todo, Teilhard de Oiardin,
es dificil que se hubiera desarollado y frctificado la teología de la libera-
ción, como una opción para liberarse de los cánones romanos y de la jerar~
quía tradicional y de una mayor libertad para participar en la tarea de cam-
biar la estrctura fundamental de la sociedad.

Ahora bien, de acuerdo con la Encíclica Centésima.. Anna.. del Pontífi-
ce Juan Pablo 1I, la lectura de la Encíclica Rerum Novarum de Leon XII a
la luz de la realidad contemporánea, nos permite apreciar la constante pre~
ocupación y dedicación de la Iglesia por aquellas persona" que requieren
mayor apoyo y protección por su situación de indefensión ante los q'ue se
consideran más fuertes o más poderosos económicamente.

Hay una continuidad dentro de la Iglesia de lo que ahora se llama
opción preferencial por los pobres, opción que es definida como una
forma especial de primacía en el ejercicio de la cardad cristiana.
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La Encíclica sobr la cuestión obrra, La Renu Novan, es pues
una Encíclica sobr los pobrs y sobre las dificiles condiciones en las que el
proso de indusalizaión del siglo pasado había reducido a grandes multi-

tudes.

Si el Pontífice Len XII apela al Estado para poner remedio justo a la
condición de los pobres, lo hace tabién porque reconoce oportunamente
que el Estao tiene la incumbencia de velar por el bien común y cuidar que
tod las esferas de la vida social, sin excluir la económica, contribuyan a

promoverlo, dentro del respeto debido a la justa autonooúa de cada una de
eUas.

La intervención del Esta no signfica que tod solución a la cuestión
soial debe provenir del Estao. Al contro, en la encíclica se insiste sobre
los necesaros límites de la intervención estatal y sobre su carácter
instrmenta, ya que el individuo, la familia y la sociedad son anteriores al
Estao y el Estado mismo existe par tutelar los derechos de aquél y de
éstos y no par sofocarlos,

Sin embago, a pesar de lo que sostenían los telogos de la liberación, la
Iglesia Católica, Romana si ha tomao interés en el problema de la cuestión
soia, prueba de ello son las reflexiones y reomendaiones contenidas en
la Encíclca Reru Novar de Len xm y Mater et Matra de Juan
XX, en el desarllo de la cuestión social, la cual recibe una atenciÓn
espeial en todo sentido.

Según la Encícli Reru Novar la socieda del hombre no se
agota o tenna en el Estao, sino que se realiza en diversos grupos interme-

dios, comenzado por la famlia y siguiendo por los grpos económicos,

soiales, políticos y cultues, los cuales como provienen de la misma
natualeza humana tienen su propia autonooúa, sin salire del ámbito del
bien común.

En la teología de la liberación se promueve una acción revolucionara
para destr las estrcturas supuestaente opresivas que afectan a los pue-

blos; sin embago en el cas de Guayana, que antes se denominaba la

Guayana Inglesa, con una población de 910.00 habitates y una superfcie

de 83,00 millas cuadrad, cuya población suma los resultados de los
monopolios del gobierno, de la falta de gente preparada, de los fraudes y de
la comipción en los altos puestos del gobierno, los métodos totalitaos de
un gobierno socialista, eran causa de un extendido estacamiento, de des-
contento y de necsidas.
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Sin embago, de ese país cuya gente sufre opresión política y privaciones
de texla índole los telogos de la liberación no han dicho nada, ni se ha
presentado a Guayana como un ejemplo de pueblo necesitado de liberaciÓn.

Por el contraro, los teólogos de la liberación no aplican su praxis en
Guayana, porque ya es maista y sus problemas también afectan a El
Salvador y Nicaragua, donde la teología de la liberación, con su ba..e mar-
xista y su misión ideológica de la lucha de clases, es un desastr en todo lo
que se refiere a economía y política.

En la teología de la liberación se preconizan los medios de la lucha de
clases, la revolución armada, medios propios del socialismo, condenados en
la EnCÍclica Rerum Novar. Como decía el Abate Alexis, del Monaste-
rio Bizantino de San Neylus, el pueblo de Dios es asunto de Dios; la pasión

por la acción, por la revolución es la que nos destruye a todos. Estamos
tan ataeados orgaiando, maqinnando y legislando que perdemos de

vista los propósitos mimos que Dios nos asigna, y continuaba manifes-

tando; antes de desencadenar una revolución pensad primero lo que
poréis poner en su lugar, de lo contrario os encontraréis ante un vacío
y mil demomos se abalananan para ocuparlo.

Lo que se condena en la lucha de clases es la idea de un conflicto que no
está limitado por consideraciones de carácter ético o jundico, que se niega a

respeta la dignidad de la persona en el otro y por tanto en sí mismo, que
excluye, en definitiva un acuerdo razonable y persigue no ya el bien general
de la sociedad, sino más bien un interés de par que suplanta el bien común
y aspira a la destrcción de todo lo que se le opone.

La teología de la liberación apoya la estatizacIón de los medios de
producción, lo cual es contrario a la Rerum Novarm pues considera que
ello reducina al ciudadano a una pieza en el engranaje de la máquina estatal.

Por eso dicha Encíclica considera que no debe dejarse la esfera de la econo-

mía totamente fuera del propio campo de interés y de acción del Estado.

Existe un campo o esfera de autonooúa de la actividad económica donde

no debe intervenir el Estado. Sin embargo, a éste le corresponde determinar

los parámetros jundicos de las relaciones económicas y salvaguardar las
condiciones fundamentales de una economía libre.

Para conseguir la.. condiciones de respeto a la dignidad humana, el
crecimiento económico equilibrado y las condiciones de pleno empleo, el
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Estado debe paricipar directa o indirectamente creando las condiciones favo-
rables al libre ejercicio de la activida económica, encauzada hacia una oferta
abundante de oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza, poniendo en
defensa de los más débiles algunos límites a la autonomía de las pares que
deciden las condiciones de trabajo y asegurando un rTnimo vital al trabaja-
dor en paro.

La retrbución del trabajo no se puede abandonar enteramente a la ley
del mercado, o de la ofert y la demanda. Así tapoo se puede tìjar
arbitraramente, sino que debe determinarse conforme la justicia y la equi-
dad. Esto exige que a los trabajadores les corrsponda una retribución tal
que les permita mejorar su nivel de vida y hacer frnte a sus responsabilida-

des familiares. Pero debe exigirs además, que al determinar la retrbución

del trabajador se mire a su efectiva aportción en la producción y a las
condiciones económicas de la empresa.

El desarollo económico debe ir acompañado y proporcionado con el
progreso social de manera que de los aumentos en la producción tengan que
paricipar todas las categona., de ciudados.

La riqueza económica de un pueblo no consiste solamente en la abun-
dancia de bienes, sino también, y más aún, en la eficaz distrbución según
justicia, para garantía del desarollo personal de los miembros de la socie-
dad.

En un plano nacional se han de considerar las exigencias del bien co-
mún el da ocupación al mayor número de obreros. Debe evitase que se
constituyan categonas privilegiada, incluso entr los obreros, mantener una
adecuada proporción o equilibrio entre salaros y precios y hacer accesible
bienes y servicios al mayor número de ciudaanos.

Para obtener un desarollo económico en arónica proporción entre
todos los sectores productivos, se hace necesara también una política econó-
mica en materia agncola, para que los sectores ruales tengan conveniente
desarollo los servicios esenciales, como los caminos, los transportes, las
comunicaciones, el agua potable, viviendas adecuadas, la a.,istencia sanitaa,
la instrcción básica y la instrcçión téico profesionaL.

En caso de que en los sectores agncolo-ruales falten los antes mencio-
nados servicios, que son hoy un elemento constitutivo para un tenor de vida
digna, el desarollo económico y el progreso social se estancan y esto tiene
como consecuencia el éxodo de la población rual hacia las ciudades con las
implicaciones consabidas.

1J



Si bien es cierto que en los casos extrmos de situaciones políticas y
sociales, de subdesarollo como en Guayana, Haití, y otros países, la Iglesia
no tiene solución económica y política, la respuesta de la teología de la
revolución es invarablemente política y de consecuencias socialistas.

Sin embargo, como comentaba el Cardenal Ratzinger, Prfecto de la
Sagrada Congrgación de la Fe, en la Instrucción de la Congregación de
la fe sobre la Teología de la Liberación, de 1984, puede suceder que los

revolucionaros no tengan respuesta para los problemas creados por su revo-
lución.

A pesar de los extensos documentos oficiales acerca de la teología de la
liberación que ha publicado la Sagrada Congregación de la Fe, aún el Vati-
cano no ha terminado de convencer a mucha gente de que la teología de la
libernción es una impostura que ha tomado prestado tato el buen nombre y
la buena fama de la Iglesia, como la terminología, la liturgia y la autoridad
de la doctra de la Iglesia, para fines socio políticos.

Hasta ahorn los jesuitas no tiene solución para el enredo que se ha
formado en países como El Salvador y Nicaragua, ni para las continuadas

pérdidas de la Iglesia en los países del tercer mundo. Adoptaron la teología
de la liberación y se valieron del Concilio Vaticano n, para justificar un
viraje de 18() de su misión como defensores del Papa y propagadores de la
doctra católica romana, para trata de alterar el rostro del tradicional catoli-
cismo romano y la faz política de mucha.o; naciones.

Esta teología de la liberación adoptada por la.o; unidades más brillantes y
preparadas de la Iglesia como son los jesuitas, ha afectao a la Iglesia
. Católica de su fuerz vital y debilitao el espíritu de lo sobrenaturnI, en

donde raica su verdadrn misión tra.o;endenta.

En este ensayo se han planteado algunas consideraciones sobre la teolo-

gía de la liberaión, como producto del pensaento de distinguidos teólogos
y filósofos jesuitas del Siglo XX, en su preocupación por encontrar solucio-
nes a los graves problemas que plantea la cuestión social en los .países del
tercer mundo y sobre todo en latinoamérica, campo de experimentación de la
teología de la liberaión.

Algunas considernciones generales inciden también sobre el papel del
Estado en el sector de la econoßÚa. La actividad económica, en especial la
economía del mercado no puede desenvolverse en medio de un vacío

institucional, jundico y político. Requiere por el contraro una seguridad que
garantice la libertd individua y la propiedad privad.
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La falta de seguridad junto con la corrupción en los poderes políticos, las
fuentes impropias de enrquecimiento y de beneficios faciles, es uno de los
obstáculos principales para el desarollo econÓmico de los países del tercer
mundo.

Para tratar de resolver algunos de los múltiples problemas que plantea la
cuestión social y el subdesarollo, según El Papa Juan XXIl, en su Encíclica
Mater et Magistra, es .'conveJUente promover inciativas políticas no
sólo en favor de la famila, sino tabién políticas soiales que tengan

como objetivo principal a la fana mima, ayudándola mediante la
asignación de recurss, bien sea para la atención de los ancianos, evi-
tado su ailaDUento del grupo fanar y conslidando las relaciones
entre generaciones".

Se requiere una gran participación colectiva para promover el desarrollo
económico y social y asimismo se requiere construir una economía social
que oriente el funcionamiento del mercado hacia el bien común, principio
básico que debe mantener una sociedad civilizada.

También se necesita hacer cumplir las leyes y decretos con el fin de
limita el despilfaro y derroche de los recursos ambientales y valorar los

bienes materiales, fruto del trabajo y de la cultura de los pueblos margina-
dos, para obtener el mejoramiento humano general en la familia de las
naciones.

Las cla pensntes del mundo actua están cada vez má conscien.

le de que la solución de los graves problema nacionales e internacio-
naes no es sólo cuestión de producción ecnóDUca o de organización
jurídica soial, sino que se requieren preciss valores ético-morales y

religiosos, así como un cabio de mentadad, de comportento, inte-
gración de todas las actividades econóDUco-soiales y política hacia el
principio del bien común el repeto a la digJUdad de la persna hum-
na y la valoración y aprecio hacia la naturaleza.
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MAFJO y CONSERVACION DE TORTUGAS

MAAS EN ISLA CAÑAS, PROVICIA
DE LOS SANOS, PANAM *

FERNAN A. AROSEMENA

Introducción y Objetivos

El Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas (propuesto) está ubicado al
sur de la península de Azuero, separado de tierra firme en su entrada prind-
pal por una zona de manglar de aproximadamente 300 metros y un estero o
brazo de mar de aproximadamente 200 metros, con una longitud de I 4
kilómetros y un máximo de 500 metros de ancho.

La existencia de una amplia zona de manglar donde llega a desovar gran
cantidad de peces y camarones de importcia comercial, además del valor
econÓmico que representa el manglar por sí solo, resaltan el valor de la isla
y la necesidad de establecer programas de conservación. Se refugia aquí una
gran cantidad de peces, aves (pelícanos, tijeretas, gaviota.., gaviotines y
gavilanes), moluscos, crustáceos anfibios, reptiles y algunos mamíferos.

En la isla se han registrado desde hace varos años las arbadas de cinco

(5) especies de tortugas marnas, razón por la que ésta debe ser considerada
como un Refugio de Vida Silvestr legalmente establecido; existen suficien-
tes razones para dedicar mayor atención a la conservación y proteción del
ára; por ejemplo, hay una gran cantidad de anfibios y reptiles en peligro de
extinción en la región, además de algunos mamíferos que también están en
la lista de especies en peligro, y protegidos por ley mediante el Dereto N0
23 de enero de 1967 Y el Dereto Ejecutivo N° 104 de septiembre de 1974.

* División de Ciencias, Asociación Nacional par la Conservación de la Naluralcza (ANCON)
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Isla Cañas es el único sitio conocido hasta el presente en las costa
panameñas del Pacífico donde llegan a anidar cinco (5) de las seis (6)
especies de tortuga" marnas del Pacífico (Lepidochelys olivácea, Caretta
caretta Eretmochelys imbricata, Dermochelys coriácea y Chelonia

agasii); se estima que anidan anualmente unos 30,000 ejemplares de tortu-

gas entre las cinco (5) especies antes mencionada".

Estas espeies están recibiendo una fuerte presión por pare de la pobla-
ción de la isla y áras adyacentes, debido a la utilzación de la care, huevos
y la concha o productos derivados; además, anualmente mueren más de 4(,
ejemplars víctimas de las redes de los barcos pesqueros que desarollan
actividades frente a las costas de esta isla.

Por esta razón ANCON, a través de la División de Ciencias, desarrolló
un proyecto de manejo y conservación de tortugas marna" con el objetivo
principal de establecer la., bases científicas que sustenten la creación y esta-
blecimiento legal del Refugio de Vida Silvestr de Isla Cañas; confirar las

especies que anidan en la isla; crear una estrategia de control y seguimiento
a largo plaz, y determinar aspectos biológicos y ecológicos de las especies

que anidan aquí. Además, este proyecto tenía como finalidad, determinar los
límites reales que deben considerarse para dicho refugio, ya que no existe
una base legal ni científica que sustente la protección y manejo de esta isla.

Metodologa

El área seleccionada está ubicada al oeste de la parte central de la isla.
La misma fue marcada cada 100 metros al Oeste del vivero, en una longitud
de 3,5 km, para facilitar la obtención de datos. Los extremos Este y Oeste de
la isla fueron visitados durante el día, pero por la distancia al lugar de
mayores arbadas, no se visitó durante la noche. Se realizaron recorrdos en
bote por el estero entre la isla y tierra firme para determinar la extensión de
los manglares, además, de un recorrdo por tierra firme para evaluar los
sitios por donde deben trazarse los límites reales del Refugio de Vida Silves-
tre de Isla Caña.,.

Se hicieron recorrdos diurnos y nocturnos; después del atardecer, du-
rante la noche, estos recorridos tenían de 6-8 horas de duración, para regis-
trar, medir y marcar hembras; además, se hicieron recorrdos diurnos para
determinar la actividad de la" tortugas durante la noche anterior.

Las tortugas fueron marcadas con una placa de moncl (numerada en
serie), suministrada por el Programa de Tortugas Marna., de la Universidad
de Costa Rica, que se colocó en cada extremidad anterior, entr la primera y
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segunda escama; se tomaron los registros de longitud en medida curva y
peso de las tortugas, además de datos ambientales.

En el vivero que se construyó, previo al traslado y siembra de lo~

huevos, se colocÓ una estaca con una tarjeta que con tenia la información de
fecha de siembra, número de nido, cantidad de huevos y especie. Se registró
el porcentaje de nacimientos de algunos nidos, causa,; probables de muerte
de embriones, los huevos infértiles, etc.; se tomaron registros de actividad de
la tortuga, tales como tiempo de arbada, distancia recorrda durante la
?l'ibada, etc.

Resultados

Durante el desarollo del Proyecto de ConservaciÓn y Manejo de Tortu-
gas Marnas en el Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas (propuesto) se
trató de determnar los límites reaJes que deben considerarse para dicho

refugio; se llevaron a cabo lalx)res de maraje de tortugas marnas y libera-
ción de neonatos y se combinÓ esta actividad con encuesta socioeconómica",.

Demacación del ára de esudio: Se demarcaron 3,5 km cada 100 metros;

esto se hizo con el fin de determinar las áras de mayor frecuencia de
arbadas; durante el penodo de observaciones se encontró que más del 65%
de las tortugas arbaron entre los 0.5-2.9 km que habían sido demarcados.
Cada hito lleva numerada la distacia correspondiente desde el vivero hacia

el Oeste en orden creciente.

Deripción de la playa: Esta playa tiene una longitud de 14 km que se
extiende de Este a Oeste, frente a la costa pacífica de la peninsula de

Azuero; es una costa de fuertes oleajes o de alta energía, sobre todo en
estación lluviosa, y fuerts vientos hacia la costa; durante la estaciÓn seca

los vientos seos soplan de tierra firme hacia el mar.

En sus 14 km. de longitud no hay árboles de mangles, especies que
están restrngidas al sector ubicado hacia el lado Oeste de la isla y el borde
continenta; esta playa está conformada por arenas siliceas muy IÏnas y
compacta, con sectores más oscuros debido a la presencia de hierro, distri-
buido de forma irregular en algunos sectores.

Freuentemente, se encuentran grandes troncos de madera que han sido
arastrados por la') corrientes marnas, probablemente del sector de Búcaro;
esta madera se acumula pariculanente en los extremos Este y Oeste del
vivero; cuando hay mucha madera acumulada en la costa, la,; tortugas en-
cuentran mucha dificultad para constrir el nido y regresan al mar sin ani-
dar.
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No existen acantilados en todo el litoral de la isla; sin embargo, existe
una barra de rocas de poa elevación que sobrsalen en algunos puntos en

la bajamar. Esta barera esta ubicada aproximadamente a 200 metrs de la
costa desde el extremo oriental de la isla hacia Búcaro.

Esta playa es muy rica en pelecípoos, gasterópoos, camarones, cala-
mares, pulpos y peces de importancia comercial, razn por la cual es fr-

cuente observar, a una distacia de una a dos ouUas de la costa, gr
cantidad de barcos camaroneros que, accidentalmente, arastran cientos de
tortgas que son ahogada en las rees y sacrificadas para aprovechar su

care y huevos, principalmente.

La vegetaión que bordea la playa ha sido drásticamente transformada

por las labores agrcolas; preomina gran cantidad de plantas rastreras, legu-
minosas de espinas, árboles de mananilo, arbustos espinosos y algunos

árles de Panamá, cedro espino y bongos. Hacia el centr de la isla hay
campos de cultivo de yuca, frjoles, maíz, plátao, caña de azúcar y aroz,
que constituyen la principal producción agrcola de la isla:

El estero que bordea la isla frnte a tierra fire, en su extrmo orienta
está casi totalmente desprovista de manglares, como producto de la
deforestación a que ha sido sometida el ára; al extrmo Oeste de la entrad
pricipal a la isla se encuentra una faja de manglares entre 25-200 metros de
ancho y con una longitud de más de 8 km. Esta zona reviste gran importan-
cia económica ya que es lugar donde ovopositan milars de camarones y

peces y es un refugio temporal de algunas tortugas (juveniles de carey).

Hacia el ára continental, frnte a la isla, la zona de manglar es de unos
18 km. de longitud y, en algunos puntos, tiene una anchura de hasta 5 km. y
un mínimo de 200 metrs desde el canal que separa la isla de tiera fire;
aquí predomina la presencia de los mangles Rhizophora mangle..

LagcUiaria racemos.. A vicenia gernna.. Conocus erecus y
Pellciera rhiophorae; exien vasta zona de albina donde sólo cre-

cen al árboles de mae y plata típica de áras cotera.

