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Mensaje de la Directora General de la 
: +vín Nacional de Penefkencia de 

Nos referIrno> di Dr Luis Carlos 
Prieto, eminente m6dico. quien consagró toc’a su trayectoria prol’csional ü servir a 
IaS clases marginales, y especialmfwf~ -frs i’- ** . dì, Lonüs rurales del p&s, así como ai 
Centenario r’e’ ‘\iatalicio dc E?0n r--‘-,. C~.-r: Calvo, un prolosional del Derecho 
que de,;6 una <luella impresioiwnk :a r-R\Jc’.‘ ,.q c‘*j trayectoria civil Cn nuc.iW natria, 

En este aík> estamos empeñados en nresentar cn nuestra revista. Ia repr&ucoión 
de algunos documentos funchnenta% 1’2 ‘21 “-‘istoria Nacional del siglo XIX. 
reprcscntativos de la trayectoria civil i’d: Justo Arwcmena. Jos dc Ohaldia, ‘I’omlís 

Arosemena. Arnulfo Arias Illarkic’ y P-lisario Porras, / 

En cl cuso cspccli‘ico del Dr. Arnu’“o Arias, tres vwcs Presidente de la 
República, y cuyo centenario se clunple 6%’ nrcírimo año. haremos una edici0n cs- 
peciai parü reproducir sus C~~CCU~X~ m:‘c ;m-vtüntcs, así corno una rrlaciiín 
cronult2gica de su iconografía. 

&ovcncidok de la trascendencia de las manifestaciones artísticas dentro de 
las expresiones de nuestra iden”+L en cac% UV:- de las próximas publicaciones dc 
las Revistas (iel año z@oO. p----~t~c---w + ‘-Ita1 mâncra, las estampas de las 
obras mas connotados de los r* ‘~%s C’T Iq -in+---a panameña. 



A través de la Dirección de Desarrollo Social y Cultural organizaremos en el
curso de este año 2000. una series de fórums destinados a los estudiantes
universitarios, para dcbatir algunos importantes eventos históricos de la patria
panameña, como la conmemoración del Centenario de la Guerra de los Mil Días y
sus protagonistas más sobresalientes.

Este programa cultural lo hcmos iniciado ya con la prescntación en la sede de
csta cmprcsa pública de una serie de distinguidos profesionales de nuestro país,
sobre el tema "Panamá y la comunicación interoceánica".

Tradicionalmcntc la Lotería Nacional de Bcneficencia de Panamá ha colocado
especial énfasis en divulgar nuestras expresiones artísticas y literarias, otorgándole
un interés particular a nuestras manifestaciones tolclóricas.

En este órden dc idcas nuestra Dirección de Dcsarrollo Social y Cultural,
promoverá en este año la Organización del Primer Concurso Nacional de Folclore.
como un factor esencial en el reconocimiento de los valores artísticos de la música
nacionaL.

Nuestro Concurso Nacional de Folclore, permitirá la participación de grupos
popularcs de las divcrsas regiones del país,

Uno de los objctivos fundamentales de este evento artístico es despenar las
inquietudes intelectuales hacia los estudios folclóricos e infundir el amor y el respeto
a la cultura nacional panamci'a,

La propia ConstitucilÍn Nacional cn su capítulo iv, artículo 83, expresa que
"el Estado reconoce que las tradiciones folclóricas constituyen parte medular de la
cultura nacional, por lo tanto promovení su estudio, y divulgación, estableciendo
su primacía sobre manifestaciones que lo adulteren".

La Lcy 4 del 28 de Enero de 1988, asigna al Ministerio de Educación la
responsabilidad de fomentar la creación y desarrollo dc agrupacioncs de carácter
tOlcllÍrico cn las ditercntes instituciones públicas y privadas.

Uno de los aspectos mas signiticativos de nuestro folclore panamefio, es sin
lugar a dudas, las danzas y los vestuarios tradicionales, y la Lotería Nacional de
Beneficencia de Panamá, Ics dará todo su apoyo a esta actividad mediante el
desarrollo de este Concurso. quc consideramos de cspccial importancia dentro del
ambicioso programa cultural que llevaremos a cabo en el prescnte ai'o,

Profesora María Ramírez de Garda
Directora General
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THOMÁS P. OWENS .J.