Línute del Refuo de Vida Silves: El límite considerado par la
demarcación oficial del Refugio de Vida Silvestr de Isla Cañas debe ser
trazado en tierr fire, desde el Este, bordeado las fincas ganadras en

algunos puntos, atrvesando albinas y, en otros casos, atrvesando los esteros
de El Limón y El Indio. Debe tener una anchura no menor a los 500 metr
en los setores donde los esteros son alargados, hasta encontr la desembo
cadura del Río Tonosí, cerca al poblado de Búcaro, donde d~be ser incluido
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un banco de arena al cual anualmente llegan a anidar varios cientos de
tortugas, sobre todo la baula (Dermochelys coriácea) y la caguama (Caretta
caretta).

Frente a las costas, a una distancia no menor de siete millas, debe
colocarse un sistema de Ixiyas que impida el paso de barcos pesqueros a las
cercanias de la costa donde se alimentan las tortugas durante alguna.. sema-
nas, antes y después de las arbadas, para así disminuir la matanza acciden-
talo premeditada de tortugas.

En forma muy general, estos son los límites preliminares; para obtener
informaciÓn especítìca de los rumbos y definir los límites, fue necesario
contar con la paricipación de personal especializado, que realizÓ los traba-
jos de campo y elalxiró una propuesta técnica, con la asistencia de topÓgra-
fos y personal especializado (Lastra & Muñoz, 1991).

Observación y marcaje de tortugas: La observación y marcaje de
tortugas se realizÓ entre el 4 de diciembre de 1990 y el 8 de febrero de 1991;
hay que destacar que durante este penodo las arbada" están declinando.
Desde el 4 al 23 de diciembre se registró la arbada de 337 ejemplares de
tortugas marnas, que se detalla como sigue:

1, Tortuga cay: Se observaron 9 ejemplars de Eretmhelys imbricata~

una de ellas no llegÓ a anidar. En este penodo, fueron observados tres
ejemplares de carey durante el día, cerca a la línea de rompeolas, y tres
juveniles entre el manglar de tierra firme y la isla (aparentemente viven
allí). El resto se observó en horas de la noche en el mismo sector.

2. Tortuga verde: Un ejemplar de Chelonia agasizi subió a poner en el

amanecer del día 23 de diciembre; los huevos ya habían sido tomados
por un morador que iba hacia sus campos de trabajo.

3. Tortuga cana: En los meses de diciembre y enero arbaron a las

playas de isla Cañas un total de 15 ejemplares de la tortuga canal o
oaula (Dermochelys l.'Oriáceai. Toda.. ellas llegaron al extremo Oeste
de la isla, conocido por los moradores como "El Banco", debido a la
gran cantidad de arenas de este sector; esta especie fue determinada por
las huellas, pero no se logró marcar ninguna. Se considera que es la
especie menos amenazada ya que, debido a la profundidad del sitio
donde deposita sus huevos, los recolectores pocas veces tienen éxito al
colectarlos.

4. T()rt~a golfna: Entre los meses de diciembre y enero se marcaron

106 tortugas goltinas (Lepidochelys olivácea) y se recapturaron tres.
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Esta tortuga arrba durante todo el año, siendo la especie más afectada
por el consumo o venta de huevos.

5. Tortuga cauama: Esta especie no se registrÓ durante el periodo de
observaciones; sin embargo, en el mes de agosto de 1990, durante visita
realizada al área, se observaron unos 15 ejemplares y, posteriormente,
en la arbada de noviembre, se registraron dos ejemplares.

Además, por medio de la observación de huellas o rastros dejados la
noche anterior, fueron detectadas 203 ejemplares de especies no determina-
da" que, sumados a los ejemplares observados y capturados, dan un total de
337 individuos registrados.

Hay algunos datos, suministrados por los ayudantes, de la arribada que
hubo el 24 de noviembre, donde se registró la anidaciÓn de tres tortugas
cary (Eretmochelys imbricata); además, se registró la recaptura de una
tortuga marada con la placa G2001 de la Universidad de Florida; la misma
se estaba desprendiendo, por lo que se terminó de desprender; este ejemplar
llegÓ con el brazo izquierdo mutilado y sangrante, probablemente por un
ataue de tiburones; se trta de un ejemplar adulto de Lepidochelys oliváceai
marcado por el Profesor Félix García durante una aribada en septiembre de
1979.

Medición y peSle: Durante la realización de esta investigación se
encontró que la longitud máxima en medida curva del carapacho de la
tortuga golfina fue de 72 cm, mientras que el ancho fue de 78 cm; la
longitud nnnima fue de 62 cm por 66 cm de ancho. El peso encontrado en
tortugas golfinas fue de 96 y 68 libras en máximo y mínimo, respectivamen-
te.

El peso de cada Una de las tortugas marcadas en el área está relacionado
con la disponibilidad de alimento; la cantidad de huevos que produce cada
hembra pare esta ligada a la longevidad del individuo; esto parece indicar
que las hembras jóvenes producen una baja cantidad de huevos en su prime-
ra anidación.

De las 106 hembra" de tortuga golfina (Lepidochelys oliváceal marca-
das durante el desarollo de este proyecto (Lista N° I ), se encontró que la
máxima nidada de una tortuga fue de 152 huevos, ejemplar que luego de la
postura pesó 96 libras; en general, la cantidad promedio fue de 100 huevos.
Entre las hembras más pequeña" se encontró una que depositÓ sólo 30
huevos; probablemente se trataba de una hembra joven que anidaba por
segunda o tercera vez.
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Arribada, proes de desve e ÙlubaCÎón: La arbada y el proceso
de desove puede describirse en los siguientes pasos: I) Agregación de la'i
hembras en las horas previas a la arbada a una distancia no mayor de 2 km.
de la costa; 2) emergencia desde la zona de rompientes en las primeras horas
de la noche; 3) selección del sitio de anidación; 4) limpieza y excavación de
la "cama"; 5) excavación del hoyo o nido para los huevos a una profundidad
de 25-45 cm (excepto D. coril, dependiendo del tamafio de la tortuga;
6) desove; este proceso puede durar de 10-30 minutos y se observa que cada
10- I 5 segundos son expulsados 2-4 huevos simultáneamente; 7) disimula-
ción de la cama, durante la cual la hembra remueve la arena y tapa el hoyo;
8) compresión de la cama, proceso que solo realiza la tortuga golfina; 9)
regrso al mar y cruce de la rompiente.

Todo este proceso tada entr 40- I 00 minutos, contados a parir del
momento en que emerge hasta que regresa al mar es frcuente que la
tortuga no cumpla con todo el proceso, ya que a veces al salir encuentra
obstáculos en su camino, tales como troncos o vegetación y, a veces, par-

des infranqueables oca'iionada'i por la erosión de las olas. Cuando esto
ocurre, la tortuga regresa al mar y sale en otro sitio o regrsa al día siguiente.

Ciclo reproductivo: No se conoce con exactitud la edad cuando las
tortugas alcanza su madurez sexual; Márquez, el al. (1976) reporta que la
tortuga lora (Lepidochelys kempÏ1 alcana su madurz entr los 7-9 años;
sin embargo, no existen datos muy concretos sobre el tema. Nosotros
crmos que la tortuga golfi pue ta 10- I 2 años en alcanar su madurz

sexual.

El ciclo reproductivo obeece sobre todo a las fases de la luna, ya que
las anidaciones masivas ocurrn alrededor de cuaro menguante, normal-
mente dos o tres días después que ocura el fenómeno lunar; por lo general,
esta arbadas tardan de dos a tres días. Isla Cañas es uno de esos sitios
privilegiados donde las arbads OCUlen casi todo el año, siendo poa o
casi nula la anidaciÓn entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de cada año.

El vivero: El vivero se encuentra ubicado en un punto intermedio de los
dos extremos de la playa, cerca al poblado; el mismo se constryó con
madera redonda, con una dimensión de 60 metros de largo por 25 metros de
ancho, con el propósito de evita la destrucción de los nidos por pare de los

depredores (perros pricipalmente).

Se sembraron 27 nidos (:1 2700 huevos), de los cuales se obtuvo 65% de

nacimientos; esto representa 1675 neonatos nacidos en enero, y 80 nacidos
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en febrero, que fueron liberaos inmediatamente. Esto da un gran tota de
1,755 neonatos liberados en 1991. Además, gracias al decidido apoyo de
INRENARE, ANCON y la comunidad de la isla, entr los meses de agosto
a noviembre de 1990 se trasladó ai sitio donde fue constrido el vivero un
tota de 700 nidos de tortuga golfina (Lepidochelys oliváceal, con un pro-
medio de 100 huevos por nido (aprox. 70,00 huevos); luego de un penodo
de incubación de 45-47 días, a temperaturas entre 30-31.5 °C, se liberarn

más de 55,00 tortugas recién nacidas, estimándose un 75% de nacimientos.

Amenaas y dificultades para la tortuas: Durante este penodo de
observaciones. encontramos que cuando hay mucha madera acumulada en
la costa las tortugas encuentran mucha dificultad para constrir el nido y
regrsan al mar sin anidar. Es fruente observar, a una distacia de una a
dos milas de la costa, gran cantidad de barcos camaroneros que arastran
cientos de tortugas que son sacrificadas; registros anteriores reportn la
muerte de hasta 40 ejemplares anualmente.

La intensa labor agncola y el uso de gran cantidad de insumos con
efectos residuales son factores que está influyendo en el bajo porcentaje de
edosión en los huevos de tortugas. Este problema aumenta día a día con el

empobrecimiento de los suelos, dando como resultado un aumento en el uso
de productos químicos para el control de plagas y enfermedades y una
mayor dependencia del recurso "huevo de tortugas", que se ha transformado
en la ba-¡e de la economía de un 95% de los residentes permanentes de la
isla.

El comercio de huevos de tortuga: En los meses de diciembr y enero,
se pudo observar que compradores de huevos extraen semanalmente entr
750- 1,00 docenas de huevos (9,00-12,00 huevos, comprados o reolecta-

dos en la playa), pagados al recolector a razón de BI 0.40 cada docena y que
son vendidos al consumidor a BI 3.00 la docena en la Ciudad de Panamá.
Según compradores y recolectores, durante la época de mayores aribadas
son extraída hasta 2,00 docenas de huevos por semana.

Encuesta soioeonómica: De acuerdo con la encuesta realizada entr
los 231 moradores que residen permanentemente en la isla, hay 73 hombres
adultos, 55 mujeres adultas 58 varones menores de 18 años y 45 niñas
menores de 18 años. Se pudo observar una extremada pobreza en todos sus
habitates, además de problemas de desnutrción en la población infantiL.

De las 64 familias que residen permanentemente en la isla solo existen
dos (2,16%) de ellas que se dedican al comercio y se estima que alrededor
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del 30% se dedica a la pesca y reoleción de almeja y conchuelas durante
el día, y por la noche se dedican a la reolección de huevos de tortugas, y
aproximadente el 67%, una vez cumplida sus labores agicolas durante
el día, se dedican a la recolección de huevos de tortugas durante la noche.

Se pudo observar que, cuando la tortuga está saliendo del agua, mucha..
veces los recolectores de huevos la transport a hombros hasta el borde de
la playa, donde usan técnicas de estImulación para que la tortuga comience a
construir su nido y, por ende, a deposita sus huevos.

Esto demuestra que la dependencia de los huevos de tortugas es casi
tota, ya sea de manera directa o indirta; esto se ve más claro durante los

meses de menor anba (enero, febrero, maro): después de terminada la
cosecha de frjoles en el mes de enero, abadonan la isla y se dedican a la
cosecha de maíz y otras actividades en diversos puntos de las Provincias
Centrales.

Se estima que el 95% de los moraores residentes en la isla encuestados
depende dirta o indirectaente de la explotaión de los huevos de tortugas

y que el 10% vive en la isla sólo cuando la venta o recolección de huevos es
rentable.

Según las estadísticas de los censos nacionales de 1980, existía en la isla
un tota de veinticuatro (24) viviendas, de las cuales tres tenian piso de

concreto; había cincuenta y nueve (59) hombres y treinta y una (31) mujeres
(incluyendo adultos y niños), con una escolardad de veinticuatro (24) perso-
nas (niños y niñas). En enero de 1991, hay sesenta y nueve (69) viviendas,
tres (3) de ellas con piso de concreto y 23 I personas (73 hombres y 55
mujeres) y ciento tres menores de 18 años (58 varones y 45 niñas), de las
cuales cuarenta y tres (43) está en edad escolar.

La falta de fuentes de trabajo, así como de un terreno que cultivar, ha
provocado un alto nivel de emigración de los pobladores de la isla hacia las
provincias de Darén y Colón y hacia el oriente de la Provincia de Panamá;

pero al mismo tiempo, se ha dao el fenómeno de inmigraciÓn hacia la isla
para aprovechar el recuro huevos de tortugas como una fuente de ingrsos.

La faun: Durante el penodo de actividad realizada en el área de isla
Cañas se determinó la presencia de veintisiete (27) espeies de anfibios y
reptiles (Lista N° 2), de los cuales nueve (9) de las once (1 1) espeies en

peligro de extinciÓn y protegida por ley está representada.. en el ára. Esta

fauna está representaa por ocho (8) lagarijas, siete (7) serpientes, de las
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cuales dos son venenosas, cinco (5) tortugas, dos (2) lagaros y cinco (5)
anfibios.

La fauna de mamíferos encontrada en el área está representada por ocho

(8) especies, de las cuales seis (6) están en peligro de extinciÓn y protegidas
por ley (Lista No. 3).

De la fauna encontrada, predominan en abundancia las tortuga.,; gol finas

(Lcpidochelys olivâceal, las iguanas (Iguana iguanai, que son perseguidas
sin piedad por sus huevos y care, y el leptodactílido Pleurodema brachyops.
Además, se ohservaron gran cantidad de aves, predominando los pelícanos,
gaviotas y tijeretas, entre otras.

Entrenamiento de personal: Durante el desarrollo de este proyecto se
llevÓ a caho el entrenamiento de 6 personas para realizar la identificaciÓn,
marcaje y recopilaciÓn de datos de la hiología general de las tortugas mari-
nas que llegan a anidar a las playas de esta isla; estas personas pariciparon
en el campo en la ejecuciÓn del proyecto. La.,; personas entrenadas son:

Lyneth Córdoba Jefe INRENARE de Tonosí

Arquimedes González Guardaparque

Aida Rosa Vargas Residente de la isla

Pablo González Residente de la isla

Margarto Moreno Residente de la isla

Jorge Ríos Residente de la isla

Discusión

El Refugio de Vida Silvestre de Isla Canas (propuesto) es quizás el sitio
más importante para la anidaciÓn de tortugas marinas en lás costas paname-
nas del Pacífico; de las seis (6) especies de tortugas marinas conocidas del

Océano Pacífico a nivel mundial, cinco (5) llegan a anidar a esta playa;
cerca de un 75% de las tortugas que arrban a estas playas 'son individuos de

la tortuga goltïna Lepidochelys olivâcea,. El otro 25% de torugas que
arban está distribuido en una relación aproximada del 6 % por cada espe-

cie.

Nuestras ohservaciones sugieren que, después de una arrbada, las tortu-
gas tardan de 8- I 4 días en retomar a hacer una segunda Ý hasta una tercera
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nida en algunos cass; por esta razn hay ocasiones en que se encuentran

tortgas que ponen de 3-5 docenas de huevos. Este fenómeno parece esta
relacionado con la disponibilida de alimento y de las reserva'l de grasa que
pued tener el ejemplar.

En esta isla, cada año arban más de 30,00 tortugas entre las cinco
espeies antes mencionadas; es posible que debido a las caractenstica') físi-
cas y extensión de la playa, el número de ejemplars que arban sea aún
mayor. La mayona de las tortuga'l llega a anida cuando la marea está en su
máximo nivelo cuando está comenzdo a bajar; cuando está baja, la tortu-
ga tiene que camar de 150-200 metros de playa hasta el sitio donde
normalmente constrye el nido.

Las arbada principales o masivas se da dos o tres veces al año,
generalmente desde la mita de la isla hacia el Oeste en una extensión
aproximad de 4 kilómetros. Los extremos Este y Oeste tabién son visita-
dos por las tortgas, pero con menos fruencia; aparentemente, este fenÓ-

meno está relacionado con el componente químico de la arena, así como por
las diferentes fass del ciclo lunar.

En la isla existe el problema de un alto nivel de dependencia de la
reolección de huevos; este recuro es la ba principal de econonúa del

95% de la población de la isla. Esto ha sido provocado porque la mayor
par de la tierra de la Provincia de Los Santos está en manos de terratenien-

tes, y, esta dependencia se ve acrecenta en aquella') persona" que tienen
una parela agncola empobrecida por las constates quemas y el uso de

agroquímicos.

Los recuros agncola.. que explota estos pequeños agrcultores gene-

ralmente no compensan la inversión realiza; por esta razón, dedican pare

de su tiempo a la recolección de huevos para la venta. Se estima que, en
penodos de grandes arbadas, se extraen para la comercializacicm unas
2,00 docenas de huevos a la semana. También combinan sus actividades
con la reolección de almejas y la pesca aresanal.

Si se toma en consideración los límites del refugio propuesto por René
Chang (1987), se estaán incorporando más de 60 hectáreas de manglars
del lado de tierra fire y unas 300 hectáeas en la isla. La protección de esta
zona es de vita importcia para el desarollo de algunos pees y camaro~

nes; esta riqueza forestal tabién es utiliza en el ára para la extracción de
madera para la constrcción de vivienda y la obtenciÓn de tainos para la
industra peletera.
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Conclusiones y Recomendaciones

Luego de realizada esta investigación, queda muy claro que se' necesita
con extrema urgencia establecer de forma legal el Refugio de Vida Silvestre
de Isla Caña.., para proteger las arbadas de tortugas marina.. y aquellas
especies de fauna existente; reforestar el borde de la playa para contrarrstar
los efectos de la erosión producidos por los fuertes oleajes; si es posible,
desarollar un proyecto de reforestación de la isla que permita la reproduc-
ción de otros elementos de la fauna local; establecer una oficina de control
policial, con el fin de evitar que personas ajenas a la isla sigan depredando
los huevos de tortugas e incluso evitar que utilicen la care y establecer un
programa de utilización controlada del recurso "huevos de tortugas" (reco-
lección de huevos para la venta y traslado a viveros).

En base a la información científica recopilada, además de los límites
recomendados por Muñoz & Lastra (1991), se recomienda: crear legalmente
el Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas; establecer un programa de
Conservación y Manejo de Tortugas Marinas a largo plazo; nombrar, de
manera permanente, dos unidades de INRENARE (guardaparques) que su-

pervisen y coordinen con la comunidad un programa de uso controlado del
"recurso huevos de tortugas".