"Sin la historia no se sabe donde se está,
v por tanto quien se es y donde se quiere ir y puede ir"

Julian Marías,

La medicina es la única profesión que se origina por la simpatía de una
persona por otra persona humana. Desde el momento en que un ser que
sufre requiere del cuidado de otro y se alivia por el afán y quehacer de otro,
a ese contacto inictal se le llama Medicina. A pesar de que el gran Leriche
dijo: "El único dolor soportable es el dolor ajeno", el indi viduo prehistórico
reconoció que debía tratar de remediarlo y percibió la necesidad de hacer
algo por el prójimo.

Se pierde en la historia quienes fueron los primeros médicos, pero no
hay duda que fueron éstos, los shamanes, los hechiceros, los bruJos y los
curanderos. Sus poderes mágicos aliviaron los males del cuerpo y del alma
y no fue sino hasta unos 2000 anos antes de Cristo, cuando se percibe en
Mesopotamia, en el Valle del Nilo, por medio del Código de Hammurabi,
una clara visión de las funciones del médico primitivo empírico, con

"Especialización" en tratar trastornos del ojo, del intestino, de órganos
internos u otros. Los especialistas o expertos en la medicina no volvieron
a reaparecer sino en la primera mitad del siglo 20.

Es así como al Médico se le adscribe un núcleo ancestral o un centro
medular, profundo y casi imperceptible, luego un estracto culturaL, su cultura
médica, y externamente una corteza de especialización médica. como lo
señala Ceitlin.
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I NÚcleo Ancestral

Cultura Médica

Especialidad Médica Tomado de Ceitlin

El nÚcleo ancestral de hechiceros y curanderos es abarcado por la cultura
médica, hoy científica, académica y universitaria que le da los matices
inherentes al médico moderno. Fácilmente una corteza, a veces
desproporcionadamente gruesa, le imprinie un cariz particular de experto
al galeno, ¿Por qué cuando nos indagan sobre nuestra profesión,
respondemos: "Gilu'('(ilo,go o ReuniatÓlogo ", y no Médico, mientras que
un Ingeniero Eléctrico o Abogado Criminalista contesta simplemente
"Ingeniero o Ahogado '''1

Stephens, hace unos lustros, prolundi/ó sohre el centro medular del
médico, en este caso, el Médico Familiar y anota que este profesional es
visto con temor por los cspc.cialistas del hospital, pues es un "hereje" entre
los médicos, ya que puede caer en la hechicena o la medicina tradicional
cuando menos se espera_ Este nuevo médico, afirma el autor, adora a otros
dioses en otros altares, como son los de la reconciliación, la bondad, la
piedad y la vida, sin dejar de lado la ciencia moderna y lo actual.

Los albores de la Medicina Occidental, como la conocemos hoy, se
dan en la vieja Grecia durante seis siglos, esta medicina de empirismo,
ligada estrechamente a la Filosofía, nunca mostró un lindero preciso entre
la Medicina y la Filosofía, ni entre Ciencia y Arte_

De esta época Helénica, con luminarias como Hipócrates y Heródoto,
corno Platón, AristÖteles, Hezófilo y Erasistrato, así como los de la Escuela
de Alejandría, provienen las dos grandes vertientes que hasta hoy día

prevalecen como paradigmas de la pnktica médica, la Escuela Isleña de
Cos y la de Tierra Firme de Knidos. Mc Whinney nos compara ambas
orientaciones en el cuadro siguiente:

Escuela de Cos
Organismo y Enfermedad
Indi vidualIsmo

Escuela de Knidos
Organo y Enfermedad
Clasificación
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Concreta
Regímenes
Balística
HipocrátIca
Sydenhaiii
Balinl
Fngel

Abstracta
Remedio específico
Reduccionlsta
Galénica
Virchow
Tecnologia
SubespeClalistas

Podeiiios, !Hir L'uenlè nuestra. elaborar otras características propias de
cada paradigiiia, d saber

Escuela de Cos
Biopsicosocial
Dolencia
Cuntcx.to
PromociÓn, prnt'ncllÍll
'l'eorí¡¡ slst(~llllca de Miller
R-L vci-bcrac l(ineS

C'aLlsas rmiliitaclorialcs

ExpllLacllÍn scncilla
ExanlLlI~.s LSCULLOS

Salud y vid¡¡

Coiitiiiuidad
Probabilidades

Escucla de Knidos
HIOIÓgICi

Enleriiicdad
Organo
Patologia
La física dc' Newton
AcciÓn - RL~acCl()n

Causa Unic"a
ExplicaClon coiiiplc¡a
Exámeiws i~X hausti vos
Enferincdad y nluLrte
Lo episodico
Posibilidades

Allllorir (ìaleiiu, 200 ailos después de Cristo, se inicia la Edad Media,
con largos aiius dL oscurantismo, aunque hubo algunos intentos dc
academlzaclÓn de la medicina con creaciÓn de Universidades y bosqueJos
de Lscudas dL medicina. De esta remota época son los centros del saber de
Hologna, Napolcs, Salerno. París, Montpellier, Coimbra, Salamanca, Oxford
y Cambridge

El Renacimiento, con su cuna en Leonardo, Durero, Rafael y Miguel
Ángel, activa nuevamente el saber humano en todos los ámbitos, y estos
hombres uni versak.s, aunque no-médicos, expertos dlbuJantes y artistas,
intluyen sobre otros que investigan, disecan cadáveres. ejecutan autopsias
y origiian textos y atlas de Anatomía. Aquí aparece Silvio en París, Vesalio
en Bruselas, Eustaquio en Roma, Falopio en Padua y Arancio de Bologna,
El médico de entonces l'S principalmente médico de ciudades grandes,
médico de las cortes, médico de los adinerados, En el Continente Americano,
paiticularmentc en las colonias del Norte, los médicos en el siglo XVII,
graduados como talo empíricos, practicaron como médicos plurilacéticos,
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como cirujanos, como clínicos, como partero s o como consejeros. A inicios
del siglo XiX se us6 por primera vez, el término "Práctico General", en
un número de la revista Lancet. Por esto nos dice Mc Whinney que el médico
general "General Praclitioner". nació en América en un siglo, pero se le
dio ese nomhre al siglo siguiente.

El siglo xix fue el siglo del Médico General, pero hacia fines del mismo,
consolidada la Revolución IndustriaL, se fundó por Sir William Osler, la
Escuela de Medicina Johns Hopkiiis en Baltimore, hajo el modelo
gemiánico de profesores especialistas con dedicación exclusiva hacia 18í39.

El mismo Oslcr crea la nueva especialidad de Pediatría en 1892,

En los inicios de éste siglo, en 1910, aparece el informe Flexner, por
medio del cual se transforma la educaci6n médica en Norteamcrica. Se
disolvieron un gran número de las I SS escuelas de medicina y se consolidan
en base a un cUlriculum de Pregrado en dos c.apas~ Premedicina y Medicina,
con una carrera médica dictada por especialistas o expertos dentro de
departamentos, con rotaciones clínicas en los hospitales universitarios y
con un énfasis en la investigación. El antiguo médico de cahecera corno
tutor, fue erradicado de las corrientes académicas y dejado fuera del contexto
de la docencia médica, El estudiante se quedó sin una figura a quien imitar
como practicante de la medicina y sin las grandes experiencias cle quienes
desarrollaron la atención primaria de salud.

En Europa ya existía una tradiciÓn de "práctica general", Quizá fue
Eduardo Jenner, hace dos siglos, el primer "especialista en Medicina
General" con su estudio de la vacuna antivariolosa, la anafilaxis, la fiehre
reumática, las flores y las plantas y gentes de su regiÓn. Un siglo clespucs,
también en Inglaterra, t10reció la época del "verdor de la EjlidenÚologta",
particularmente con dos médicos generales corno lo fueron Sir James
Mackenzie y William Pickles. Mackenzie, quien atendió el parto de Pickles,
es considerado por algunos como el Padre de la Cardiología. por haber sido
un estudioso de la función cardíaca y los factores de riesgo coronario, 10
mismo que por sus conclusiones sobre lo prospectivo y sobre la benignidad
de la arritmia sinusal. Pick1cs, quien atendió pacientes en los alrededores
de Wensleydale durante SO ail0s, considerado Padre de la Epidemiología
moderna, fue un sencillo y académico Médico General; inglés, estudioso
del Herpes Zoster y su relación con la Varicela, la Hepatitis, la Disentería y
del Sarampión.