Poner en marcha un programa de reforestación de Isla Cañas, como
alternativa para disminuir la presión ejercida por la población sobre la..
tortuga.. marinas, propiciando así una fuente de ingresos para los residentes
de la isla. Gestionar soluciones a las principales necesidades de la isla, tales
como agua, luz y un programa de letrnación, de manera que se logre
mejorar la calidad de vida del isleño.
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LISTA No. i
TORTUGAS MARCADAS EN ISLA CAÑAS

ESPECIE FECHA #MARCA DER. #MARCA IZQ. RECAPTURA

L.O. 06/ i 2/90 X20ü2 X2001 N
L.O. 06/ I 2/90 X2015 X2017 N
L.O. 06/ I 2/90 X20J3 X2014 N
L.O. 06/ I 2/90 X2012 X201 J N
L.O. 06/ i 2190 X 200 X2010 N
L.O. 06/ 1 2/90 X2008 X2007 N
LO. 06/ 1 2/90 X 2005 X2(X)4 N
L.O. 07/12/90 X2026 X2927 N
L.O. 07/12/90 X2024 X2023 N
L.O. 07/12/90 X 2022 B. MUTILADO N
L.O. 07/12/90 X2020 X2021 N
LO. 071\ 2/90 X2019 X20I8 N
L.O, OX/ 12/90 X2031 X2030 N
L.O. OX/I 2/90 X2029 X2029 N
1,,0. 09/ 1 2/90 X2032 X2033 N
L.O. 1 i / 12/90 X2051 X2050 N
L.O. 11112/90 X2035 X2034 N
L.O. i 1/1 2/90 X2036 X2037 N
L.O. 1 i 11 2/90 X2038 X2039 N
L.O. I 111 2/90 X2040 X2041 N
L.O. 11/1 2/90 X2043 X2042 N
L.O. 11/1 2/90 X2045 X2044 N
L.O. 1 111 2/90 X 2046 X2047 N
LO. I 11\ 2/90 X 2049 X2048 N
L.O. 1 2/ I 2/90 X2086 X2087 N
L.O. 1 2/ I 2190 X2081 X2080 N
L.O. i 2/ i 2/90 X 2077 X2076 N
L.O. I 211 2/90 X2091 X2090 N
L.O. 1 2/ 1 2/90 X2082 X2083 N
L.O. 1 2/1 2/90 X20X9 X2088 N
L.O. 1 2/ 1 2/90 X2085 X2084 N
L.O. I 2/ I 2/90 X2078 X2079 N
L.O. 13/12/90 X2094 X2096 N
L.O. I.V12/90 X 2099 X2100 N
L.O. I 3/ 1 2/90 X2098 X2097 N
L.O. 1 3/ 1 2/90 X2053 X2052 N
L.O. i 3/ 12/90 X2055 X2054 N

L.o. - l~pidU(MllS olÎYáeea.
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ESPECIE FECHA #MARCA DER. #MARCA IZQ. RECAPTURA

L.O. 1312/90 X2056 X2057 N

L.O. 13/12/90 X2059 X2058 N

L.O. 13/12/90 X2063 X2062 N

,L.O. 13/12/90 X2065 X2064 N

L.O. 13/12/90 X2068 X2067 N

L.O. 1 3/1 2/90 X2073 X2071 N

L.O. I 3/1 2/90 X2132 X2131 N

L.O. 13/12/90 X2129 X2128 N

L.O. 1 3/1 2/90 X2138 X2139 N

L.O. 13/12/90 X2134 X2135 N

L.O. 13/12/90 X2136 X2137 N

L.O. 13/12/90 X2127 X2126 N

L.O. 13/12/90 X2074 X2075 N

L.O. 13/1 2/90 X2069 X2070 N

L.O. 13/12/90 X2061 X2060 N

L.O. 14/12/90 X2093 X2092 N

L.O. 14/12/90 X2141 X2140 N

L.O. 14/12/90 X2143 X2142 N

L.O. 14/12/90 X2145 X2144 N

L.O. 14/ 1 2/90 X2149 X2147 N

L.O. 14/12/90 X2150 X2102 N

L.O. 14/12/90 X2I03 X2104 N

L.O. 14/1 2/90 X2105 X2106 N

L.O. 14/12/90 X2012 X201 1 N

L.O. 14/12/90 X2107 X2108 N

L.O. 14/12/90 X2110 x2i09 N

L.O. 14/12/90 X2112 X21 1 1 N

L.O. 14/12/90 X2113 X21 1 4 N

L.O. 14/12/90 X2116 X2115 N

L.O. I 4/ 1 2/90 X2118 X2117 N

L.O. 14/12/90 X2119 X2120 N

L.O. 1 4/ 1 2/90 X2125 X2124 N

L.O. 14/12/90 X2122 X2J21 N

L.O. 14/12/90 X2152 X2151 N

L.O. 14/12/90 X2153 X2154 N

L.O. 14/12/90 X2123 X2155 N
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ESPECIE FECHA #MARCA DER. #MARCA IZQ RECAPTURA

L.O. 14/12NO X2156 X215X N
L.O. 14/ I 2/90 X2159 X2160 N
L.O. 14/ i 2/90 X2161 X2162 N
L.O. 17/12190 X2164 X2163 N
L.O 17/12/90 X2167 X2168 N
L.O. i 7/ I 2/90 X2166 X2165 N
L.O. i 7/ 2190 X2170 X2169 N
L.O. I 7/ I 2/90 X21n X2171 N
L.O. I 7/2190 X2174 Xll75 N
L.O. I 7/ 1 2/90 X2199 X 2200 N
L.O. 1 7/ I 2/90 X2013 X2014 R
L.O. 1 7/ I 2/90 X2195 X219X N
L.O. 17/12190 X2l94 X2193 N
L.O. 1 7/ I 2/90 X2192 X2191 N
L.O. I 7/ I 2/90 X2190 X2189 N
L.O. I 7/ I 2/90 X2188 X2187 N
1..0. I 7/ 2/90 X2184 X2186 N
L.O. 19/12190 X2183 X2182 N
L.O. 19/ l 2/90 X2089 X2088 R
L.O. 20/ 12/90 X21n X2J76 N
L.O. 20/ I 2/90 X2180 X2181 N
L.O. 20/ I 2/90 X2219 X2179 N
L.O. 20/ I 2/90 X22J8 X2222 N
L.O. 20/1 2/90 X2217 X2224 N
L.O. 20/ I 2/90 X2221 X2210 N
L.O. 20/ 1 2/90 X2223 X2220 N
L.O. 01/02/91 X2 J 7f X2208 N
L.O. 01/02/9 J X 2209 X2206 N
L.O. 04/02/91 X221 I X2207 N
L.O. 04/02/9 J X 2205 X2201 N
L.O. 05/02/91 X2202 X2204 N
L.O. 05/02/91 X2212 X2213 N
L.O. 07/02/91 X2214 X2215 N
L.O. 08/02/91 X2216 X2226 N
L.O. 08/02/91 X2228 X2227 N
L.O. 08/02/91 X2230 X2229 N
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LISTA No. 2
FAUNA HERPETOLOGICA OBSERVADA EN ISLA CAÑAS

FAMILlA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN.

Clase Amphibia

ANURA
Bufonidae Bufo marinus sapo común

Hylydae lIyla crepitans ranas arbonc01as

Leptodactylidae Physalaemus pustulosus túngara
Pleurodema brachyops lcptodactílido

Clase Reptila

CROCODYLIA
AlIgatoridae Caiman crocodilus * babil a 

Crocodylidae Crocodylus acutus *Iagaro aguja

TESTUDlNATA
Cheloniidae Caretta caretta *caguama

Chelonia agasizi *torga vere del Pacífico

Eretmochelys imbricata *carey

Lepidochelys olivácea *Iora, goIfina

Dennochelyidae Dermochelys coriacea *baula, canal

SAURIA
Gekkonidae Gonatodes albogularis lagarija de cabeza roja

Hemidactylus frenatus lagarija cantora
Sphaerodactylus lineolatus gecos

Iguanidae Anolis auratus iguanita sabanera

Ctenosaura similis iguana negra, garbo
Iguana iguana * iguana, gallna de palo

Scincidae Mabouya unimarginata limpiacasa

Teiidae Ameiva ameiva borrgueros

SERPENTES
Boidae Boa constrictor *boa constrctora

Colubridae Clelia clelia comedora de culebra

Leptophis depressirostris bejuquila
Oxybelis brevirostris bejuquila

Elapidae Pelamis platurus serpiente marna

Viperidae Bothrops asper "x", terciopelo

Bothrops nasutus narz de puerco

.. :i F)¡pKie en peligro de exdntÎón
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LISTA No. 3
MAMIFEROS OBSERVADOS EN ISLA CAÑAS

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN

Clase Mammalia

MARSUPIAIA
Didelphidae Didelphis marsupialis zorra, zagueya

EDENTATA
Mynnecophagdae Tamandúa mexicana *oso hormiguero

Dasypoidae Dasypus novemcinctus *amadillo

RODENTIA
Dasyproctidae Agouti paca *conejo pintado

Dasyproc punctata *neque
LAGOMORPHA
Leporidae Sylvilagus brasilensis ConejO muleto

CARNIVORA
Pryonidae Pryon cancrivorus *gato mangIatero

Pryon lotor * gato manglatero
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EL TORO GUAP DE PENONOME

ROSlTA LIAO

Es centenara tradición penonomeña celebrar con devociÓn y entusias-
mo en diciembre las fiesta patronales de la Inmaculada ConcepciÓn de
Mara. Para tal efecto se constituyen Junta de Festejos religiosos y profa-
nos encargándose la última mencionada de los eventos populares.

Antiguamente para aquellas famosas corrdas de toros en la Plaza 8 de
diciembre a un costado de la Iglesia paroquia! se contrataban toreros espa-
ñoles, a la sazn en tránsito por el Istmo, quienes se presentaban en la plaza

de Penonomé con sus trajes de luces a lidiar los bravos toros de Almillátegui,
de Araúz, de Suárz, de Pío Hernández, de Conte, etc., toros que según
decían exagerados penonomeños de entonces al contemplar su hermosa
estapa bravía no se sentía el espetaor seguro ni en la mera torre paroquia!.

Si eso era así, es tacil comprender que los niños en los brazos de sus padres
o contemplando el espectáculo desde la baera se sintieran asustadizos,
temerosos, intranquilos.

Se dice que por aquella circunstacia del temor infantil a aquellas ira-
cundas bestias, a las damas y mads de familia penonomeñas se les ocurrÓ
efectuar una fiesta de toros donde los niños se mostraran tranquilos y ale-

grs, lanzándose entonces la idea de confeccionar un toro de madera y metal

con materiales y aderezos lugarños. Para arar ese arefacto acudieron a la

pericia ebanista de la familia Rodnguez de Chigoré. Al levantarse el esque-
leto o formato del toro daa., y arífices se afanaban en revestir ese andamiaje

con lona, tela de pan caliente, brillantes adornos con espeJos, lazos de lana,
cinta de colores y ya con el arazón terminado y confeccionado el simula-
cro de toro, entre bromas y risas apodaron el arefacto toro guapo posible-
mente porque en aquella época sencila y remota a damas y caballeros bien
engalanados con prendas de vestir se les galanteaba dicicndoles: "Qué
gupo está", "Qué guapa está".
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Cuando estaba listo el toro para salir a la corrida designaban a trabaja-
dores para que lo cargaran e hicieran con el artefacto los simulacros de un
toro valiente que era toreado por los "toreros" espontáneos de la comparsa
festiva.

Con el entusiasmo del toro ~uapo se designaba patrocinador a uno de
los grandes y estimados caballeros del pueblo, quien costeaba horchata y

viandas a la comparsa.

Este toro guapo se fue poniendo tan popular que no sólo se usó en

reuniones de juegos de niños, sino en los Carnavales, y en tunas fue

llevado a las casas de los patrones y amigos del dueño del toro. Con las
tunas surgieron entonces tonadas relativas al toro guapo, así:

El Toro Guapo de Chigoré

Lo ve usted, lo ve usted,
El toro guapo de Chigoré,
V iene del monte, viene del monte,
el toro guapo de los Con te.

Quiera la sal, quiera la sal,
Quiera la sal de don Pascua!.
Quiera arroz, quiera arroz,
Quiera arroz de los Quiroz.

y así le sacaban los versos según la casa que visitaba la tuna.

Antes de llegar, le cantaban:

La ha de pagar, la ha de pagar,
Fulano de tal, la de pagar.
y si no la paga la deberá,

Los cinco pesos menos un reaL.

Cuando a la persona que le llevaban la tuna pagaba, le cantaban:

Ya la pagó, yala pagó,
Fulano de tal ya la pagÓ.

Pma anunciar que se iban, cantaban:

Ramito de flores vámonos

Que vámonos, (bis)
Para luego volver.
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Ya esta costumhre tan amistosa y alegre se está perdiendo.

Ojalá Penonomé recuerde sus tìestas de antaño.

JUEGOS Y RONDAS EN COeLE

La niñez de los años 1880 a 1960 gozÓ de la inocencia y la felicidad
infantil de juegos, ronda.., cuentos, adivinanzas, veladas y actos recreativos,
hoy eclipsados por la televisión que enseña el terrorismo espiritual y mate-
rial, desde la niñez hasta la vejez.

Los patios, aceras o portales de aquella.. época.., eran teatro de los niños

para cantar sus rondas, sus juegos, hasta llegar a competir quién ganaba, si
Dios o el diablo.

Qué gusto daha ver jugar la Cinta, el Florón, la Sortjita, etc.

Para realizar estas tertulias como se les llamaba, los niños después de
cemu', rezar el A ve Mana, se vestían de limpio. Los niños con sus pantao-
nes bombachos; las niña.. con sus trajes vaporosos y el gran lazo en la
cabeza para lucir honitas y ser escogidas de centro dc rondas, especial la
bailarina, la hueiiìmita, la princesa, etc.

A los varones les gustaba hacer de pajes, torito sal dc mi huert, el
mercader, el lobo, ctc., hasta los jóvenes enamorados Jugaban La Prnda,
Compañerito pio, pío; la Lleva, el Escondido; los niños chiquitos cran lla-

mados mantequilla.

Al tocar la policía el pito, se oía un ¡Ay! tan largo y las voces de los
abuelos yue decían: "Calabaz, caabazas, cada uno para su cas" y

cuando una pareja se quedaba, se oía otra voz: "Son las nueve, quién se
mueve"; () "la vi.'.¡ita no se mueve".

Qué tiempos de camaradena, de alegra, de inocencia.

¿Volverá en los próximos siglos?

BASQlJlÑA DE AGUADULCE O POCRIÑA

En Aguadulce siempre las damas usaban sus basquiiias de color blanco
o colores pálidos con tlorecitas, modalidad coclesana donde lucen con orgu-

llo su sigueme, ya que, nuestra basquiiia no tiene cuello alto.
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Pocn se hace sentir en este momento al mostrar su propia basquiña, que

la distingue de todas las de la República porque las arandelas de las mangas

y la camisa son iguales al pollenn o pollera. Esta se observó por última vez

en la Escuela de Pocrí Juan Demostenes Arosemena, en 1956 en reuniÓn

de maestros; por curosidad se preguntó por la presentaciÓn de las clase de

basquiña, y se nos refirió lo siguiente: que las personas regalab(in sus

basquiñas y enaguas que no usaban; las abuelas o tías le cosían a sus niñas

las nueva" basquiñas que se usaban para ir a visitar amigas o ir a las misas.

Ojalá vuelva a usare este vestido tan natural de Aguadu1ce, y de Pocn.

Largas trenzas, peinetas y tlores adornaba de ambos lados su cabeza y

su toque final: el sombrero Pintado.

VESTIDO TIPICO DEL DISTRITO DE AGUADULCE
LA BATA DEAGUADUI-,CE YPOCRI

El elegante vestido que usaban las niñas o damas de Aguadu1ce y Pocn

le llamaban traje o bata, era tan largo que le tapaba los pies, sólo se le
podan ver las punta de sus zapatos o babuchitas como las llamaban.

Estos vestidos casi siempre de color blanco, aunque también los usaban

de colores pálidos o florecitas, se adornaban con letines o con encajes según

el gusto o deseo de la dueña. Sus aderezos en la cabeza, sus crespos, trenzas

o rodete, muchas los adornaban con escasos ramitos de jazmines, rosa o

clavel detrás de las oreja,,; cuando tenían novio sÓlo la usaban en la oreja

derecha, porque la flor de la izquierda pertenecía al novio; en el cuello

llevaba su sígueme, un cordón o cadena de oro.

En sus brazos, sencillas o bonitas pulseras (oro, plata, carey, cte.). Estos

vestidos de Aguadulce llegaron a usarse en distintos pueblos de la provincia,

ya que estas jÓvenes llegaron a casarse con caballeros de otros lugares,

siguiendo ellas su tradición. Estos vestidos los usaban diariamente para

visitar amigas o familiares, para asistir a la" tïestas y los adornaban con más

letines o encajes y se decía entre las damas que: "Mi bata sea más vaporo-

sa".
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LA CUMIA DE MEMBRILLO

La región montañosa de la Provincia de Coclé, siempre se ha distingui-
do por sus campesinos laboriosos, trabajadores, que llenan los mercados con
productos agncolas e industriales, etc., tan trabajadores y tan alegres que
podemos mencionar con gran entusiasmo la Cumbia de Membrillo, su ale-
gria sencilla que hace bailar con ritmo al son de los tambores.

De 1944 al 47 en los Centros de Colaboración de Maestros se hizo muy
famosa esta cumbia con la tonada Florecita del Camino. Instrumemos que
se usaban: la caja, el pujador, el trángulo, una guacharaca, maracas, violín.

Los músicos en el centro y las parjas forman un círculo comenzando
por: (i) el paseo; (2) al tocar el retumbo del tambor, las maracas se sacuden
para que los bailadores den vuelta de frnte a frente- o vuelta de ocho; (3) al
tenninar la vuelta las parejas bailan frente a frente imitando una seguidilla y
así continuar la cumbia ha'ita finalizala.

Los vestidos son sencillos en los hombres, antes, cotÓn, y pantalón

chino, hoy dia, vestido corrente (desde 1965).

Las mUjeres usan su sencilla montuna minera (se llama así por el uso
que le daban las muchachas de Las Minas de La Pintada donde se confec-
cionaban los mejores sombreros finos hasta de 16 vueltas; por estas hernio-
sas muchachas se le puso el nombre de El Alto de Las Cholas (hoy día Vista
Hermosa) qué lástima que se le quitaa este nombre a este bamo. En su
cabeza lucen el sombrero pintado o de talco, con sus trenzas; en el cuello sus
collares a colores; su maquillaje sencillo; su perfume Cananga, Pompeya,
Agüita de jazmín, dan el olor de nuestro foldor.

No podemos olvidar que nuestro campesino para hailar no usa cutainis,
sólo para ir al monte, a la., fiestas se calzaba chinelas, Si no tenían preferian
ir S10 calzado.

Las mUjeres sus habuchitas o zapatos de pollera, en el hombro su c1aslca
toallita o pañuelo; las muchachas adornaban su cabeza con ganchitos de
colores o lacitos de lana que se les poía ver cuando se quitaban cl sonibre-
ro. Nunca se olvidaban poner a lucir el síguerne o terciopelo en su cuello
con el clásico corazoncito.

Otro baile importante para nuestros habitantes de la region codesana La
Fachenda de los Santitos Peregrnos que poemos vcr en las fiesta.. de
Antón, Cristo de EsqlUPulas.
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Estos Santitos se adornaban en peueñitas andas llenas de flores perfu-
P1ada'i y se le lleva de casa en casa, por eso le dicen peregrnos, la" casas
que lo reciben le rezan y dan su limosna o estipendio; al terminar el día de

peregrnaje la últimå casa que 10 recibe es la agraciada de hospedar el

Santito. Según creencias religiosas, la casa fue cscogida por el Santo, por
eso cllos hacen una buena comida a los participantes.

Al reunir las principales personas del caseno, rczan el rosaro cantado,
después de la presentación religiosa comienza el baile llamado Fachenda
de los Santitos. como ofrenda de alegna de hospedar el Santo, este baile es
parecido a la cumbia; los bailadores comienzan a bailar frente a los tocado-
res y según el ritmo, ellos van cambiando los pasos. I ~ el paseo de atrás
delante, luego la vuelta, después el zapateo del varón y así sigue ha"ta
terminarlo; muchas veces lo baila sÓlo una pareja, otras veces, dos parejas,
según los bailadores.

Esta costumbre se está olvidando, sÓlo le toca a los educadores hacerla
volver.

Esperamos que con el INAC y los esfuerzos de la profesora Marccla
Camargo reluzca nuestro rico folcIor coclesano, lleno de belleza y aIegna.
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IMRTANCIA DE LA IDGIENE Y DE LA
SEGURAD INUSTR EN EL TRAJO

MAA A. DE MCPlN

No pretendemos exponer un tema propio de la medicina del trabajo ni

haer un análisis profundo de la importcia de la ergonomia en el diseno de

trabajos, porque, aunque somos afcionados a estos temas, en esta ocasión se

trta de relacionar la higiene y la segurdad en el trabajo con la productivi-

da. Más aún, pretendemos demostr que la higiene y la seguridad en el
trbajo pueden ser W1a estrategia para aumenta la productividad.

Si esta relación fuera evidente no sólo senan minimos los costos en
riesgos profesionales o salud ocupacional, sino que la permanencia de un
reuro humano sano, activo y dispuesto a trabajar en las empresas, hana
más fácil el incremento de la productividad en éstas.

Para entender la relación entr las varables presentadas, consideramos
oportuno record los inicios de este tema en el ámbito laboraL.

Hace algunos siglos, incluso hasta principios de este siglo, cuando el
costo de la llamada mano de obra, era minimo, ésta abundaba y el nivel de

vida era considerablemente más bajo que el de años recientes, hubiera sido

casi un exabrupto hablar de seguridad y de higiene en el ámbito laboral con

justificaciones humanitaas.

Sin embargo, el éxito de la invención de la máquina de vapor a tìnales
del siglo XVII significó una verdadera revolución económica, social y

moral para el ser humano.
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La organización dc las primeras industras representó una verdadcra
tragedia para las clases laborales cuyas posibilidades de vida apenas sobre-
pasaban los 30 años.

Sin embargo, no fucron tanto las condiciones humanas como las cconó-
micas las que mejoraron la suerte de los trabajadores (la dificultad de reem-
plazar los trabajadores especializados, equipo deteriorado, etc.).