Transcurrió medio siglo para que la sociedad y los propios médicos
captaran el valor y la clave de la práctica general. En 1923 Peabody escribió
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que parecía que desaparecía el Médico General y se transforniaba i:n un
agente dc pai:ii:ntes del especialista; y en 1930, el mismo Flcxner anotÓ
que la excelencia clínica se disolvía al fragmentar la ati:nclÚn di: pacientes
por expertos (le Örpinos,

Balint, en el sur de Inglaterra, en la década (le I ciiieui:iit,¡, i:studia
cuidadosami:ntc al Médicu General inglés y dedica su vida a la pesquisa de
la relaciÓn médico. paciente, al comportamiento del médico, al contexto
del padecimiento, a la "droga" llamada médico y a la cieacilin de grupos de
discusilin, los "CJnipos Halint" para catarsis entre colega.s.

En el aÚo de !1)47 se funda la Acadi:mia Americana de Medicina
General, engendrada por 150 Médicos Generales, que se translurnia ClI la
pUjante organizacilin: Academia Americana di' Médicos Familares, eii
el ai10 de i 969.

Estos Médicos prccursures se percataron de quc para rescatar Id pr¡iClICa
general tradicional, había que crear la disciplina iilÚlica ik Mi'diciia ,)
Práctica Familiar. la cual tendría que cumplir con las prciiisas hÚslcas de
poseer un campo IlUY suyo de conocimientos, un jri~a prupia de aCllonö.
un adiestramienlo riguroso de posgrado y un riii) lompoiient(' de
investigaclÚn, cumo lo descrihe Richardson en 1975

Los siguii:ntes 20 aiìus ( 1947-.19(7) Sl: traducen en la prilllL'ra gL'nLTaClÖn
de Mcdicos de ¡'amilia, iiiayurini:nti: autodidactas, de una vlslÚn asoinhrosa
y un nímulo di: vivencias que crearon los cimientos de bases intelectuales
y de epistemología de la mieva disciplina médica de Medicina Luniliai.

Esta no .se cii:a como el Åve Fénix, por generacl(iiJ L'sponLinca, ni pur
fragmentaciÓn de otra, SIlJO como transformaciÓn de la pr¡iCI iea gL'neral
tradicional, lo que llamli Pisacanu, la "metamorfosis de la práctica ~eiieral".

En 1996 se pre.sentarun tres infonni:s claves para el desarrollo de la
MediclOna Familiar en Norteamérii:a:

1) El informe Folsolil, donde se recalca qui: todo ciudadano dehe tener
un médico personal de cabecera:

2) El informe Millcr, donde se insisti: en la creaciÓn de ull médico
primano que otre?ca atenciÓn integral, contiiiua y diferente y:

3) El informe Willard, en el cual se define el programa de

adiestramiento de este médico y la creaciÓn de una colegìatura o

"Board" de Medicina Familiar.

Una pléyade de médicos creadores son los artífices de la nuevadísciplina
médica: Huygen, en Holanda, con su experiencia comunitaria que se traduce
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en su obra sobre las familias de su pacientes con nombres de flores i:n
1978; Farley y Haggerty con sus pasantías de Medicina Familiar; Gayle
Stephens, Lynn Carmichael y Jack Medalie, eruditos, profundos y creativos,
también en Noiteamérica; John Fry y Julian Tudor Hai1 en Inglaterra y
Gales, quienes siguieron la transformaciÓn que inició Balint; Mc Whinney.
Apóstol de la Medicina l;arniliar, con su grupo de expertos canadiences
como Brennan, Ilenncn. Shires y Moira Stewart; Smilkstein, Rakel, Taylor
y Geyman, creadores de iniciativas y jerarquizaciÓn académica de la
disciplina en Estados Unidos; Zurro y Sil grupo en Espaiia, todos colaborando
en el parto eutocico de la disciplina de Medicina Familiar.

Lei Medicina Familiar se origina como una idea cuyo tiempo había
llegado y siguió en el Norte los pasos que, segÚn Stephens, debía llevarla al
sitial académico que había perdido: i,~n el inicio una etapa políica, luego
una administrativa, para finalizar en su etapa académica, Dentro de la
atención médica primaria, que es el gcnéro y ésta es una de sus especies,
sin dnda alguna la priuiordial.

La Medicina hmii liar, una especialidad de inserciÓn social, como hemos
visto, se origina por la presión políi ica de los grupos organizados de la
sociedad, quienes pncibicron que en un corto lapso, la Medicina

Norteamericana pasÓ de obstinada escasez a excesos exagerados, sin haber
pasado por una suficiencia feliz, como lo expresó Paul Starr. Los pacientes
se encontraban insatisfechos con el cuidado médico y su despersonalizaciÓn,
sin una alian/.a médico - paciente y muchas veces una dilución de
responsabilidad o una colusión de anonimato, tan bien descrita por Balint
hace 40 anos.

En los inicios de la década del sesenta, Kerr White presentó su
investigación sobre mil ciudadanos mayores de 15 anos de edad en una
poblaciÓn determinada

Durante un mes. escogidos al a:tar, 7,)() presentaron síntomas, pero
solamente 2')0 fueron a consulta médica con el médico general de cabecera.
De éstos, nueve tuvieron que ser hospitalizados, cinco fueron enviados a
un experto y LIno fue hospitali/ado en un centro de tercer niveL. Este trabajo

causÓ un revuelo dentro de la comunidad que expresó lllUY elocuenteinente
lo trastocado de la atención médica y la educaciÓn médica.

Una década después del trabajo de Whitc, Carmichael presentÓ sus
experiencias en cuanto a la consulta externa en Medicina Familiar, el
"Modelo de Carmichael", donde en una muestra tomada al azar, de 1 00
consultas, clasificó el S07c como con Patología y SOy", sin Patología. Del
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5()ì( con Patología, unos .15 pacientes presentahan Patología autolimitada,

LO pudieron sertratados por el Mcdico Familiar y .'i tUVILTUn que ser enviados

a un consultor.

Del 5()'~ sin Patología, 3S pacientes sufrieron problemds de orden
pSlcosoclal. i O dsistieron para procedimeintos pn.:vcnli vos y 5 fueron por
problc.imis de orden administrativo. A éstos tiltimus lo.s denoii1i6 "mudelo
de adversario ".

El l)tl, con Patología progn;si va lo llamÓ el "Modelo BiolúKico ". Todos
lus restantes, un RO'ì( (autoliiiilados. preventivos, adininislralivos) los Ilalm)

"Modelo relaciona!". El meolli) de la alcnciÓn priniaria, el "Modelo
relacional" i~S la clave de la prÜctlca Liiiiliar. y el campo del quehacer
pnllClpal de este nuevo IKTsoiiale. el Mtdiu) Familldr

LI I\kdii.:o huniliar se percalll que imichas vei:'.~s ,.Ta iiÚ.S Illlporranll
sahcr pUl" qUi: \' IslLiha el paciente al Ilc'dilll y 1)01' qii\'. l:11 ese inoiiento. c~i
dla!'IHhllu.1 ,:'1a precIso.

I\1, \\hlnl1'Y advirtiÓ slL'k ra/oiies por las cuales cxi.siÎa la eoiisulta
IlUIIld iml" límite de tolerancia (un dulur scvero), pUl" limite de ansÎldad
(1111 ILIiIO! i,.speClal y partinilan por agenda escondida o conducla sciial
(1 kte!\)tc:lico), por un problema administrativo (ni(xlelo de lo advn.sario
de CannicliaeIL por oportunidad (recL'a para su madre), sin i'nlermedad
(colise.lelÎa o catarsis) o ¡ïiialmeiile. el paClelite que hacc' la coiisulla por
una ra/l)ii y se cm:uc,iitra otru padeciiiiiento (lantánIco)

l.a esc'lleici dc' la Medicina de hiinilia es considerai 110 al individuu
Iiumaiiu, SIIlU d la (¡imilia C\iino unidad de aeciÓn. Paia praclicarla habría
di: prudllClrsi, eii i'linC'dlu) y en sU equipo de salud un cainbiu de aclitud.
escribc' Huygen hace~ 25 aiius A pesar de que la.s caracteristicas de esle
médico debensc: iiiuchas. Se, toina coino base los elementos de una Atencián
Primaria de Salud. COlllO desenlie Zurro en su texto ik 1999:

AtenciÓn Integral
AtcncilÍn Integrada

AtenciÓn Continuada
Atención Permanente
Acciones Activas
Accesibilidad
AcciÓn en Equipo
Trabajo comunitario y comunicativo
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Acciones Evaluables y
Acciones Investigativas. Zurro, 1999