Así surgió el concepto de que mejorar las condiciones ambientales den-
tro de las industra" y otros lugares de trabajo constituía un buen negocio.

Al pasar de los años, luego de que la cmpresa artesanal dc taller familiar
pasara a ser una empresa casi deshumanizada con ci objetivo principal dc
maximizar utilidades y disminuir Costos, se produjeron cambios radicales
en la administración de las empresas y sc iniciaron las primcras normas de
seguridad, las cuales no por casualidad, surgieron en los países desarrolla-

dos. Aunque inicialmente estas normas y leyes tuvieron que ver con el
mejoramiento de condiciones peligrosas e inseguras de trabajo o para prote-
ger la fuerza de trabajo infantil, poco a poco se fueron cxpidiendo leyes que
indenmizaban en caso de heridas que se hubieran podido prcvenir por acci-
dentes originados por la maquinara.

A principios de siglo los trabajos de Frederick Taylor, de Frank y Lillan
Gilherth y otros, cn sus esfucrzos por climinar operaciones y esfuerzos

innecesaros, diseñar mejores equipos y métodos de trabajo para proveer
medios lÓgicos para la rcalización de las tareas, constituyen una tendencia
natural hacia la seguridad industrial, con raíces cn la administración. Siem-
pre que se corregían las condiciones de inseguridad, se presentaba con

frecuencia una reducción notable de los accidentes, lo cual se traduCÍa direc-
tamente cn una reducción proporcional de los costos de producción. Esta es
una dc las pruebas evidentes de la incidencia que tienc la seguridad en el
aumento de la productividad. Y aunque se trate de una productividad inme-
diata o de una incidencia a corto plazo, lo cierto es que inicialmente la
reducción en los costos era palpable aunque sólo se calculaban los costos
tangibles (materiales deteriorados, reparación dc cquipo dañado en los acci-

dentcs, indemnización por heridas, y hasta tiempo inactivo de una línea

mientras se reponía el equipo, el material o el cmpleado).

Hoy se ha comprobado que los costos intangibles constituyen más del
doble que los anteriores y que sus efectos negativos sobre la productividad
son incalculables.
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La Primera Guerra Mundial introdujo numerosas sustancia,; químicas

peligrosas por lo que se dio inicio a los primeros intentos por proteger a los
trabajadores, analizar las enfermedades que los aquejaban. Se estudiaron la,;
condi'iones ambientales con el objeto de prevenir y evitar accidentes de
trabajo y las incapacidades consiguientes.

Para la Segunda Guerra Mundial, el ejércicio de trabajadores en el
frente interno, en las fábricas de municiones, aras, uniformes y demás
enseres, alcanzó tanto o más importcia que el que luchaba en el frente de
batalla.

Para lograr el éxito fue necesaro mantener al mayor número de obreros
junto a sus máquinas y herramienta, lo que se veía complicado por el

ingreso a las fábricas de personal inexperto, ancianos, menores de eda y
minusválidos con una constante intrucción de nuevos instrmentos peli-

grosos y materiales tóxicos. En definitiva, la higiene y la segurdad indus-
trales se convirieron en un componente importte del proceso productivo,
y así lo siguen entendiendo los países desarollados con mejor calidad de
vida. Entre estos citamos los primeros: Canad, Suecia, Japón, Noruga y
Suiza.

No tenemos que hacer un esfuerz muy grande para reconocer que los
países desarollados hicieron desde hace tiempo intentos por resolver el
problema de la seguridad y tapoo se puede dudar que fue con el propósito
de reducir costos para aumenta la productivida.

Los países desarollados que no se encuentran entr estos cinco con

mejor calidad de vida como Estaos Unidos, Inglaterra, Rumania, Austria,
Francia y otros, tienen progras entr los que cuenta la preservación de la

fuerza laboral (idónea y motivada, sana) para que trabaje en condiciones

seguras y desarolle actitudes positivas haia trabajar seguramente, es decir,

trabajar con seguridad y para ello desaollan programas de educación inte-
gral desde la escuela parulara.

Por nuestra par, en América Latina los primeros intentos por proteger
a los trabajadores se dieron en la década del veinte, surgiendo, a finales de
los cuarenta, los servicios de salud ocupacional en Pero, Chile, Bolivia,
Colombia, Venezuela y otros. Desde su base en Lima, un grpo de expertos
del Instituto de Asuntos Interamericanos, dirigido por el Ingeniero John J.
B100mfield organizaron estos servicios y desde entonces la O.P.S. auspicia
todo tipo de actividades encaminad a promover la higiene y la seguridad
en el trabajo.
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Como ya se ha dicho, para los profesionales de la salud pública, las
únicas raznes que debieran determinar la puesta en práctica de un progra-
ma de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, son los
beneficios sociales y humanitarios que se persiguen al tratar de mantencr cn
buenas condiciones de salud a la fuerz laboraL. Esto no siempre es cierto
para economistas y planificadorcs quc, preocupados del dcsarollo cconómi-
co y su financiamiento, consideran a menudo esta medidas precautorias
como un obstáculo para la producción y un gasto inútil y no reproductivo,
rara vez aceptaán una campaña de prevención y control sólo por razones
humanitaa... Resulta necesaro poder demostrarles, con la fuerza fra de los
números, que ellas contrbuyen a incrementa el producto nacionaL. Hay
que ser capaz de analiza las cifras y estadísticas disponibles y de probar,
apoyados en éstas, que la inversión de sumas relativamente peueñas permi~
tirá obtener ganancias importtes basadas en una producción no interrm-
pida por accidentes o por ausentismo de trbajadores enfermos; permitirá
obtener ganancias por menores pérdida de materias primas, productos ela-
borados, maquinara y equipo; ganancias en la recuperación de materiales y
subproductos que, al salir al aire o ser eliminados en forma de desechos, son
capaces de containar el ambiente laboral, la atmósfera exterior y los cursos
y masas de agua; esa pequeña inversión reundará en el menor pago de
compensaciones a trabajadores incapacitados; en la buena voluntad de los
trabajadores y de tod la comunidad hacia la empresa, causada por la pre-
ocupación que ésta muestra para evitarles enfermedades y contaminación
ambienta; disminuirá el porcentaje de trabajadores que se retiran para ire a
otras empresas que les ofrecen mejores condiciones para el desarollo de sus
labores; perntir un mayor rendimiento que se obtiene al poer mantener
en servicio a trabajadores de más edad, que por su gran experiencia están
aptos par actuar como capataes y supervisores, enseñar a los más jóvenes,
y entrgar productos de mejor calidad; y otros.

De hecho, la mayor pare de las industras latinoamericanas no senan
capaces, a causa de sus altos costos, de funcionar en un mercado competiti-
vo. Si las Instituciones financieras internacionales disminuyen la presión,

nuestras empresas po continuar con la producción para sus propios
países, gracias a la proteción que les brindan los respectivos gobiernos a
trvés de tafas aduaneras y prohibiciones de importación. En consecuen-

cia, les es dificil export sus productos elaborados a otras naciones donde
no disfrtan de esta ventajas. Una pare importante del alto costo se debe

precisamente a las pérdidas ocasionadas por accidentes y enfermedades ocu-
pacionales.
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Estas consideraciones son válidas para la gran mayona de los países en
vías de desarrollo. Otros costos se dan por problemas en las relaciones con
los trabajadores.

Los estudios realizados al respecto evidencian que una de las razones
importantes por la que los trabajadores buscan nuevos empleos, es el trato
que reciben de sus jefes y superiores y la consideración que ellos les de-
muestran. Quizás hoy, la falta de oportunidades de empleo los obliguen a
mantenerse en un trabajo muy a su pesar, con un rendimiento oúnimo; el

necesaro para no ser despedidos. El obrero prefiere a menudo continuar en
una industna donde ve que hay una preocupación legítima por su salud y su
bienestar, donde se instalan oportunamente las medidas adecuadas de con-
trol y se le proporcionan los elementos de protección personal que la faena
justifica. Al mismo tiempo, será indispensable una buena educaciÓn del

trabajador para que comprenda por qué se toman estas medidas y la impor~
tancia que ellas tienen para su bienestar actual y futuro.

No hay duda entonces de que los accidentes tienen alta significación
económica. Todos los cstudiosos de estos problema.;, al abordar el tema de
los costos de los accidentes, sc ven obligados a mencionar reiterada.; veces
que el primer aspecto de la prcvenciÓn de accidentes es esencial y delicada-
mente humano, y nos recuerdan las pérdidas de vidas, los sufrimientos de la
familia, y los traumas psicológicos y morales que padecen los que se incapa-
citan total o parcialmente para el trabajo. Por lo general, el tema se aborda
haciendo esta declaración de principios, pero justificando la necesidad de
estos estudios con motivos económicos.

Entonces, ya sabemos, los accidentes tienen su costo. Las estadísticas
recogen sÓlo los costos por Seguridad Social, las prestaciones monetarias
que reciben los accidentes o sus familiares. Pero es evidente que todo

accidente produce paralización total o parcial de la producción durante un
periodo, más o menos largo; distrae la atención de los .Jefes y compañeros
del trabajador accidentado; daña máquinas, equipos, hcrramientas o útiles de
trabajo de lodo género; y otros problemas más. En base en estos análisis,
los costos se han dividido en directos e indirectos, entendiendo por directos
-le costo el tiempo que dejó de trabajar el obrero lesionado, incluyendo días
de incapaCldad, visitas al médico, y dcmás; el pago de las prestaciones
sociales, y las prestaciones médicas, que en algunos países son por cuenta de
la empresa, y en la mayona, la cubre el seguro sociaL.

Los costos indirectos son muchos mayores que los directos: Tiempo
perdido por otros trabajadores y por sus jefes inmediatos con motivo del
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accidente, daños a los equipos y herramientas, material dañado o defectuo-
so, menor rendimiento del trabajador accidentado al reintegrarse al trabajo,
costo del adiestramiento y menor rendimiento del trabajador sustituto, me-
nor rendimiento de los trabajadores accidentados por el trauma moral que
provoca el accidente, etc.

Creemos que hay suficientes pruebas que demuestran que las activida-
des de prevenciÓn tienen un costo más bajo que el de las consecuencias que
representan estos infortunios y, por lo tanto, su aplicación resulta de una
conveniencia clara para los trabajadores, las empresas y toda la comunidad.

Sin embargo, la prevención de riesgos profesionales tiene la gran difi-
cultad de que sus éxitos no se miden o cuentan con facilidad. Dice Norman
R.F. Maier, que la segurdad, como la buena salud y el aire fresco, se eçha
de menos cuando se ha perdido; y haber cruzado la calle y alcanzado el otro
lado no nos da, en circunstancias normales, una experiencia de satisfacción
por estar aún vivos. Que no ocurran accidentes del trabajo en un taller,
durante un periodo determinado, no llama la atención, si no se establecen
comparaciones con otros talleres o con otros periodos.

Una vez vistos los antecedentes históricos y el por qué de la Segurdad y
la Higiene Ocupacional y de haber recordado algunas consideraciones eco-
nómicas, pasamos a la estrategia.

Para que un plan o programa de higiene y seguridad industrales tenga
éxito como estrategia para incrementar la productividad en nuestros países,
se hace necesario identificar los enfoques que se han utilizado para resolver
el llamado problema de la higiene y la seguridad.

Inicialmente el enfoque para resolver este llamado problema se centró
en el trabajo (y en el ingeniero, máquina'), herramientas), es decir, eliminar
los riesgos físicos en el ambiente de trabajo. Ultimamente, desde hace
algunas décadas, ha surgido otro enfoque centrado ahora en el trabajador (en
el personal), el cual consiste en eliminar los riesgos sicológicos.

El método centrado en el trabajo da publicidad a dramas de gran impac-
to para hacer que la gente tema la inseguridad (es el caso de la') campañas
contra drogas, tabaco, SlDA, etc.). El método centrado en el trabajador
busca vincular la seguridad a experiencias gratas y el hecho de sentirse
seguro, a experiencias divertidas y agradables.

Obviamente el primero responde a la administración científica y el
segundo a la administración conductista que no por ser conductista deja de
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ser científica.. Ambos enfoques se interesan por el mismo resultado final:
El mejoramiento del desempeño. Se diferencian únicamente por los medios
con los cuales buscan mejorar la segurda en el desempeño, reuciendo
accidentes, y enfermedades por la ocupación.

La calidad de desempeño seguro ha sido notablemente mejorada en los
países desarllados sobre todo en procedimientos tecnológicos graduales,

en los esfuer,ws por mejorar los diseños, obviamente tomando en cuenta las
capacidades y limitaciones, preferencias y valores de los que utilizan esta..
tecnologia.. en los citados países y que dicho sea de paw), tienen capacida-
des, limitaciones, preferencias y valores diferentes de los países en vías de

desarollo. El solo hecho de tener climas diferentes, costumbres y cultura..
diferentes, dimensiones físicas diferentes, hace una gran diferencia. El
transtenr tecnología sin adecuada a-nuestra realidad puede tener y de hecho
tiene efectos negativos en la productividad.

Todas estas tecnologías y diseños tienen un enfoque centrado en el
trabajo y una vez llegado a un límite, las mejoras sustaciales que se reali-
cen en los diseños no reducirán proporcionalmente las tasas de accidentes o
las enfermedades ocupacionales. Resulta penoso por ejemplo, destacar que
prácticamente no existe ninguna sustancia tóxica cuya acciÓn nociva sobre
los trabajadores no se puede prever. Las técnicas para hacerlo son conoci-
da.. y en muchos países latinoamericanos hay personal preparado para apli-
carlas. Pese a ello, los casos de enfermdad no merman en la proporciÓn en
que debieran hacerlo y continúan significando, en todos los países y en todo
tipo de industras, una pesada carga económica y un balance doloroso que se
refleja en organismos debilitados, trabajadores enfermos y muertes prematu-
ras.

Personalmente estamos convencidos de que no se trata de escoger uno
de los dos enfoques en la práctica deberán complementarse uno a otro, ya
que atacan aspectos diferentes del problema. Se trata pues, de utilizar un
enfoque además del otro, no en vez del otro.

Luego de trabajar sobre el primer enfoque (el que se centra en el traba-
jO), hace falta trabajar entonces sobre el segundo enfoque para provocar un
cambio de actitud, de mentalidad que, agregamos, debe extenderse a edades
previa.. a la del ingreso al trabajo para propiciar una conducta segura, no
sólo en el trabajo.

Hace falta que el trabajador, el individuo, se motive para trabajar con
seguridad. Y ¡,POf qué está tan de moda el término motivación'!. Porque el
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interés y el esfuerzo en desempeñarse, comportarse o trabajar de una manera
determinada está en función de dos factores: E=F (HXM), uno (F) constitui-
do por habilidades, conocimiento~, experincias, destrezas y otros (M) la

motivación; y por 'Ser factores, ninguno puede ser cero.

La gran mayona de los planes y programas que se han desarollado en
las empresas en materia de seguridad han apuntado bacia la capacitación y
desarollo de aptitudes para laborar en condiciones de trabajo segura" y con

las destrezas requeridas por el trabajo que se realiza. Sin embargo, poco se
ba hecho con respecto al desarollo de actitudes hacia el desempeño seguro
o con respeto al cambio de mentalidad en el sentido de tratar de hacer las
cosa.. bien desde la primera vez, eliminando riesgos innecesaros. Esto
último constituye un factor interno del individuo, pare de su interés y por lo
tanto un aspecto de motivación. Por otro lado, las condiciones física.. segu-
ras son factores externos.

En los programas de adiestramiento en seguridad se presenta con fre-
cuencia un desbalance en el enfoque que se da a los factores externos e
internos del individuo o del trabajo mismo. Esto puede explicar en pare por
qué las investigaciones en materia de seguridad e higiene no reflejan una
clara relación entre la baja frecuencia de lesiones, por ejemplo, y. la alta
productividad, como prueba de que una resulta de la otra.

La Seguridad y la Higiene Industrales, como factores externos al traba-
jo mismo, al trabajo que se hace, son factores de higiene, es decir, condicio-
nes de trabajo; constituyen uno de los dientes del engranaje de la productivi-
dad. Ellos no garantizan que el engranaje funcione, que se incremente la

productividad, pero ojo, sin ellos el engranaje no va a funcionar, sin ellos no
se podrá incrementar en ningún grado la productividad. Una vez atacados,
debemos dirigimos entonces a los factores internos (intereses, cambios de
actitud, reconocimiento, mayores responsabilidades, dC.), lo cual general-
mente no se hace sino que se sigue trabajando sobre los externos sin ningún
resultado significativo positivo en comparación con el esfuerzo para lograr-
lo.

Proponemos entonces que, una vez que se haya llegado a una mejoría

evidente de las condiciones de trabajo, a un conocimiento generalizado de
las consecuencias de trabajar en condiciones inseguras y no higiénicas, etc.,
deben atacarse los otros factores personales o dicho de otra forma, ir pasan-
do de un enfoque de técnicas de mejoramiento en seguridad centradas en el
trabajo, a técnicas de mejoramiento centradas en el personaL.
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Esta últimas apunta hacia el aumento de la paricipación del personal
en las decisiones de segurdad, propiciar que se identifique con sus taas,
dale mayor autononúa en el ejercicio de sus funciones y para ello habrá
priero que entrenarlo y aplicar encuesta de actitudes para, entre otras
cosa, cercioramos de cuáles son sus intereses, sus necesidades y procurar
que los satisfaga a través de un desempeño seguro.

El asunto no es ta dificil como poá parecer al escucharlo por primera
vez. Hay diferencia.. individuales, claro, pero podemos agrparla.. ya que,
par efectos de trabajo, lo que es digno o interesante va a estar determinado
principalmente por los niveles académicos, experiencia.., destrezas y con la
ayuda de encuestas de intereses, sobre lo cual se ha avanzado mucho en
Sicología Industral, se pueden seleccionar trabajadores que constituyan el
ejemplo y ayuden en la taa que nos proponemos.

No tenemos que inventa la rueda, sólo tenemos que adecuarIa a nuestro
folclor.

Así como hay que adecuar a nuestni realidad, la tecnología tagible
(equipo, herramienta, materiales, etc.) que transferimos de los países desa~

rrollados, a..í debemos hacer un análisis comparativo de legislaciones, pro-
gramas, estrategias, en materia de seguridad e higiene industnal para
tropicalizalas y hacerlas compatibles y adptalas aroniosamente a lo que
denominamos nuestra tecnología intagible (costumbres, forma de pensar,
de enfocar situaciones, experiencias, maros de referencia, estilos de admi~
nistrión y supervisión, motivación y desarollo del personal etc.); tecnolo-

gía que no es mala ni menos, quizá es mejor, digamos simplemente que es
diferente.

Creemos que de esta manera pomos emprender la taea de, si permi-
ten la expresión, levanta la badera de la Segurdad y la Higiene Industria-
les exitosaente como estrategia para incrementar la productividad en los
países en vías de desarollo.

Con segurda una de las ranes por las que estamos ta rezagados en
este sentido con respeto a los países desarollados, es que hemos tratado de
aplicar directaente en nuestro medio los estilos, enfoques y estrategias
administrativa.. que han tenido éxito en otr latitudes y no sólo en materia
de segurdad.

Aprovechaos este punto para cita una expresión que aparece en el
inform de abril de 1992 de Desarollo Humano de la PNU D:
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"El basurero de la Iustoria está repleto de grandiosos diseños

internacionales que jamá se llevaron a la práctica; esto merece
un reflexión sensta antes de Iiciar otro intento más. Sin
embargo, los frcass del pasdo deben constituirs en fuente
de inspiración y no en parálisis política".

Muchao; políticas no se han nevado a la práctica y otra han fracasado,

porque estaban basadas en concesiones, imposiciones o transferencias direc-
tas de Norte a Sur, eran unilaterales, es decir no estaban basadas en el interés
mutuo o en la realidad latinoamericana.

Así, en materia de Seguridad e Higiene, no hemos podido internalizar.
en términos generales, la importancia de preservar el recurso humano para
mantener un desarollo sostenible; es decir satisfacer Iao; necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para
satisfacer sus propia" necesidades. Esto implica asgurar a la próxima
generación un legado al menos equivalente al heredado por la generación
actual; implica preservar el medio ambiente empresaral, local y global para
las futura" generaciones y fomentar una auténtica mejora en la calidad de
vida. Esto parece un poco, filosófico pero tampoco deseamos parecer muy
pragmáticos.

En este sentido hay que hacer una labor integral desde la infancia para
que al llegar a la madurez la actitud del adulto sea la adecuada. Con una
estrategia integral podremos lograr una seguridad integraL.

Los individuos generalmente piensan que el futuro será mejor que el
pasado.