Si resumimos estas actividades fundamentales, se pueden sintetizar en
los cuatro componentes que describe Egger en el texto de Taylor:

lera función:
lda función:

3era función:

4ta función:

Intercesor del paciente
Educador del paciente
Manejo de síntonias
Promotor de salud

El médico forrnado como Médico Familiar sería el Ombudsrnan entre
los médicos, Sería un expei10 en la consulta extema, en prevención y
promoción de salud y sobre la familia, ya qne, como niuy bien dijo
Richardson en 194';' "l.,l.IanÚlia es la unidad del padecimiento porque es
la unidad de la vida".

En este contexto, la esencia de la práctica familiar es considerar que lei
familia es la unidad, lo cnal es el nivel de aplicación; que la familia es más
que la suma de sus miembros individuales y que ésta se comporta corno un
sistema en base a la teoría de los sistemas biológicos de Miller.

Todavía muchos de nuestros métodos diagnósticos, telIias positivos y
la estructura de la profesión médica, aun vienen como resabios del
Renacimiento.

El siglo XVII fue el siglo del genio. Fue el siglo de CìaJiko, de Nevvton,
de Bacon, de Descartes, de Sydenham y de Locke; estos dos Últimos,
médicos y amigos, quienes visitaban pacientes juntos y así establecieron
esta conexión, increíble y estrecha, entre la Medicina y la Filosofía. Pero la
medicina actual requielT un nuevo mctodo clínico y ésto hace que ahora se
insista en nuevos paradigmas, basados en la persona y con una medicina
basada en la evidencia, la Medicina de Balint y la orientación de Sackett, a
diferencia de la tradicional "medicina hasada en la enfermedad" o "hasada
en el inàlico ".

Durante la última década del siglo XX las organizaciones que tienen
que ver con la salud en todo el orbe, han retomado con nuevos bríos los
conceptos emitidos en Alma Ata en 1978. Así se definió, por la Organización
Mundial de la Salud, al médico de cinco estrellas, a saber, aquel que fuese
proveedor de atención primaria integral, tomador de decisiones, buen
comunicador, líder de su comunidad y miembro de un equipo de salud.
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En el documento "Hacer que la Práctica Médica v la EducaciÓn Médica
sean más adecuados a las necesidades de la gente, la contribuciÓn del
médico de familia ", de 1994, se ofrecen una serie de recomendaciones
como son:

.- Aceptar que la atención en la salud debe cambiar.
- Definir el estatus y el rol de los médicos de familia,
- Reconocer la medicina familiar como una disciplina especiaL.
- Estimular a todos los pacientes a que se identifiquen con un médico

de familia individuaL.

Hacer que los médicos de familia demuestren continuamente su

competencia al usar métodos válidos y confiables de autoevaluación.
- Utilizar médicos de familia bien entrenados para proveer una

asistencia niás calificada y costo-efectiva.
Para provLcr niveles de prácticas apropiadamente, se debe utilizar el
análisis dL las necesidades de la gentc, basada tanto en la cnmunidad
como en la práctica.
Todos los países deben proveer entrenamientos en postgrados,
Lspecílicos en Medicina Familiar.

- La Educación Médica Contínua debe estar centrada en el
perfeccionamiento del desempeño.
Debe ponerse más énfasis en la investigación basada en la población,
en servicios de salud y en la Atención Primaria.
Se debe reunir y diseñar información y ejemplos de Lxcelencia.

"Modelo re/acional", "causa de la consulta ", "apego o honding ",
"misión apostáll('a ". "paciente heterotético ", "visÚÎn holística ",
"paradigma biopsicosocial", "más síntesis que análisis", "alianza médico-
paciente", "más dolencia que enfermedad", "excelencia clínica ",
"medicina hasada en la persona ", "problemas ind~terenciados ". "carrera
de padecimiento ", "estructura y dinámica familiar" "('irculo familiar ",
"ciclo de vida familiar", tales serán los términos y las frases de nuestra
nueva "Medicina Familiar".
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CÉSAR A. QUINTERO

El concepto de integración regional de países - comúnmente
denominado integración- ofrece una evidente generalidad y amplitud. Ello
se debe, no sólo a las distintas clases y formas de "integración" que el
vocablo abarca, sino también a las diferentes etapas y modalidades de cada
una de dichas clases y formas. Entre las distintas clases de integración que
el concepto incluye, tenemos la cultural, la social, la económica y la política.

A su vez, cada una de ellas puede asumir varias formas y. dentro de
éstas, presentar especiales modalidades y pasar por distintas etapas.

En efecto, la llamada integración cultural de un grupo de países puede
ir desde la afirmación de una preexistente similitud de ideas y creeencias
fundamentales, hasta el establecimiento de una total y completa

uniformación del sistema educativo en todos los niveles.

En lo social, puede variar desde la exaltación de ciertos modos de vida
común, hasta la adopción de una sola e idéntica vida colectiva.

En cuanto a lo económico, que es donde la integración presenta más
variadas formas y etapas, pueden darse casos, entre muchos otros, de una
simple asociación condicionada de libre comercio; de un mercado común
restringido a ciertas actividades y productos; así como la total integración
económica de un grupo de Estados.

y en lo político- que sin duda entrana la etapa superior de un proceso
integracionista - caben también gradaciones, pues tal clase de integración
podna consistir tan sólo en una vaga forma de coordinación jurídico-política;
pero asimismo, podría llegar a una asociación internacional, a una
confederación de Estados independientes, y, por último, a una federación.

En este caso, ya no podría hablarse de Estados asociados ni

confederados, pues éstos desaparecerían al dar nacimiento a uno nuevo
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que, según las circunstancias, podría ser multinacionaL, e incluso, nacional,
si llegara a unificar antiguos Estados con las mismas características de una
nacionalidad esenciaL.

Los ejemplos aducidos bastan para demostrar que el término
"integración" designa un proceso - que puede hallarse en distintas etapas
y referirse a varias actividades y no una situación consumada y unifomie
para todos los casos.

No obstante, muchas personas parecen hablar de integración como un
concepto de soberanía, ya sea para argüir que aquél y éste son incompatibles,
o bien para sostener que son conciliables.

De esta manera ha surgido el problema objeto de esta ponencia. Pero,
antes de abordado, es preciso aclarar un poco más qué se entiende por
integración y precisar qué es soberanía.

Corno ya se ha indicado, el vocablo integración -en su novísimo sentido-
es una forma abreviada de designar lo que podría llamarse integración
regional de países. Y, a su vez, esta expresión podría definirse como un
proceso de complementación, primordialmente económica, de varios
Estados que se hallan en una misma gran región y en una misma similar
etapa de desarrollo,

Dicho proceso, corno también se ha visto, puede ir desde elementales
formas de coordinación cultural y social y de cooperación económica y
política, hasta la fusión jurídica de los países integrados, con la consiguiente
desaparición de los Estados originarios y el advenimiento de un nuevo
Estado.

Esto último exige, a su vez, precisar el concepto de Estado, por lo menos
especificando sus elementos esenciales y, en especial, el que interesa por
su relación con la integración, o sea, la soberanía.

El derecho internacional y la ciencia política senalan como elementos
esenciales del Estado: el territorio, la población, el gobierno y la soberanía.

A fines del pasado siglo, sin embargo, algunos ex ponentes de la llamada
teoría realista del Estado (según la cual éste consiste en los gobernantes)
impugnaron la soberanía, especialmente en su aspecto imerno, porque veían
en ella un derecho subjetivo de dictar órdenes incondicionales y de no
recibidas de nadie,

Desacreditada hoy esta teoría, surgió otra por parte de ciertos sectores,
particularmente en algunos poderosos Estados, que critican, no ya la
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supuesta soberanía de los gobernantes, sino la del Estado mismo, que es la
auténtica.

Empero, los tres primeros elementos citados no bastan para configurar
el concepto de Estado, ya que hay muchas otras colectividades jurídicas
-como el municipio, la provincia y las unidades federadas de un Estado
federal- que poseen territorio, población y gobierno, pero que no pueden
ser consideradas como Estados.