Las sociedades por su pare siempre han operado sobre la base de que el
futuro será muy parcido al pasado. No ha sido hasta fecha reciente que se
han iniciado algunos intentos de hacer previsiones con relación a posibles
futura o; alternativas y se han dado, otra vez con mayor efectividad en los
países desarrollados. El desarollo sostenible exige una perspectiva que

abarque varas décadas y no sólo unos años.

Durante los próximos cuatro decenios, la población humana experimen-
tará el crecimiento más rápido jamás registrado en la historia. Aproveche-
mos esta gran oportunidad para educar a la población naciente desde sus
inicios a fin de que desarolle actitudes positivas hacia el desempeño seguro,
cómodo y eficiente, así habremos cumplido con darles a las actuales y
futuras generaciones las herramientas más importantes para que incrementen
la productividad manteniendo en nuestros países ese desarollo sostenible
con una mejor calidad de vida.
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DOS RIOS; PATRIMONIO CULTURAL

DEL PUEBLO CHIRICANO

NUBlA E. DEL Río DE LÓPEZ

La provincia de Chiriquí que por mucho tiempo estuvo silenciosa, en
cierto modo pasiva, en cuato a cualquier tipo de manifestaiones folc1óricas
se refiere, ha ido evolucionando a tal grado que el regionalismo de muchos
chiricanos y personas que sienten amor y respeto por la cultura de esta
hermosa provincia, los ha llevado a percibir la necesidad de búsqueda y
rescate de aquellos hechos o fenómenos folc1óricos que siempre existieron y

por siempre vivirán en las mentes y las almas del ente folclórico.

Hemos poido palpar que no es ficticia sino real, la riqueza cultural que

posee Chiriquí; indagando sobre una región y otras más, nos encontros
con una gran varedad de hechos que aunque posen caracteristicas similars
muy propias de la provincia, cad región mantiene su pariculardad, hacién-
dola sentir única, peculiar.

Tenemos el caso del corrgimento de Dos Ríos abajo, distrto de Dolega,
donde el ente folclórico mantiene viva sus prácticas y costumbres de manera
empírca; aunque muchas personas de ese lugar han fallecido, siempre que-
da la semilla que hoy día empieza a germinar con mayor fuerza.

Pudimos observar y registrar a través de nuestra.. vivencias con la..
misma.. personas del lugar, el desarollo de sus prácticas y costumbres;

como sus bailes, celebraciones, ya sean de tipo religioso, cumpleaños, como
también al finalizar la cosecha de arz, sus salomas, grtos y cantas de
acuerdo a la faena que está desarllando en el momento; sus comidas, la
piladera de aroz, el moler café en tumba (herencia indígena), moler maíz en
tumba, el hilar jáquima de cerda, la molienda de caña en trapiche de madera.
Percibimos ese sentir de! ente folc1órico, en sus cantos, bailes, salomas y

grtos. Nos dimos cuenta por qué debemos conservar estas tradiciones, que
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son un patrmonio cultural tan valioso que nos han dejado nuestros antepa-
sados, por lo que es apremiante su estudio, conservación y divulgación en el
marco adecuado de una verdadera proyección.

Analicemos las emociones que se pueden experimentar cuando realice-
mos una investigación que para nosotros sea de gran interés, de manera que
nos trasportmos mental y fisicamente; por ejemplo viajemos a Dos Ríos

que nos queda a 30 minutos de la ciudad de David y a 10 minutos de

Dolega; tomemos el camino que nos dirige a donde nosotros necesitemos
llegar; todo lo que observemos a nuestro alrededor se nos hace interesante,
como los árboles, las ca'ias, los hombres, algunos a caba11o, otros areando
el ganado, el no, el puente, el perro flaco detrás del hombre a caballo, el
fresco de la mañana, el calor del mediodía en un pleno verano o aquella
brisa fresca de la noche, etc.

Son tata las cosas que se pueden observar y sentir de acuerdo al

condicionamento de nuestras mentes; y de pronto llegamos al lugar espera-
¡jo, un camino recto, casas que con el correr de los tiempos las han mejora-
do; si no hay ninguna celebración el pueblo se mia ta tranquilo esperando
algún acontecimiento para dejar oír el golpe de los tamoores; si 11egamos al
atadecer se siente un fresco muy agradable, las palmeras y árboles mecién-
dose al ritmo de la brisa; saludemos amablemente a los que por el camino
pasan, a pie, a caballo, en carta llevando la caña, o el que pasa en automó-
viL. Así fmalizaos nuestro trayecto arbando en casa de algunas persona'i
del lugar que nos ayudan a obtener lo que necesitamos y deseamos saber:

El tipo de comunicación que logremos establecer con el ente folclórico
es muy importte, porque de ella depende el éxito o el fracaso.

Pudimos entonces lograr nuestro cometido gracias a la ayuda de Dios y
a los aspetos que tomamos en cuenta para esta feliz realización:

Viajamos al mismo lugar de los hechos donde nos percatamos, de la
celebración del cumpleaños de alguna amistad en Dos Ríos, donde un grupo
de amgos desean festejar: le llevan un ramo grande que no es más que una

penca tejida de la palma que llaman corocita, la cual da por frto el corozo
colorado. Este rao lo adornan con flores y en el centro le colocan una

rosca de pan de huevo. La cantalante canta un tamoor nuevo y el coro le
responde; todo esto al son del acordeón, el ritmo de los taoores y la'i
palmadas; es una tuna muy alegre, y así se acercan bailando a la ca'ia de la
cumpleañera; pero antes, a unos cuantos metros de la casa de la festejada,
cambian la meloda iniciando el canto del San Miel y al ritmo del acor-
den, tabores y palmadas dice la cantalante:
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Elele lerelee, lerelee, lere lereijaa,
e1e1e lerelec, lerelee, lere leroijaa.

y contesta el coro:

y que viva viva, San Miguel,
y después de estos santos, San Andrés,
y que viva viva, que viva pué
y después de estos santos, San Andrés.

Esto lo repiten ha..;ta llegar a la casa de la festejada. La cumpleañera
que se encuentra escondida en su casa, escucha luego aquellos versos aro-

niosos cantados, sin ningún toque de instrumentos musicales, con mucha
suavidad, por la cantalante y un coro que le responde:

Despiert si estás dormida, oíd.
De este sucño tan profundo, oíd, oid

Que te vicnen a despertar, oíd.
Los que más te quieren en este mundo, oid, oíd.

El día quc tú naciste, oíd.

Nacicron todas las flores, oíd, oíd.

y el día en que te bautizaron, oíd.

Cantaron los ruiseñorcs, oíd, oíd,

Una calandria cantado, oíd.

y un jilguero en su aronía, oíd, oíd.

Mil años te guarde el cielo, oíd.
Bellísimo scrafín, oíd, oíd.

Que salga Chabela a decir, oíd.

Que la estaban coronando, oíd, oíd.

y alégrense los amorcs, oíd.

Para adorar este día, oíd, oíd.

Tenga un trbuto de gozo, oíd.
y en el cielo compañía, oíd, oíd.

Después la cumpleañera abre la puert y la cantalante le recita un verso
y le entrega el ramo, ésta lo recibe y le responde con otro verso recitado.
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A la cumpleañera: "Recibe este hermoso ram con muchí
alegría"

Responde la cumpleañera: "Pasen todos para adentro que para todos

hay lugar, los hombres son moqueta y
la mujeres son azaha".

Los versos que se declaman pueden ser improvisados por los protago-
nistas, que pueden ser uno o más.

La festejada baila un tambor nuevo con su esposo o algún invitado; la
cantalante se entona después que los instrmentos musicales inician el to-
que, ya que la caja en los tambores de Dos Ríos, indica el ritmo que llevará
esa tonada y el coro contesta coordinadamente de manera que pareciera una
conversación; donde una persona canta adelante o sola y un grpo le contes-
ta.

Cuando se canta y se baila un tabor, debemos observar todos los

detalles de la ejecución del mismo; los movimientos que la pareja realiza, la
gracia, el donaire, el dominio del baile, el vestuaro y otros aspetos más;
pongámosle mucha atención, a esa conversación tan amena como es la de la
cantalante con el coro; tabién apreciemos la destrza de aquellos arista'i
que son los músicos, la habilidad y el perfecto acoplamiento'entre ellos, la
vida que le dan a esos instrmentos para que aquel diálogo cantado sea de lo
más interesante, tato para los ejecutates como para los observadores; y así

el varÓn toma de la mano a la parja y la lleva frente a los tabores, todo
esto caminando, ofreciendo el baile de esa manera. Inician el pa'ieo y las
vueltas indicadas por el hombre ya que es él quien domina el baile; al
llamado de los tambores, el hombre se acerca a ellos y da inicio a un cruce
de piernas hacia adelante y algunos movimientos con los brazos y el som-
brero, mientras que la dama realiza un paseo hacia los lados. Al tennnar el

repique, los tambores dan u golpe seco y el hombre se detiene e inicia la
seguidilla, moviendo los brazos y el sombrero; si lo desea abanica a la dama.

En el tambor nuevo La Ola Marina dice así:

S. Vamo a ve, la ola marna.

C. Vamo a ve, la vuelta que da.

S. Vamo a ve, la ola marna.

C. Vamo a ve, la vuelta que da.

S. Mira, mira, que linda va.
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c. .Yamo a ve, la vuelta que da

S. Mira, mira, por donde va.

C. Yamo a V6, la vuelta que da.

S. Yamo a ve la ola marna.

C. Vamo a ve la vuelta que da.

Después del baile de tabor nuevo, los invitaos bailan un pindín;

como cierr la cumpleañera los hace pasar a la mesa para que brinden con
ella y así disfrta de un rico chocolate caliente y pan. En el centro de la

mesa es colocado un vas o una ta para que los invitados coloquen su
regalo que será el dinero que pueda da.

Continuando con los bailes de tambor, los que practican en el
corrgimiento de Dos Ríos abajo, tienen ciert caractensticas similares a
los de otras regiones de la provincia de Chiriquí, sin embargo poseen sU
paricularda espontáea, imprimiéndole así, su propio sello.

El tambor viejo es un baile interesante y en mi concepto, sumamente
atractivo. Su ritmo es más lento que el del tabor nuevo. Mientras más
pausado es, la pareja que lo ejecuta debe tener un gran dominio del mismo,
ya que el toque de la caja, repicador y pujador es diferente al quC'. se escucha

en las demás provincias. Para el toque de la caja, el músico da dos golpes
profundos al cuero y uno seo al borde de ésta, en forma continuada y de

acuerdo al ritmo de la melodía que va a variar en bas a la tonada, iniciando
siempre la caja, luego el repicador, el pujador y por último la cantalante.
Estos instrmentos tocados en el tiempo de tambor viejO, suenan de una

manera muy especial, siendo una de las caractenstica'i propias de la forma
de tambor chiricano.

Los bai1es de tambor de esta regiÓn son individuales; los ejecuta una
sola pareja y así como describimos el tambor nuevo, en el baile de tambor
viejo también se realiza la ceremonia del hombre que busca a la pareja con
quien desea bailar, y lo hace igualmente caminando; lleva a la dama frente a
los tamlx)fes ofreciendo así el baile y dando inicio al paseo y vueltas. Por el
. Jmo que se presenta en esta forma de baile, el paseo pal1icularmente en el
hombre es diferente; lleva los pies planos, marcando el paso con el pie que
coloca adelante; hace un movimiento muy libre del torso y brazos; y deján-
dose llevar por aquel desplazmiento, se dobla un poco en el momentu de
'larcarlo. Todo depende de la habilidad del bailador. Luego cuando el

rto,cador llama, el varón se acerca a los tambores e inicia los movimientos o
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adorno como eiios le llaman; todo esto mientras repique el tambor, al finali-
zar, da tres pasos hacia atrás, vuelta y comienzan la seguidila hacia un lado;
luego dan vuelta y giran en seguidillp. hacia el otro lado. La dama, mientras
el varón hace sus movimientos frente a los tambores, sólo realiza paseo
hacia los lados. Cuando terminan la seguidila, dan una vuel~ y nuevamen-
te comienza el paseo y las vueltas, hasta que la cantalante termine la
tonada.

Tanto en el tambor nuevo como en el tambor viejo, el hombre da
muestra de su machismo, ya que es él quien domina el baile; indica cuándo
dar las vueltas, y al momento de ir a los tambores la mujer lo sigue, siendo
su participación sencilla. El varón galantea a la dama y hace todo para
llamar su atención.

Los movimientos del tabor viejo que el parejo ejecuta frente a los
instrumentos son de dos formas, y cada bailador escoge según su gusto y
destreza, una de las dos.

En los cantos de tambor de Dos Ríos, la" mujeres se colocan detrás de
los músicos y la cantalante debe estar cerca de la caja, para llevar el compás
que ésta le marque. Comienzan las tocadores, se sientcn los golpes de la
caja, repicador y pujador; entra entonces la cantalante con toda su destreza,
demostrando su talento adquirido a través de los años de experiencia y el
coro que le responde de manera acompasada; el tambor viejo La Máquina
del Vapor, que dice así:

S. Aje lere, lere leree,
y aje lere, lere Icre lee...

C. Aje lere lere,
Soy la máquina del vapor.

S. Si te quise no me acuerdo,
y si te adore ya pa"ó.

C. Ajé lere lere,
Soy la máquina del vapor.

S. y me llamó flor del invierno,
que el verano la secó.

C. Aje lere lere,
Soy la máquina del vapor.

S. Cuatro son la" que venimos,
y todas cuatro te queremos.
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C. Aje lere lere,
Soy la máquina del vapor.

S. De escógê tú la qu~ quieras,
que las demás nos irmos.

C. Aje lere lere,
Soy la máquina del vapor.

S. Repíquenme esos tabores,

señores antaeros.

L Aje lere lere,
Soy la máquina del vapor.

S. y que son los que han saido,

y siempre han saido los primeros.

C. Aje lere lere,
Soy la máquina del vapor.

Entr los cantos de tabor encontramos una gr varedad en su reper-
torio de tabor nuevo y viejo; tabién incluyen los de faena como Lo
Camne y la Vac colorá.

Además de los bailes y cantos de tabor poseen otros bailes que practi-
can, como la cumbia, punto, pindí, mazura, pasillo.

En las faenas presenta una gran vared de coplas acompañada de
saomas, como saomas y grtos solamnte.

En mi obra Tradicione Cultuales de Do Ríos, tuve la oportunidad
de dejar plasmada, algunas inquietudes sobre el folclor chiricano,
espeíficamente del corrgimiento de Dos Ríos abajo. Es una obra didáctica
que compendia el quehaer de una región chircana, la cual tiene muchos
otros aspetos por investigar y descubrir; es sólo el principio de una búsque-

da porque en esta provincia existen otros lugares que poseen manifestacio-
nes folclóricas con caractensticas propias del lugar.

Querido lector, este escrto lo considero como una apertura para que
todos sepan, que en el lugar menos imaginado de nuestra querida patra,
encontraremos alguna fonna de expresión folclórica que nos identifique
como panameño.
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SEMIOTICA DEL TEATRO

ALONDRA BADANO

En el arículo de Carl Rogers y J. Roethisberg, Barreras y aperturas

de la comuncación, (1) los autores plantean la relación existente entre los
obstáculos de la comunicación y el comportamiento de los individuos. Ex-
plican que uno de los obstáculos fundamentales en el sistema de comunica-
ción es la tendencia a evalua lo que entorpce el encuentro entre el recep-
tor y el mensaje. Si bien esta barera está contemplada en el campo del

coun.~lig, podemos enmararlo en otro análisis e intentar esclarecer en
otro sistema de comunicación - concreto pero distinto-aspectos que ayuden a
un encuentro informativo y no valorativo.

Cuando nos ubicamos como receptores de un hecho artístico, tenemos

la inclinación a decir, "me guta, no me gusta", antes de analizar. Cerra-
mos así el ciclo de comunicación iniciado por el emisor-por desconocimien-
to de instrmentos de análisis y distanciamiento con un mensaje en el que

no captamos sus componentes- y esquematizamos la posibilidad de un en-
cuentro más fecundo. Basta comprender que el proceso de comunicaciÓn es
también un proceso de educación, para que se atiendan los cambios posibles
hacia una relaciÓn efectiva entre emisor y receptor.

El objetivo de este trabajo es proporcionar algunas claves para la lectura
de un texto escénico, entendiendo el texto escénico como una reconstrc-
ción distinta del texto dramático, no vinculado a sus pautas exclusivamente
lingüística.. sino plasmado como acción en el espectáculo.

Para ello nos valemos de la teona de la comunicación y de algunos
planteos de la semiótica del teatro que especificaremos en su momento.

Asimismo, atenderemos a alguna pautas dadas por la experiencia en la
práctica escénica.
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ESQUEMA DE COMUCACION EN TEATRO

Los signos teatrales se inscriben en el proceso de comunicación con
varantes.

Emisor mensaje Receptor

1. Autor 1. Texto i. Público

2. Director 2. Director

3. Actor 3. Representación

4. Técnicos

En el esquema estamos diferenciando los distintos emisores que apare-
cen, asi como en narativa o potica diferenciamos el yo autor con el yo
narativo o lírico. No es desacertdo hablar de un yo emisor-autor y de un

yo emisor-director,-actor, técnicos. La bas de la propuesta la da el autor.
Hay que especificar las potencias que permiten la transformación.

De otra manera:
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EMISOR Tau. Autor MENSAJE RECEPT.

Td. DirectÖr +p
Ta. Texto actor

Te. Espetáculo

En el esquema hemos incluido el Ta, texto actor.

Vemos así que el inicial texto autor va asumiendo lecturas que son las
del director, las del actor y finalmente- en el mensaje global- cada especta-
dor hará su lectura que reintegrará al autor en un proceso de muchas lectu~
ras. Quiere decir que este proceso va complicándose por las caractensticas
del teatro.

Es claro ver en el esquema que la propuesta inicial lingüística del autor
se va enrqueciendo con la., distinta.. lecturas, que de una de ellas se sacará
un nuevo texto del director, luego del actor y luego un texto del espetáculo
que será el que reciba el espectador, lejos de la escritura primera. Ese
campo de trabajo ha sido denominado, dramturgia del espetåculo en la

terminología alemana y es el campo de estudio de textos dramáticos más
imprtte del pasaje del texto al espetáculo. Se va creando una imagen

teatral, un signo, que es suma de significados y que modela un mensaje que
tiene como punto de parida un texto, pero que su enunciado se completa en
las muchas significaciones de los protagonista., del proceso. El director
cobra una importcia fundamenta como emisor- creador de mensajes y el
actor como emisor-trsmisor.

Una vez establecida la importcia de la dramaturgia del espetáculo
que crea la imagen teatral, intentamos atender los componentes de dicha
imagen plasmad en un signo nuevo.

EL SIGNO TEATRAL

Dice Anne Subersfeld en su libro sobre SeßUótica Teatral (2) que "la
actuación teatr está consituida por un conjunto de sigos arcu-

lados, a su vez, en dos subcnjuntos, el texto T y la representación R".
La autora separa lo que aparece confundido en André Helbo, lo que pertene-
ce por un lado a la cntica literara y por otro al discurso teatral elaborado

desde el resultao escénico.

Los signos que integr el conjunto del discurso convergen en la repre-
sentación hacia un superobjetivo globaL. Son unidades que se van integran-
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do temporal y espacialmente en un espacio totalizar signiticante. Lo que
Barhes llama espesor de signos En este espesor ya no puede huscarse una
identidad semántica entre T y. R. En el pasaje se ha generado un TI, T2, etc.

Es un modo de traducir a otra lengua, pero una lengua que se va creando

por los .'traductores" o dramatlUgos del espectáculo. De ahí que muchos
autorcs nieguen la existencia de un signo teatral dado que estos signos no
quedan integrados a un lenguaje, a un sistema. No obstantc defendemos _

como Uberseteld el concepto de signo teatral porque lo uhicamos dcntro

del proceso de comunicación "en el concurren una serie compleja de

emisores - estrecha y recíprocmente relacionados -, una serie de men-
sajes - iguamente relacionados - y un receptor múltiple, presente en el
mismo lugar" (3)

Lo que dcbe aclararse cn el signo teatral es su naturaleza diversa, inte-

grada de préstamo de signos de distintos cÓdigos, como son - adcmás del

língüíslico, cl proxémico, espacio y movimiento de los personajes, el visuaL,

de tÖrma y color, esccnográfico, códigos no verbales de comportamiento,
todo aquello que sc integra en la imagen visual y que proviene de otros
lenguajes. "'En la representación, todo mensje teatral exige, una multi-
tud de códigos, lo que permite, paradójicaente, que sea comprendido
inclus por quienes no domina todos los códigos". (4).

Estos códigos cstán sujetos al universo del discurso representativo y a la
contextualizaciÓn sociocultural del momento histórico de la representaciÓn.
El valor de los signos está explicado por su tiempo y por su campo de
acción dentro del espectáculo. Un color puede denotar color y tambicn

objeto. Un elemento de vestuario puede tener sentido en la acción y signifí-

car mas allá que prenda de vestir. El espacio y la utlleria viven por si
mismos. Son elementos simbólicos. Su vida es alterna, cuando se ha
cstablecido su valor, pueden desaparcer y mantenerse como valor. Si
marcamos un cuchilo como muerte, luego lo podemos hacer aparecer solo y

conservará su valor aún sin aparecer. El espetador comprendcrá que si hay

muerte, se ha producido por el objeto marcado anteriormente. La coheren-

cia simbólica hacen una obra comprensible aunque sus imágenes se Jueguen
en distintos cÓdigos y aunque los signos se mueven de manera paradigmática,

(en ejes de sustitución) y/o sintagmática (en ejes de combinación). Otro
aspecto importante es que lenguajes verbales y no verbales se conjugan. Asi
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como los objetos, los gestos en cscena, actúan. Su presencia puede perma-
necer fija en toda la representación y también puede sustituIrse. Así con

todos los componentes de la ima~en que recibimos como un todo, pero que

tenemos que desentrañar. Esta movilidad y riqueza del signo hace que el
espectador, los receptores múltiples, estén en permanente decodificación y

recodificaciÓn de las marcas del mensaje, ejercicio que realizan simultáea-
mente con los emisores.

Desentrañar los componentes del signo, es un ejercicio de lectura que
requicre orientaciÓn y práctica. Intentaemos dar un ejemplo.

En el texto de F. GarCÎa Lorca

La luna vino a la fragua

con su polisÓn de nardos.

El niño la mira, mira.

El niño la está mirando.

En el aire conmovido

mueve la luna sus brazos

y enseña, lúbrica y pura,

sus senos de duro estao.

Huye luna, luna, luna.

Si vinieran los gitanos,
hanan con tu coran
collars y anilos blancos.

Niño, déjame que baile.

Cuando vengan los gitanos,

te encontrarán sobre el yunque
con los ojilos cerrados.

Huye luna, luna, luna,

que ya siento sus caballos.

Niño, déjame, no pises

mi blancor almidonado.

Dramaturgia del director

Posibles componentes de la imagen teatral, según mi draturgia de
dirección.
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Persolle Proxemi Texto Vestuao

Niño Mira a la . "Huy'e... pantalón
mu .ir si vinieran.. negro, camisa

harían... blanca
blancos ".

Luna mujer Baile sensual "Niño, déjame polisón de nardos
que baile" senos forrados

con metal

"senos de duro
estao"

Es esta una pnmera proposicion que funciona como acto de habla.
Visualmente como una unida de acción. Se levanta desde el texto potico
una imagen. Se busca respeta al autor en el símbolo luna-muerte-amor. La

posibilida del amor representaa en la parja - traída de la intertextualidad
se remarca con la sensualida amorosa del baile centrando la luz fna en el
movimiento de los brazs, "mueve la lun sus bra", para dar irrealidad,
sueño. Así se constrye un primer movimiento que enlazdose con otros
dará la dramaturgia de este nuevo emisor, el T del director.

Trabajaremos en el ejemplo con las macrorrglas para la transformación
de la informaciÓn.

Del autor Van Dijk cuya función es reformular la información semántica

por operaciones a saber:

i. Supresión

2. Generalización

3. Constrcción

Creemos importante incluir estos aportes para la trasformación de la
imagen textual a la imagen teatral (Visual proxémice y auditiva) ya que el
procedimientos de la información debe cumplir con el requisito de la com-
prensión. Si desde el texto el autor propone una secuencia de proposiciones,
mediante la supresión se pueden condensar, generalizar en un concepto
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derivado de la secuencia de proposiciones en una secuenciå original o cons-
truir para una imagen que denote el mismo hecho denotado por la secuencia
de proposiciones anteriores.

Cabe señalare que una operación no excluye a la otra y se pueden dar
operaciones simultáneas. Si un personaje se traslada por varos lugares
podemos suprimir su movimiento a uno o construir una imagen en el que el

personaje permanezca inmóvil mientras el escenaro gira. Haremos así
supresión y constrcción. Para dar la generalización de varios movimientos

podemos realizar un gesto que indique dirección. la direcciÓn en un concep-
to derivado del movimiento.

NOTAS

l. Rogcrs Carl y Roethlisberger "Barreras y aperturas de la Comunicación" Material dc clasc.

2. Ubersfeld Annc "Semiótica Teatrnl'. Ed Cátedra. 1989 pág. 29.

3. Uhcrsfeld Anne "Semiótica Teatral" Ed Cátedra. 1989 pág. 31.

4. Ubersfeld Anne "Semiótica Teatral" F~ Cáicdra. 1989 pág. 52.

5. Lozano Pena Marin Abril Gonzalo "Análisis del disurs" Ed. Cátedra. 199. 3A. EdiciÓn. pág. 25
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DIABETES MELLITUS

EUENl AGUlAR ESTRADA

INTRODUCCION

La Diabetes melltus es una enfermed crónica, hereditaa caracterizada

por el exceso de glucosa en la sangre, sed inextinguible, excesiva secreción

de orina cargada de glucosa y enflaquecimiento progresivo, debido a una

reducción de la producción del hormonio insulina.

La deficiencia de insulina en el organismo causa anomalía.. cualitativa"

y cuantitativas en el metabolismo de los hidratos de carbono (azúcares) y
lípidos (grasa..), cambios patológicos caracteristicos en los vasos sanguíneos

de peueño calibre y nervios, e intensificación de la areriosclerosis. Además,

puede ocun muchas complicaciones como la retinopatía, la gangrena,

catarata, lesión retiniana y ceguera.

Esta enfermedad es uno de los principales problemas de Salud Pública a
nivel mundial con ba'i en su frcuencia, índice de morbilidad y mortalidad,

y efectos socioeconómicos sobre las poblaciones del mundo. Su verdadera

incidencia es dificil de conocer por los diferentes criterios diagnosticados
que se aplican, pero probablemente oscila entre 1 y 2% de la población.

La Diabetes mellitus se clasifica en primaria y secundara según esté
asociada o no a alguna otra enfermedad. Además, la forma primaria tienen

una subclasificación según sea o no dependiente de la insulina exógena.

El trataiento de la Diabetes meIltus dependiendo del tipo y gravedad

puede ser hecho solamente con dieta, o a'iocIar la dieta con insulina o
hipoglicemiantes orales.
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CLASIFlCACION

l. Primaria - Indica que no existen enfermedades asociadas. PUede ser.

l. l. Diabetes melltus de tipo 1 o dependiente de la insulina (DlS). Es

una enfermedad que generalmente comienza en la infanda y se

caracteriza por la dependencia de la insulina exÓgena para prevenir
la cetosis, y poder seguir viviendo.

1.2. Diabetes mellitus de tipo I 1 o no dependiente de la insulina

(DNID) ~ En la mayona de los casos surge después de los 40
años, pero puede ocunir en cualquier edad. Los pacientes no son
dependientes de la insulina y muy raras veces desarrollan cetosis.

2. Secundaria- Se refiere a causas identificables que facilitan la apariciÓn
del Síndrome Diabético, como: Enfermedades pancreáticas, alteraciones

hormonales, etc.

FACTORES QUE SE RELACIONAN CON LA APARICION DE LA
DIABETES MELLlTlJS

~Obesidad~ La National Commision on Diabetes, señalÓ que cada
aumento de 20% del peso corporal, aumenta el riesgo de sufrir de Diabetes
mellitus en dos veces.

~Inactividad- La inactividad favorece la obesidad y por lo tanto la
Diabetes. Sin embargo, el ejercicio probablemente es un factor protector en
la Diabetes, más aún, no se conocen por completo los efectos que a breve y
largo plazo el ejercicio tiene sobre el metabolismo de los carbohidratos.
Entre tanto, sábese que el acondicionamiento físico mejora la tolerancia a la
glucosa, o sea, el ejercicio aumenta la demanda energética del músculo.

-Infecciones Virales- Se ha observado un nexo entre la DID y las
infecciones virales como: paperas, rubéola, hepatitis, etc.

-Genética- La DlS y DNID tienen raíces gencticas diferentes. La
primera tiene asociaciÓn con ciertos genes de histocompatibilidad Y la
probabilidad de desarrollar este tipo en los familiares de primer grado es
solamente 5 a 10%. En relaciÓn al DNID, la presencia de la enfermedad en
uno de los padres aumenta el riesgo en la descendencia.

~Fact()res Dictéticos- El consumo excesivo de los carbohidratos
concentrados y refinados (azúcares, pastillas, dulces, etc), son nocivos para
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las célula-sbeta del páncreas, pues las somete a un esfuerzo excesivo y
también tiende a inducir la obesidad.

¿COMO LA AUSENCIA DE LA INSULINA CAUSA
LA DIABETES?

En condiciones normales, después de una comida, los alimentos se
desdoblan en azúcares, fragmentos de proteínas y grasas en el intestino y se
absorben en el torrente sanguíneo. El azúcar es transportado a los tejidos
musculares y adiposos bajo el control hormonal, sobre todo de la insulina.
En la." células de estos tejidos y también en célula." del hígado, la insulina
dirige la conversiÓn del azúcar a almidones (glucógeno) o a gra."a y también
la combustiÓn del azúcar para producir energía.

En la Diabetes, el páncreas por factores diversos no excreta la insulina,
o excreta en cantidad insuficiente. Entonces la glucosa (azúcar) se acumula
en el torrente sanguíneo y no es utilizada para producir la energía. Así, los
tejidos se comportan como si el nivel de azúcar en la sangre estuviese bajo y
ocurren los síntomas de la hipoglucemia.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Los sin tomas de la Diabetes vana de un enfermo a otro. Pero,

generalmente la progresiÓn de las manifestaciones clínicas es la siguiente:

i. La destrucciÓn progresiva de las células Beta del páncreas provoca la

deficiencia de la insulina, consecuentemente hay menor cantidad de
insulina circulante.

2. El higado, músculos y otros tejidos tienen su capacidad de ulÍlIzaciÓn de
la glucosa disminuida.

3. La glucosa no utilizada por los tejidos se acumula en la sangre o sea,
ocurre la HipergluceII.

4. Los riñones comienzan a liberar glucosa por la orina, cuando el nivel de
glucosa en la sangre se encuentra alto: Glicosuria.

5. Para eliminar la glucosa, los riñones emplean más cantidad de agua
(funciÓn de dilución), aumentado la diuresis (orina): Poliuria.

6. El exceso de agua eliminada por los riñones proviene de los tejidos que

se deshidratan aumentando la sed: Polidipsia.

7. Por no utilizar la glucosa de los carbohidratos, el organismo moviliza

proteínas y grasas para formar glucosa. Este proceso ocasiona balance
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negativo del nitrógeno, hecho que conduce al adelgazmiento Y luego a

la desnutrición. El uso de las proteínas y grasas para producir glucosa,

produce los cuerpos cetónicos. Sin embargo, estos cuerpos cetónicos

necesitan de insulina para ser utilizados, a."ií ellos también se acumulan

en la sangre.

8. Ocure un aumento del apetito en el diabético, por la falta de utilización
de la glucosa: Polifag.

DIAGNOSTICO

Se diagnostica a un individuo como diabético cuando:

1. Prsenta los síntomas clásicos descritos anteriormente.

2. Las concentraciones de glucosa plasmática en ayuno son mayores o

iguales a 140mgldl en más de una oca."ión.

3. Cuando en pruebas de tolerancia de la glucosa, ésta se presenta por
encima de 200gldl,en la sangr hasta 2 horas de la ingestión.

COMPLICACIONES T ARDIAS DE lA DIABETES

Algunos enfermos no desarollan nunca estos problemas y otros muestran
un comienzo precoz de los síntomas, aunque en general éstos se presentan
de los 15 a 20 años en la manifestación de la hiperglucemia. A veces, un
determinado enfermo sufre varias complicaciones, y en otros ca."os, sólo
predomina uno de ellos:

Las areriosclerosis Y las afecciones de las arerias coronaras son más
comentes en el diabético.

La neuropatía diabética puede afectar a casi todas las áreas del cuerpo,
oca."ionando un dolor agonizante, parálisis, impotencia Y esterilidad.

Las cataratas aparecen más pronto y más frecuentemente.

El engrosamiento de la membrana basal de los pequeños capilares, las
llamadas microangiopatías, pueden causar neuropatía, retinopatía y
enfermedades del riñón.

Por tener alteraciones en el metabolismo de los lípidos (grasas), tienden
a tener aceleración de la arteriosclerosis.
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La Diabetes mal controlada puede interferir con el sistema de defensa
del organismo. Así, las infecciones no son más frecuentes en los
diabéticos, pero son más graves.

ETIOLOGIA y PATOGENIA

l. Diabetes melltus i - Este tipo es llamado "Diabetes juvelÚl" pero,

algunos adultos pueden desarrollarla. Por tal razÓn, es más apropiado Ilamarla

Inulino dependiente, una vez que el páncreas del paciente no produce

insulina adecuadamente y si ésta no se administra intramuscular diariamente,
el paciente muere.

Los mecanismos que provocan el fallo de las célula.. beta del páncrcas no
se conocen en profundidad, pero en algunos individuos con susceptibilidad
genética a la enfermedad, estos mecanismos pueden estar relacionado con una
destrcción autoinmune de los islotes pancreáticos.

2. Diabetes Melltus o no insulino dependiente - La influencia
genética es notoria, ya que la tasa de concordancia para la diabetes, en
estudios con gemelos monocigÓticos con diabetes del tipo I I es próxima al
100%.

Los pacientes con este tipo de diabetes, presentan dos defectos

fisiológicos:

Anomalías de la secreción de insulina, y

Resistencia a la acción de insulina en los tejidos efectores.

'e T AMIENTO

En el tratamiento del paciente diabético debe haber una estrecha relación
entre el tratamiento médico (insulina hipoglicemiantes orales), el tratamiento
nutrcional (dieta) y el ejercicio. Siendo que en la Diabetes mellitus tipo ll,
la insulina generalmente es utilizada solamente en crisis hipoglicemiantes o
coma diabético, una vez que puede ser fácilmente controlada con una dicta
bien elal~Jrada.

INSVLlNA -- En condiciones normales el organismo humano secreta la
insulina en cantidades que vana de 35-50 V.L, a través de las células beta de
los islotes pancreáticos. Para el tratamiento y control de la diabetes es
utilizada la insulina extraída del páncreas de bovinos y cerdos. Esta se debe
aplicar vía intradérmica o subcutánea puesto que por ser una proteína, si se
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ingiere vía oral, seria digerida y absorbida como aminoácido y no como la
hormona activa.

_ El tratamiento con insulina puedc ser hecho con una sola dosis o con
dosis múltiples durante el día. Actualmente se hace la infusión subcutánea
continua a lo largo del día, en la pared abdominal con una pequeña bomba.
La infusión de la insulina puede ser aumentada de forma programada antes
de cada comida.

Se dispone de diferentes tipos de insulina (ancxo 1), siendo que la más
usada es la de acción lenta o NHP. El efecto máximo y su duración vana de
un paciente a otro y depende no solo de la vía de administraciÓn, como
también de la dosis. Sin embargo, no se debe usar la insulina de acciÓn
lenta y de acción intermediaria en los diabéticos de edad avanzad, desnutrdos

o con complicaciones vasculares graves.

ANEXO 1

TIPOS DE INSULINA

Según el tipo Iniciación del Máxima ""uración

de acción efectolhoras acción de la
horas acción Hs.

Acción cort:

Regular, amorfa o cristalina 30 min.~ i hora 2-- 6-8

Semi~lenta 30 min.-2 horas 5-7 12~i8

Acción Intermediaria:

Globina-cinc~insulina 2-- 10-14 15-22

NHP i~2 10-20 20-26

Lenta 1~2 14-18 26-30

Acción Prolongada:

Protamina-cinc-insulina 6-8 16-24 24- 36

Ultra-lenta 5-8 22~26 34-36
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HIPOLICEMlNTS ORALES - Son píldoras a ba-. de sulfonilúras
que actuan estimulando el páncreas para la secreciÓn de la insulina y
sensibilizando las membranas celulæres a la insulina. Pero, estas píldoras no
tienen efecto en niños con diabetes, y además tienen otros efectos colaterales
que las hacen inaceptables en niños, en penodo de crecimiento y desarollo.
Son utilizados en pacientes con DNID de inicio en la vida madura.

LA PRESCRIPCION DE LA DIETA

Cuando se prescribe la dieta para un diabético, debe tenerse presente
que cada enfermo reacciona de manera diferente, lo que obliga a formular la
dietoterapia en fÓrma individual, teniendo en cuenta los aspetos económicos,

culturales y psicolÓgicos del paciente, bien como de acuerdo a la actividad
que desarolle.

El valor calórico total o sea, la cantidad de calonas que debe ingerir el
diabético es similar al no diabético, salvo que el enfermo, por ser obeso o
delgado, necesite normalizar el peso. Además, la distrbución de las calonas
en cada horario de comida y merienda, debe ser hecha de forma que no
tenga periodos largos de ayuno a tÌn de evita hipoglicemias. Se recomienda
un mínimo de seis comida en el día y la inclusión de un alimento proteico en
cada comida, especialmente en la merienda de la noche, para evitar la
presencia de hipoglicemia nocturna o matinal.

Sin embargo, todos los nutrientes pueden y deben ser parte de la
alimentaciÓn del diabético:

ENERGIA - El aporte de kilocalona'i será el recomendado para mantener
o lograr el peso ideal del individuo, teniendo en cuenta la actividad que

desarolle.

HIDRA TOS DE CARBONO (es decir azúcares)- El contenido
recomendado es en tomo de 55% de la ingesla energética total. Se debe
preferi el azúcar más complejo (polisacárdos) o sea, el existente en vcrduras

(ñame, yuca, otoe, papas), cereales, vegetales, plátano, etc. Evita al máximo
los carbohidratos simples (monosacárdos y disacárdos) ya que estos son
digeridos y absorbidos más rápidaniente. Por este motivo se omite: azúcar,
dulcc, bizcochos, helados, chocolates y bebidas gaseosas. El azúcar de la
leche es simple, pero como la leche es un alimento de alto valor nutrcional,
no se elimina de la dieta, sino que se ofrece dentro de los límites de

carbohidratos permitidos a cada diabético.
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GRASA ~ Reducir el consumo, de la grasa saturada (por ejemplo: grasa"

animales y aceites de coco) y aumentar la proporción de la gra"a derivada de
aceites poliinsaturados (aceites de vegetales y margarnas especiales). En
muchos pacientes la ingesta de grasa saturada se aminora mucho al 

limita

los alimentos fritos o por frituras en aceites poliinsaturados.

PROTEINAS - La cantidad de proteína" que necesita el diabético es
15% de la ingesta total, pero de acuerdo con los recursos se puede dar un
poco elevada, hasta 20%. La gran parte debe ser de origen animal como

pescado y pollo que son los más indicados. También se ofrece carne, queso,
leche, etc. Huevos se recomienda generalmente dos unidades por semana,

pero depende del nivel del coIesteroI en la sangre.

VITAMINAS Y MINERALES - Cuando se elaoora una dieta, estos
son equilibrados y están presentes en cantidades suficientes.

SAL ~ Se debe limita la cantidad de sal en la alimentación. El consumo
bajo de sal ayuda a controlar o prevenir la hipertensión.

FIBRAS ~ Esta" inhiben la absorción de la glucosa a través de fa pared
intestinal y disminuye los niveles scricos de glucosa, colesterol y trigIicéridos.
Además, mejora el funcionamiento intestinal. Es recomendable 20 - 25 g.
por día.

ALCOHOL ~ El alcohol es una fuente concentrada de energía. Si el
diabético es obeso no debe ingerir bebidas alcohólicas y tampoco debe
consumir cuando se presente elevación de los triglicéridos séricos.

Si el paciente hace uso de hipoglicemiantes orales, estos bloquean la

oxidación del etaol produciendo una acumulación de acetaldeludo (substacia

tóxica) con presencia de náuseas, vómitos y taquicardia.

El alcohol generalmente no requiere insulina para metaoolizarse pero,
puede afectar al metabolismo de carbohidratos en varas foImas, así pues,

todo alcohol que se tome debe incluirse al considerar la ingestión total de
energía si se quiere evitar el aumento de peso y consecuencias serias de la
diabetes. El mcdico y el dietista deben tener conocimientâ de la posible

ingestión de alcohoL.

La cerveza y la mayor parte de las mezclas contienen azúcar o

carbohidrato s; a"í pues, estas bebidas contienen calonas que dependen de la
insulina, además de las calonas derivadas del alcohol, por lo tanto es imposible
hacer uso de ellas (anexo 2).
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ANXO 2
CONTNI PROMEDIO DE ALCOHOL, CAROIßRATOS

y CALORI DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

BEBIDAS PORCION ALCOHOL CARBO
CALOR lAS PROMEDIO I POR HIDRATO'" 11 POR

mi PORCION POR PORCION PORCION

Cerveza 12.0 13.0 13.7 151
Cerveza ligera 12.0 10.1 5.5 97
Bebida destilad

48GL 1.5 15.3 trazos 107

Vino de mesa

- Rojo 4.0 11.6 0.2 83
- Roso 4.0 11.6 1.3 88
- Blanco seo 4,0 11.3 0.4 80
- Blanco dulce 4.0 11.8 4.9 102

Oipán 4.0 11.9 3.6 98
Vino Koser dulce 4,0 11.9 12.0 132
Jerez seo 2.0 9.5 1.2 72

Vennoutl
- Tipo fracés 3.0 12.6 4.2 105
- Tipo itaiano 3.0 12.6 13.9 141

Los licores no se recomienda para diabéticos pues son dulces, con un
contenido de azúcar de casi 50%.

El vino de mesa seo se pued adpta a la dieta del diabético, debido al
bajo contenido de carbohidratos (menos de 2% de azúcars).

El whisky, ginebra, voda y ron no contienen carbohidratos, pero se
debe llevar en cuenta que un gramo de alcohol libera 7 calonas, en cuato
que un gro de proteínas o carbohidratos, 4 calonas (anexo 3).
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ANEXO 3

CANTIDADES DE CALORIAS POR GRAMO

DE NUTRIENTES

NUTRIENTES CALORIAS/GRAMO

Alcohol
Carbohidratos
Grasas
Proteínas

7

4
9

4

También se debe verificar que si el paciente consume algún tipo de
bebida, que por lo menos se tome con una comida y en pequeñas cantidades.

ALIMENTOS DIETETICOS ~ Los alimentos dietéticos o para diabéticos
generalmente son poco nutrtivos, cuestan más caros y algunos tienen más
calonas que los no dietéticos, una vez que reemplazan el azúcar con grasa.
Además, por ser dietéticos, los diabéticos piensan que pueden comerlos
libremente y por lo tanto exceden la cantidad de calonas en el día.

De la misma manera que cualquier otro régimen dietético, lo que
verdaderamente importa es que la dieta del diabético se mantenga a largo
plazo. Lo ideal es que los pacientes sean entrenados por nutricionistas,

siguiendo un programa alimentaro establecido.

PROBLEMAS ASOCIADOS AL TRTAMENTO DE LA DIABETES

l. HlPOLUCEMIA - Es fruente en los diabéticos insulinodependientes
y se produce al omitir una comida o efectuar un ejercicio inesperado.
Pero. también puede ocurrr sin que exista una causa desencadenan 

te.

La hipoglucemia es peligrosa porque la glucosa es el sustrato energético
fundamental del cerebro (El mantenimiento de la funciÓn del cerebro utiliza
5gJhora de glucosa, y esta cantidad debe resultar disponible tanto durante los

penodos de alimentaciÓn como durante el desayuno). la ausencia de glucosa,
altera la funciÓn del cerebro, daña los tejidos, o incluso produce la muerte
cuando su deficiencia es prolongada. Los síntomas de hipoglucemia son:

Sudoración, nerviosismo, temblor y hambre. El tratamiento para la
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lúpoglucemia es "comer iniatante", o tomar algo dulce: jugo, azúcar,
pastilas, soda.

2. HIPERGLUCEMl~ - Incremento del azúcar en la sangre, conduce al
coma diabético. Pero esta situación no es de urgencia como lo es la
hipoglucemia. Ocurr generalmente con las enfermedades, o por algún
cambio en el estilo de vida y puede ser controlado ajustando la dosis de
insulina.

3. CETOSIS - Uno de los estados graves evolutivos de la diabetes es la
acidosiS cetÓnica o cetosi diabética. Esta puede presentase en forma
brusca o progresiva y ocur primaramente por el aumento de los cuerps
cetónicos en la sangre, debido al catabolismo excesivo de los ácidos

grasos en sustituciÓn al metabolismo de los azúcares, exceso alimentao,
insuficiencia de insulina o enfermedaes agregadas. También ocur
por inadecuada orientaciÓn al paciente diabético, de las complicaciones
de la enfermedad y sus causas.

CUIDADOS ESPECIAES

El paciente diabético:

Debe tener higiene personal, bañándose todos los días.

Debe tener cuidado con los pies, para prevenirse de las úlceras. En todo
momento los pies deben esta limpios y secos. Los pacientes con
neuropatias no deben anda descalzos, ni en su domicilio. Los zapatos
correctamente ajustados, son esenciales. Así, conviene inspecionar
cuidadosamente y de forma diara la poibilidad de los callos, infecciones,
abrasiones o ampollas y consultar el médico de cualquier lesión
problemática.

No debe usar ropas internas apretadas.

Debe tener cuidado al afeitae y al cort las uñas para no herirse.

Limita la.. grasas y el colesterol:

· Cocine al horno, al a"ado, a la parlla o hirviendo.

No fria con grasa.

· Recorte la gra"a de las cames antes y después de cocinarlas y quite
la piel de las aves.

· Evite el yogurt con sabores añadidos, porque contiene azúcar y más

calonas.

Caminar por lo menos 40 minutos diaramente.
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INTRODUCCION A LA FIATELIA

VLAniMIR BERRÍo-LEMM

PROLOGO

El Patrmonio HistÓrico de la República de Panamá está compuesto por
bienes y producciones tangibles e intangibles que en un porcentaje conside-
rable, son desconocidos por la casi totalidad de los asociados, y sÓlo media-
namente conocidos por los entendidos o expertos de la" diversas disciplina"
que constituyen el saber humano.

La Filatelia, pseudociencia aplicada que en i 990 ajustó 150 años de
existencia desde que el 6 de mayo de 1840 se implementaá el uso de
estampillas de correo o timbres postales (mal llamados sellos postales),
posee seguidores en todo el mundo, siendo en Panamá, sin embargo, casi
desconocida, sin método, sin curadores, mecenas ni publicidad. j Y qué
caudal de conocimientos, are, belleza y creatividad ofrece al mundo la
Colección Filatélica Panameña!, bastante valorada por los coleccionistas
extranjeros, que se desviven por averiguar todo lo referente a la misma, que
es igual a decir que se interesan por conocer a Panamá en su etnia, nora,
fauna, ciencia, historia, cívica, geografia y otras materias.

El arículo que se presenta a la consideración de los lectores de la
Revista Cultural Lotena, es el segundo que aparce en la misma, debiendo
remontaos a la década de los 60 cuando apareció un arículo dividido en
dos números, titulado La riateli paneña es fasinate en escrito por

otra pluma. 5m intenta emular ese escrito, pero sintetizando las idea"
vertidas en la investigación amplia e inédita Aproximación a la l'ilatelia
Panameña investigación hitórico-legal de un servidor, se hallarán de una
manera sencilla y lógicamente concatenada, cápsulas de conocimiento

filatélico mundial y panameño, que servirán para pulimentar el conocimien-
to que sobre la Filatelia posean los coleccionistas, filatelistas, comerciantes
y acumuladores panameños por una pare; por otra, incenlivar a los indeci-
sos o ignorantes de esta disciplina que se ejerce como un pasatiempo para
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que paricipen de ella, y clar está, para terminar de interesar a los extranje-

ros a cuyas manos llegue este número de Lotena, de modo que profundicen
aún más en su Colección Panameña.

Formalmente se ha elevado una petición al Instituto Nacional de Cultu-
ra, Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, para que se considere ofi-
cialmente parte del patrmonio histórico panameño de bienes muebles
fungibles a la Colección Filatélica Panameña amplia, es decir, no sólo- el
conjunto de timbres postales, hojas recordatorio, sobres de primer día de
emisión, sobres especiales, carés, aerogramas, cierrs oficiales, boletines
informativos, marcofilia, tajetas postales del Corro, sino también las taje-
tas postales privada" y los errores de todo tipo de especies postales, agrpa-

das de acuerdo a criterios rustóricos, temáticos o similars, y que así consti-
tuyan una colección susceptible de cuantificación pecuniara de modo que se
dificulte su salida del país, y se realicen los trámites para obtener una
Colección que repose en el Museo de Historia y otra en el Museo Postal,
FiIatélico y Telegráfico de Correos.

La metodología para este peueño arculo se restrge a las entrevistas
con los entendidos, sean comerciantes, funcionaros postales o coleccionis-
tas, sean o no miembros de asociaciones de coleccionista, y por supuesto,
de la lectura comparativa y cntica de los Catálogos Minkus, Scott, Gihons,
Yvert et Teller y el Michel. Las ilustraciones de especies provienen de la

Colección Filatélica Amplia Panameña Bemo-Lern.

Conozcamos el fascinante mundo de la Filatelia, Rey de los Pasatiem-
pos, Pasatiempo de los Reyes.

¿QUE ES LA FlLATELIA?

Algunos diccionarios no contemplan esta palabra. Otros simplemente
nos dicen que es "el are de los sellos, espeiaente de los sellos de
correo". Esto únicamente en el idioma castellano desde hace no más de 52

años. Sin embargo, esto es incorrecto.

La etimología griega de la palabra filatelia no muestra nada parido a
esa interpretación. Este vocablo parece haber sido empleado por primera
vez en la Francia de finales del Siglo XI por M.C. Herpin, siendo el
resultado simple de unir con dos términos tres conceptos: philos o phium

(amigo, querer) con teles o télecum (lejos o lejano) con télo (pago por un
servicio recibido).
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De all que los coleccionista de espeies postaes son realmente los

amantes de lo lejano ya pagado, térmo nad euferrstico pero sí potico:

el servicio postal se hio para comunicar a las personas queridas o unidas
por negocios a través de la distacia, previo el pago de una tasa o impuesto.
Así los que coleccionan los timbres postales que se adhieren a los sobres de
car o tajeta postales, sienten caro, les simpatiza un pasatiempo rela-

cionado a grandes distacias y anlos. Creemos, por tato, que el término

filatelia es corrcto por sí mismo.

Sin embargo, no estaos de acuerdo con su interpretación castellana,
que pasaremos a estudiar de inmediato.

ETIMOLOGIA

Filatelia es el are de los sellos, especialmente de los sellos de correo.

Que la Filatelia sea un ar no lo dudamos. Y en la medida que algunos
coleccionistas acaban profundizando en química, historia, geografia y otros
aspetos para conocer las clases de tinta, calidad de papel, impresión y
similares, es realmente un auxiliar de la" ciencias sociales en paricular, y de
las humanidades en general. También se termina profundizando los conoci-
mientos sobre are, política, botáica, folclor, zoología, astronáutica y otras

ramas del saber humano, pues cuado nos dedicamos a coleccionar una o
más temáticas dentro del universo filatélico, nadie lo puede negar, vamos a
ahondar sobre el hecho que conmemora tal o cual emisión. No es en balde
que alguien dijo alguna vez que la fiatelia es el rey de los pasatiempos y el
pasatiempo de los Reyes.

Pero que sea el are de los sellos, es discutible a nivel idiomático.

Sello viene del latín sigum, o sea, superfcie dura en la que se dibuja
en alto o bajo relieve un diseño o figura que al ser colocado sobre sustancias
blandas endurecibles o bien entintados, al ser colocado sobre una superfcie
como el papel, deja, o bien el relieve en positivo o un estampado tabién en
positivo. O sea, el sello, posedor del disño es la caus, ßUentras que el
papel, posedor del estapado, es el efecto.

Todo lo que existe impreso en el mundo incluyendo las especies posta-
les, ha sido producido por alguna técnica de impresión en la que se confec-
cionan grandes sellos o planchas de impresión que imprimen repetitiva y
mecánicamente sobre papel, carulina u otras superfcies el diseño, dejándo-
lo estapado.
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Consultando nuevamente un diccionario, preferiblemente uno
etimológico-enciclopéico, hallarmos que para estampila hay la siguiente
definición: viene del italiano stapa, imagen o figura impresa; su uso en
Europa se manifestó principalmente al arefacto que vulgarente llamamos
pata de gallna para estapar nuestra fira sobre pluralidad de documentos.

En Italia, a la firma realizada por ese método se le llama estampila, y al acto
de reproducidas sobre papel, estapilar o estapilado. Luego, por analo-

gía, esos pedos de papel con o sin peiforaciones, con o sin pegamento,
que en su anverso muestran una figura, una estampa, en el continente ameri-
cano se le acostumbra llamar estampila de correo, que en los países

anglosajones se dice postaje stamp.

Profundizando el término, hemos visto que la Filatelia no es realmente
el ar de los sellos, sino en todo caso, de las estampillas, especialmente -de

las estapilas de corr (pues hay muchas otras estampila" de uso no

postal). Ningún coleccionista posee los sellos, las planchas que oca"ionaron
las estampilas, sino que coleccionan las consecuencias, lo estampado, o sea,
las estampilas.

Pese a lo anterior, esta profundización tampoco conjuga la totalidad
universal del término Filatelia. No debemos olvidar que las oficinas de
corro (que en Panamá como otros países reciben el nombre de estafetas, del
italiano stafetta, lugar donde se reciben las car para llevadas al corro
central o general) sí utilizan varados sellos de goma, alumiio o acero.
Así, hay algunos que siiven para cancelar, para anular las estampilas de
correo ya adherida" a la correspondencia. Otros siiven para detallar el status
postal: la zona postal de recibo o expedición, recibido conforme está, que
sc devuelve por dirección errada o incompleta... En fin, para muchos

usos incluyendo el sello de primer día de emisión, con el que se cancelan
las estampilla" aderidas usualmente al sobre de primer día de emisión.

Los sellos a los que se reficre el párafo precedente, por sí solos no

constituyen una materia de coleccionismo, pero sí sus estampados. y cuan-
do está unidos a una estampila o el sello tiene algún defecto o error
notorio, es el sello de cancelación estampado el que puede hacer valiosa a
una especie postal, y sí entra a formar pare del coleccionismo. Pero insisti-
mos, los coleccionistas jamás intentaán obtener el cuño, el sello de cancela-
ción para tenerlo, sino su estampado.

En cuanto a la frase especialmente los sellos de correo, desde 1840 se
acepta el uso de estampilas (o timbres postales como veremos más adelan-
te) en la correspondencia, por las cuales el usuaro paga un importe, una
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clas de impueto de tipo pota a la oficina de corrs, entida estal

encarga de reibir, prsa, trpo y ha llegar a su destio cad

envío posta del tipo que fure, No obstate, el servicio de correos existe
desd la mayor antigüe, . Así, existier y existen parculars, personas
ajena al Estao, que ha imp, imprn y por lo visto seguir impr-
miend estailas que distiguían su servicio prvado de corrs del esta-
ta, y tabién los ha haido que ha impreso, imprien y seguir impri-
miendo espeulativamente (entiénd delictivamnte) las espeies postaes
de terrtorios supuestate autónomo o indepedientes; ta el cas de la
Republik Mauku Selata, Is MoIuc del Sur, que tuvieron una breve
independencia nomina en la cua un pacular organizó el servicio de co-
rr y de su bolsilo pagó la confeción e impresión de espeies postaes

par ese co, pe que al llegar, la República había dejao de existir, y
hoy en di es peona ven las espeies a valores altísimos entr los
colecionista ignorates que crn aduir una gr colección. Esta emi-
siones aunque fu válida, es deir, aunque existies el nuevo Esta que
ampa su existencia, sus valor no cubrn las tafas legales.

De mo que aunque la defiición de diccionaos pa Filatelia esté,
cante hala err, es saudle agrgar la fras espeia-
ment de corr par distigui las espeies parculars de las oficiales por
un lad, y con los tibrs fiscales que son otr tipo de estapila, así como

las de us benéfico con o sin ta a cobr, y que usuamente las imprime el
Corr de cad país, como so, en el cas paneño: "lucha contra el
cár", "pro rehabita de menore", ''pro edo de Corr",
"Cni de Lo anrw", "pr Jue Dertvos Bovar"
y más reientemente, "pro CL.. de Niñ". Esta emisiones benéficas

so de libr e inlus obligatoa adsión en la corspondencia, de modo

que el usuao posta debe paar es sota pa un causa benéfica. Hoy

en día es sobrta no se pue ni debe volver a incorpra, pues los
convenios inteacionales indican que ya no es obligación del Co suplir
estos seicios.

NUTR POSICION
Luego de explicar la simle etimología de la palab Filatelia y términos

ditante corrlativos, y cryendo ha demostr que no es el ar de

lo se, tsnt de lo se de corr vamos a trta de confec-

cionar una interptaión má cercana al sentido de la palabr Y como
quient que se ha agota la ví de inteipretaión etimológica y hasta cierto
punto grcal, tendrmos, por anogía, que reur a la vía de inteipre-
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taión legal llamad teleológica, que significa ir a interpretar algo por la
verdadera intención que se tuvo al dicta una norma legal, y que en este caso
es la intención real que se tuvo al acuñar, tomando la idea de otras lenguas,
el término Filatelia en castellano hace unos 52 años. Esta interpretación la
obtendremos a parir de la') siguientes interrogantes:

1- ¿QUIN COLECCIONA O EJERCE LA FILATELIA?

Una gran cantidad de personas, de diverso modo.

2- ¿QUE COLECCIONAN?

Espeies postales en general, parculanente los timbres postales, mal
llamados sellos y estapila') de correo.

3- ¿POR QUE COLECCIONAN ESPECIES POSTALES?

a- Porque les gusta.

b- Porque adquieren muchos conocimientos antes ignorados.

c~ Porque es una forma de inversión de valores pecuniaros.

ch- Porque es una espeie de terapia.

d~ Porque indirectamente se crean lazos de amistad entre personas
desconocidas sin ningún distingo.

4- ¿COMO COLECCIONAN ESTAS ESPECIES?

Con esfuerzo y método. Reciben las espeies usualmente desde otros
países utilizado el servicio de correo. Pueden coleccionar vía intercambio,
por compra directa a los Departamentos de Filatelia o por compra indirecta
en los negocios espeializadOS.

5~ ¿CUANDO COLECCIONAN?

Siempre. Pero como siempre acaban recibiendo las especies luego de
emitidas, ignorando muchos datos acerca de la motivaciÓn de la emisión,
coleccionan en tiempo pasado, necesitando investigar mucho para poder
llegar a tener una idea precisa de cada emisión. Además, la mayor pare de
las especies les llegan ya cancelada'), esto es, usadas. Periódicamente, y

como símbolo de orgullo nacional y personal, exponen sus colecciones a
nivel local e internacionaL.
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Si unificamos lo vertido en páginas anteriores con las respuesta a las

interrogantes precedntes, casi unånimemente llegaremos a la siguiente con-
clusión, que es igualmente la interpretación teleológica del témùno Filatelia:

La Filtelia es el are, coleción y expoicn de espeies poes y de los
sellos que la caelan o mOifiquen de al6n moo su contelÚdo.
Auxil de la ciencia soiaes

Así, creemos sinceramente, la verdadera y fiel interpretación de la pala-
bra Filatelia debena ser la anterior. Por eIJo consideramos una aberración el
que se haya institucionalizao en los países de habla hispana, y de allí a

algunos otros vía Unión Posta Universl, el uso de la palabra seBo en lugar
de timbre postal, pues es un comprobate de pago por un servicio que
prestaá el Estao en tiempo diferido, aunque casi instatáeo al lado de
otros servicios.

Peor aún la creación babárca de mall en lugar de decir correcta
y elegantemente sello de calan, y su derivación "sell matalldo"

en lugar de decir espeie o timbre calao, e incluso más propiamente,

espeie o tibre usdo.

PREFILA TELlA

Todo lo relativo al servicio posta previa la invención del timbre posta.
Son todos los documentos, testimonios, bibliografía y raros espéimenes de
corrspondencia y su manejo. O se, los origenes del servicio posta.

*

Sus antecedentes más remotos los podemos hallar brevemente escritos
en los pomas épicos gregos e indostaes, así como en los cuentos, leyen-
das y anales de los reinos orientaes y de Sumeria y Egipto. Hasta en la
Biblia y el Corån así como en las cultuas preolombinas americanas.

El servicio de corros es todo acto que implique la necesida de comu-
nicar una persona algo a otra en un lugar relativamente alejado, y los medios
que se emplean para satisfacer esa necesidad.

Entre los medios tenemos;

emprender un viaje para decir personalmente el mensaje.

emplear a un servidor para que haga lo mismo.

escribir un documento y darlo a alguien para que lo lleve a otro.

escribir algo en un pequeño papel que se amara a la pata de una
paloma mensajera.

*

*

*
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*

lo mismo pero en una flecha o lanza que se lanzará a un lugar
determinado a una distancia accesible

lo mismo pero atado en forma de espiral a un bastón (mensaje en clave).

escribir el mensaje y darlo a un milita que en medio o luego de la
batalla, lo entrgará a su destino finaL.

lo mismo pero a un mercader de una caravana o de un naviero .

finalmente, y más reientemente, hacer el mensaje y entregarlo al
paricular que haya constituido un sistema de postas para el envío de

correspondencia, y desde el Siglo XVII lo mismo, pero al servicio
postal estatal.

*

*

*

*

Esta ha sido las etapas del servicio de corr, y como se habrá visto,
en to las cultu ha habido un anteednte que dio el nombre al servicio

en castellano: una persna que corr a llevar algo verbal o escrito. O se,
este servicio implicó ~l corrr de persnas y luego de persnas en animales,

por lo que se halaba "del corr", "del corr". finalmente "del correo".

Hasta el Siglo XV toos los sistema mencionaos se utilizaon indis-
tintaente. A parir de esa fecha se institucionalizaon los corrs paricula-
res y luego del Siglo XVIß, se establecieron los corros estataes, al ver los
gopeante la pérdida de ganancias que tenían por no nacionaliza dicho
servicio de posta,

Ya en el Siglo XI, en Inglatrr se organizó un sistema de corros o

posta como los conocidos modernamnte; luego los ingleses introdujeron el
us del timbr posta en 1840, Y poo a poo los demás países adoptaon

esta medda hata 1874, año en que se cr la UlUón Pos UlUvers, par
resolver y meiar los problemas existentes por las distinta autonoßÚas y
métod de llevar a cabo el servicio posta y cambio de moned. También
regularzó lo conceiente a las espeies postales que debían teners como

míimo deomiadr de todos los Estas,

Así surge el corr testr y mantimo, luego el expreso o entrega

inmediat se introduce la noción de retao, seguro posta, corrspondencia
a debe, envíos certficados, encomienda postaes o de paquetena. Con el
inicio de viajes aés en Eurpa y Estados Unidos con dirigibles y los

primeros aviones se empezó a hablar de corr aére o espeiaL. Esto se

concretizó cuando eI Coronel Charles Lindbergh hizo el primer vuelo
tratlántico. No sena de extrar que cuando se establezcan colonias espa-

ciales surja la categona de corr espacial y algún día, planetao.
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Antes sólo se reibía corrspondencia en los domicilios. Luego se

introdujo el uso de las post offce box, o se, los apardos postales en
centros postaes. La varante del corr acelerado, ante el resurgimiento de

los courer o correos parelos ultrarápidos, privados, hizo que la UPU
crear en todos los correos estataes el servicio EMS, o sea. el servicio de
corro estata ultrarápido y más barato que el privado.

Pero los servicios postales incluyeron desde sus ongenes el manejo y
regulación del servicio telegráfco (del grego tele y graphein: escribir desde
lejos), con lo que desd el siglo paso se inician los telegramas (del grego
tele y grara: escrito lejano). Es conveniente anota que el telegnuna

eléctrco es el último estaio de los telégrafos, pues desde antiguo existían

con códigos de luces o sonidos con varantes de humo.

Finalmente el Siglo XX nos halamos con que ahora el servicio de
corros incluye el modm computazao para el corro electrónico, con la
varante del Post Fax, o envíos de corrspondencia vía Fax por satélite. Por
ello debemos ser conscientes de lo amplio e importte que es poseer un
adcuao servicio de corrs como medio de comunicación de masas de

bajísimo costo, y así utilizarlo con la mayor eficiencia, atendiendo a los
reglamentos postales.

¿CUANDO SE INICIA EL SERVICIO POSTAL EN PANAMA?

Al igual que el resto de América preolombina, es fiable decir que los
cacicazgos panameños mantenían su propio sistema de posta adecuado a

sus necesidaes y tenitorio. Adicionalmente, el sistema postal que rigió en
Panamá durante los 320 años del penod colonial era similar al del resto de
las colonia') americanas y aun en la propia península. Esto es, car de tipo

eclesiástico, civil y milita de preferecia, por los curos oficiales, y la
corrspondencia paricular, en manos de maos que la llevaban pagan-
do o no cuota por el servicio, y haciendo algunas escala') en los distintos
puertos, en el caso de la corrspondencia entr la colonia panameña y la

penísula u otras colonias. A lo interno el corr panameño pasba de
Nombr de Dios y luego de Portobelo por el Camino Real y tabién por el
de Cruces, rubo a Panamá, de donde se despachaba a distintos lugares. La
Administración Postal Panamña, a lo que se sabe, oficialmente fue creda
en 1815, pero de seguro de heho era más antigua.

Al independizaos de Espaa y unimos a la Nueva Granada, el corr

que llegaba a Panamá poía venir diretaente desde Portobelo y luego

desde Colón con rumbo a Panamá. o bien de Panamá en rumbo contraro, o
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también haciendo escalas técnicas en otras ciudades colombianas antes de
ser remitidas a Panamá, como prueban los múltiples testimonios de la
prefilatelia panameña. En todo cao;o, lao; persona 

o; optaban por doblar la

car y lacrarla, o bien introducirla en un sobre' y también lacrar la pestaa

del mismo.

Luego vendna la constrcción del Ferrocaril de Panamá, que fue el
octavo en construirse en el mundo, siendo el primer y más corto
transcontinental hm;ta entonces. Por su medio se aceleró el despacho de
correos costa a costa. A su inauguración en 1855, Justo Arosemena logró la
creación del Estado Soberano de Panamá: el status federaL. y uno de los
actos soberanos ejercidos lo fue el de septiembr de 1878, cuando lanzó su
primera emisión de timbres postales. Y a parir de entonces, ya no hubo

cese del lanzamientos de nuevao; emisiones postales del tipo ordinaro, o sea.
no conmemorativas o celebrativas.

Al separamos de Colombia el 3 de noviembre de 1903, -a los pocos día"
se sobre sellaron los remanentes de timbres postaes colombianos con la
frase Paná o República de Panmá de vara" maneras y colores. y el
servicio se reorganizó por completo en 1904, cuando se lanzó una emisión
para el Correo Recomendado. Posteriormente, en febrero de 1905 aparció
la primera emisión totalmente panameña para el servicio postal ordinaro.

Después vendrán las demás espeies que se registran en Panamá:

* timbres postales ordinaros (de superfcie y luego aéreos)

* timbres postales del servicio Recomendado o certificado

* timbres postales del servicio a debe

* timbres postales del servicio Retado

* timbres postales del servicio sero posta

* timbres postales del servicio impuesto postal

* timbres postales del servicio pro, semi postales (contra la malara, con-

tra el cáncer, rehabilitación de menores, pro edificio de Correos, pro
Juegos Bolivaranos, pro Ciudad del Niño, pro Cruz Roja).

* Sobresellos diversos (cambio de valor, de naturaleza, habilitatorios de

penodo, conmemorativos y otros).
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* timbrs postaes conmemorativos de algún evento o aniverso nacio-

nal o internacional, que se imprimen de modo unitao o en series que
pueden aparer cada diseño en un pliego, o bien, setenant (todos
juntos), binaros, tira de trs o cuatro, y åun del modo téte-béche, uno al
dereho y otro al revés.

* timbres postales celebrativos, que muestran flora, fauna, deportes,

arueología. el espacio, ar y otros aspetos nacionales y a veces inter-
nacionales. Pueden tener las mismas caractensticas técnicas o de im-
presión ya mencionadas.

De esta manera un poo labenntica cremos contesta lo referente al
servicio postal organizado en Panamá, reorddo que no sólo es en el ára
histórica donde resulta dificil detenninar planteamentos en Panamá.

¿DESDE CUAND HA Y Fn.ATELIA EN PANAMA?

Si preguntaos desde el punto de vista institucional, desde I 940 existe
el Deparento de Filatelia en Corrs de Panamá, pero su operatividad era

muy lejana de la del actual Deparnto.

Si lo preguntaos por el coleccionismo, mientras las personas se ente~

ran que hay un nuevo país postal, esto es, que es autosuficiente de especies
postales, casi siempre palian de dos a diez años antes de empezar el
coleccionismo. Tal poa referi a lo que corrsponda a Panamá.

Dirmos sí, que desde que se estableció la antigua y nefa'ita Panamá
Canal Zone, sus integrantes estaounidenses, muy dados al fiatelismo, sí
estudiaron y desubrieron la filatelia panameña, y la colocaron en muy alto
sitial mundial gracias a sus aportes respeto de historia, varedades y errores
que aparecieron prontamente en los catálogos mundiales.

Hubo un tiempo que existió en la capital del Canal un llamado Canal
Zone Study Group, que hoy parece operar en Estados Unidos. Luego se
creó en 1962 la Asociación Panameña de Filatelia, poerosa en un principio,
hoy por desgracia casi inoperante. Por esas fechas se creó la Sociedad

Panameña de Numismática, la cual, como siempre sucede, está confonnada
por personas que también practican la Filatelia.

Respecto del Círculo Filatélico-Numismático que en ocasiones se reúne

y depare en el Club Unión de la Ciudad de Panamá, como quiera que son
reuniones sociales y de intercambio-venta y no ilustrativa'i y restrngidas a
los miembros del Club, del Círculo y sus raros invitados externos, no pode-
mos referios a una labor con proyección por pare de ellos.
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No obstate, revisando el registro de clientes del Deparento de Fi1a~
telia de Corros, hay anota4as casi ,300 personas que dentro de Panamá se
dedican a coleccionar espeies panameñas. Y por el número de personas
que compra sin ser inscritos, se puede espeular qu~ el total de coleccionis-
ta panameños, entr acumuladores, fiatelistas, comerciantes y avanzados,

poa esta cercano a las 2,00 personas de toda edad, raza, credo, sexo,

nacionalidad, ocupación, condición social y crencia política.

¿COMO SE EJRCE LA FlLATELIA?

1 ~ Como acumulador. Así empieza todos. Simplemente se acumu-
lan las espeies postales que llegan y se guarda hasta algún día. En
Panamá poan haber cerca de 2,00 personas en este niveL.

2- Algún día los acumuladores ordenan sus existencias y se convierten
en fiatelistas, y deciden coleccionar cosas concreta," sean países, temáticas
o años de emisiones. Esto por un tiempo. En Panamá hay posiblemente

1,00 personas en este niveL.

3- Luego se dan cuenta que aceptando corrspddencia con perfectos
desconocidos logran intercambios gratuitos y hasta ventas provechosas que
le pennten completar sus colecciones y hasta ganar algo de dinero. De aquí
pao,an a otros niveles. En Panamá existen unas 500 persona,; en este niveL.

4- Uno de estos niveles es de los comerciantes (deaIers), los cuales
ba,;an sus compras y ventas según el catálogo que más les convenga. En
Panamá existen al menos 3 personas en este niveL.

5~ El otro nivel es del fiatelista avanzado, que posee existencia,; taes
que puede montar exposiciones y muestra,; por sí solo, así como competir
nacional e internacionalmente. Por lo regular, estos se dedican y conviertn
en investigadores y ariculistas del tema. En Panamá hay unas 4 persona,; de
este niveL.

6- El nivel final es cuando a esta persona se le conoce tanto en el

ambiente filatélico, que es llamado a ser Comisaro o Juez de eventos y
congresos internacionales. En Panamá sólo hay una persona de este nivel
hasta donde se tiene noticia.

¿ES FASCINANTE NUESTR FILATELIA?

Sí, y bastante. Porque muestr el genio, idiosincrasia, mentalidad, polí-
tica, religión, actividades humana,; diversas, are y tantos otros aspetos, que
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al suma ténicas de impresión en Panam (grbao, litografía, tipografa,
offset, repujao y combinaciones de tod) con las class de papel (de
cebolla, greso, quebradizo, ondulado), de colore (de uno, dos, trs, cuatro
colores o tota policronúa) y los motivos estapados (realmente, todo lo
imaginable), incluyendo los errres históricos, de información, de impresión
y de varedas, todo el mundo llega a deir: ¡vaya con este peacito de
país, que muestr una vitalidad como poos!

Si uno se dedica a investigar, resulta más fasinante cuando se empie-
zan a conocer los seretos buenos y malos de nuestr filatelia. Y los
tenemos a pars iguales...

y si a coleccionar: manejaos el BaIboa, equivalente al Dollar, por lo
que por un timbre postal nuestr, nos tienen que da varos extranjeros

badonos en el intercambio por el cambio de moned y hasta por el de los
catáogos.

CONCLUSION

Debemos poner punto final a este escrito que no intenta más que ser un
primer esbozo para introducir al lector en un fasinante y realmente desco-
nocido mundo como es el de la Filatelia en general, y la panameña en
paricular.

Se ha deidido ilustrar el arculo únicamnte con espeies postales
panameñas, en la meida que poseemos lo mismo que casi todos los países
del mundo, y mucho mejor en batates casos.
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HOJA DE VIDA DE LOS COLABORADORES- (RSUMN)

Lic. Vladimr Berrío-Lemm
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas

Universidad de Panamá

Premio Berta Alicia Peralta, Décimo concuro

literaro intercolegial, Ministerio de Educación 1980

Autor de libros y arculos sobre sociohistona y temas varos.~

Prof. Fernando A. Arosmena
Licenciado en Biología con especialización en Zología-Universidad
de Panamá. Zologo (herpetofauna) para la División de Ciencias, Aso-

ciación Nacional para la Conservación de la Naturaleza-1989-1993.

Autor de gran varedad de arculos relacionados con la biología y 20-
logía.~ Autor de numerosos informes técnicos para el Centr de Datos

para la Conservación-o

Lic. Eliene Aguar Estrada
Graduada en Nutrción, Universidad Federal de Pemambuco, Brasil,
1985. Curso de Control de Infecciones Hospitalaras. Supervisora del
Servicio de producción de refacciones para colectividades saludables y

enfermas; actividad en dietoterapia.~

Prof. Rosita Liao
Educadora Jubilada.

Instrctora de ares manuales y confección de prenda" de vesti folclónca".

Instructora y coordinadora de bailes y danzas fo1clóncas a nivel infantil

y juvenil.~

Prof. Marian A. de McPhersn
Maestna en Ingeniena Industral con concentración en Administración

de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica de Iowa-I 981.-

Autora de varos folletos en las asignaturas de Estudios del Trabajo,
Ingeniena humana, Seguridad industnal. Deana de la Facultad de

Ingeniena Industral de la Universidad Tecnológica 19901993.
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Nubia E. del Río de López

Estudios de bailes clásicos~ Academia de Danza Emperatrz de J iménez

1966 Título de Técnico en Ars piásticas~ Escuela de Bellas Ares
Chquí; i 989. Ejerce la cátedra de bales folclóricos, dibujo y pinturas
infantiles en la Escuela de Bellas Artes de Chirquí. Exposiciones
individuales y colectivas de pintura nacional e intemacionalmente.
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REPUBLICA DE P ANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINAROS DOMICALES
A PARTIR DEL 17 DE MARO DE 1991

EL BILLETE ENTRO CONSTA DE 270 FRACCCIONES
DIVIDIDO EN 18 SERJES DE 15 FRACCIONES

CADA UNA DENOMINADAS: A, B, C. D. E, F, a, H. I. J, Y K

PREMIOS MAYORES

BILLETE TOTAL DE

FRACCION ENTERO PREMIOS

PRIMER PREMIO 18 Series
SEGUNO PREMIO 18 Series
TERCER PREMIO 18 Series

2,000
600
300

540,000
162,000
81.000

540,000
162,000

8 I ,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

9 Aproximaciones 3 Primera 50.00 13,500 121,500

9 Aproximaciones 3 Ultimas 50.00 13 ,500 121,500

90 Aproximaciones 2 Prera 3.00 810 72,900

90 Aproximaciones 2 Ultimas 3.00 810 72,900

900 Aproximaciones 1 Ultima 1.00 270 243,000

DERIACIONES DEL SEGUN PREMIO

9 Aproxiaciones 3 Priera 20.00 5,400 48,600

9 Aproxiaciones 3 tntimas 20,00 5,400 48,600

90 Aproximaciones 2 Ultimas 2.00 540 48,600

DERIACIONES DEL TERCER PREMIO

9 Aproximaciones

9 Aproximaciones

~ Aproximaciones

1,317

3 Ultimas
3 Ultimas
2 Ultimas

10.00
10.00

1.00

2,700
2,700

270

24,300
24,300
24,300

1,633,500

El Valor de la Emisión es de 8/2,700,000,00. El precio de W1

Bilete Entero es de B/.270.00. El prcio de un Fracción es de 8/.1,00
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REPUBLICA DE P ANAM
LOTERI NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTRMDIOS
A PARTIR DEL 20 DE MAO DE 1991

EL BILLETE ENTRO CONSTA DE 180 FRACCCIONES
DIVIDIDO EN 12 SERIES DE 15 FRACCIONES

CADA UNA DENOMINADA: A, B, e, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 0, Y P

PREMIOS MA YORES

BILLETE TOl AL DE
FRACCION ENTERO PREMIOS

PRIMER PREMIO 1 8 Series 2,000 360,000 360,000
SEGUNDO PREMIO 1 8 Seires 600 108,000 i 08,000
TERCER PREMIO i 8 Series 300 54,000 54,000

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

9 Aproximaciones 3 Prera 50.00 9,000 81,000
9 Aprximaciones 3 Ultima 50.00 9,000 81,000

90 Aproxiaciones 2 Prera 3,00 540 48,600
90 Aprxiiones 2 Ultim 3.00 540 48,600

900 Aproxiaciones I Ultima 1.00 180 162,000

DERIVACIONES DEL SEGUNOO PREMIO

9 Aproximaiones 3 Prera 20.00 3,600 32,400
9 Aproxiacions 3 Ulti 20.00 3,600 32,400

90 Aprxiiones 2 Ulti 2,00 360 32,400

DERIACIONES DEL TERCER PREMIO

9 Aprxiiones 3 Ulti 10.00 1,800 16,200
9 Aprxiiones 3 Ulti 10.00 1,800 16,200

90 Aprxiiones 2 Ulti 1.00 180 16,200

1,317 i ,089,000

El Valor de la Emsión es de 8/.1,800,000.00. El prcio de un
BOI Ea es de 81.180.00. El pnde uoFraciÓD es de B/.l.00
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Fecha del Sorteo

3 de Enero

10 de Enero

17 de Enero

24 de Enero

3 1 de Enero

7 de Febrero

14 de Febrero

21 de Febrero

28 de Febrero

94

SORTEOS DOMINICALES

No.

3850

3851

3852

3853

3854

3855

3856

3857

3858

ENERO 1993

Primer
Premio

5389

5874

8402

5846

7105

FEBRERO 1993

7053

5903

8002

8702

Segundo
Premio

8831

4182

9593

6445

6799

0663

5964

1564

6231

Tercer
Premio

3597

6692

4389

9860

3041

3931

3395

8027

1163



SORTEOS INTERMEDIOS

ENERO 1993

Fecha del Sorteo
Primer
Premio

Tercer
PremioNo,

SeKundo
Premio

6 de Enero 1363 0443

850213 de Enero 1364

20 de Enero 1365 3382

27 de Enero 1366 7264

7898 8689

684l

1266

6791

9804

9766

5451

FEBRERO 1993

3 de Diciembre 6976 6501 51551367

1 O de Diciembre 1368 490
i 7 de Diciembre 1369

1370

M21

25 de Febrero 0599

11157 11998

8220 3468

6839 8937

95



EL GORDITO DEL ZODIACO
SORTEO No. 25

ENERO 29 DE 1992

Prmio Mayor

1, 2, 3 Y 4

Agregado en bas 2

Serie y Folio

CAPRICORNIO
0664

064
Serie -Folio

7

Acumulado en Bas 2

Repetición de Folio

4

06
Serie 4- Folio 7 Folio 22

SORTEO No. 26

FEBRERO 19 DE 1993
Prmio Mayor

I,2.3y4
Agregado en Bas 2

Serie y Folio

ACUARO
8605

8605

Serie -Folio
24

Acumulado en Bas 2

Repetición de Folio

2

8605

Serie 2- Folio 24- Folio 16
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