Conscientes de esta realidad, tales sectores se han visto forzados a
utilizar otros tcrminos y conceptos para referirse a ese cuarto elemento que
es, en verdad, el que diferencia al Estado de cualesquier otra institución.
Así, hablan de independencia, de autonomía, de igualdad jurídica e, incluso,
de autarquía. Pero estos términos, exactos para calificar otras instituciones
y realidades jurídicas o econÓmicas, son inadecuados para designar la
cualidad diferenciadora del Estado. De ahí que algunos hayan optado por
hablar de una "nueva clase" de soberanía. De esta suerte, al par que impugnan
el concepto clásico, emplean el término para referirse a esa característica
privativa del Estado, que ningún otro vocablo ha llegado a designar con
mayor exactitud y propiedad.

Entre estos está Kelsen, para quien el Estado, como todas las demás
instituciones de poder, sólo es UJl conjunto de normas jurídicas. En
consecuencia, la soberanía vendría a ser la cualidad de un ordenamiento
jurídico supremo. De ahí que, para este autor. el ordenamiento jurídico
llamado Estado es soberano si por sobre él no existe otro ordenamiento
jurídico. De acuerdo con el mismo autor: "El único orden que podría
suponerse como superior al orden jurídico nacional, es el orden jurídico
internacionaL." Por tanto, según Kelsen: "El problema de si el Estado es
soberano o no, coincide con el de si el derecho internacional es o no un
orden superior al derecho nacionaL." (Kelsen, Hans, Teoría ~eneral del

derecho y del Estado. trad. española, México, 1950, p. 405).

Esta teoría ha sido criticada por su exagerado logicismo, por su carácter
rígidamente monista y porque, al concebir la soberanía y el Estado mismo
como meras fórmulas jurídicas, ignora los poderosos factores económicos,
sociales, políticos y éticos que integran al Estado como colectividad
existencial y a la soberanía como su esencial característica.

Nótese. sin embargo, que, según el referido autor, el único ordenamiento
que "podría suponerse como superior" al del Estado, sería el internacionaL.
Habla, pues, en forma condicionaL. No dice que dicho ordenamiento es
superior al del Estado y, mucho menos, que el ordenamiento de un Estado
pueda prevalecer sobre el de otro.
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Por otra parte, es preciso advertir también que Kelsen no objeta el
concepto de soberanía, ya que ella ha de radicar en aquel ordenamiento que
sea supremo y éste, según su tesis, bien puede ser el ordenamiento
internacional o el estatal.

Sin embargo, su teona, en extremo formalista, ha dado asidero a quienes,
acomodándola a sus intereses o preferencias puramente políticas, pretenden
cohonestar el intervencionismo, incluso annado, de ciertas grandes potencias
en la vida interna de Estados débiles e inermes.

Es muy sintomático que los partidarios de la intervención de los Estados
poderosos en la vida de los débiles, sean hoy los más enconados adversarios
del concepto de soberanía.

Desde luego, sus críticas llevan el ropaje de supuestas aspiracioni:s
altruistas. Arguyen tales personas que la soberanía nai:onal constituye el
más grande obstáculo para la cooperación entre las naciones, para el
desarrollo del derecho y los organismos internacionales y, por supuesto,
para la formación de mercados comunes y para las integraclOnes regionales
de países, Incluso un típico exponente de esta línea de pensamiento ha
llegado al extremo de afirmar que "el enemigo de la paz hoy día e." el
Estado soberano". Y otro, de la misma escuela, ha sostenido que la noción
de soberanía sirviÓ de fundamento teÓrico a la agresión nal.ista de i 939
que desencadenó la segunda guerra mundiaL.

Ante semejantes ataques contra un tradicional y universal concepto
Jurídico, es necesario, por fin, deslindarlo.

Según Hans Morgenthau -cclebre autor norteamericano que no se
distingue precisamente por simpatizar con la independencia de las naciones
débiles- la sobi:anía significa "autoriad suprema de cada nación dellro
de su territorio". Indica, asimismo, que, en consecuenCla, ninguna nación
tiene el derecho de decir a otra qué normas debe dictar o aplicar. "El derecho
internacional' -agrega- "es un derecho entre entiades coordinadas y no
subordinadas". "Las naciones" -continúa- "están subordinadas al
derecho internacional, pero ninguna lo está a otra; o sea, que son iguales".
y anade: "Por tanto, cuando el Artículo 2 de la Carta de las Naciones
Unidas declara que la Organización se basa en el principio de la igualdad
soberana de sus miembros, su lenguaje redundante tiene por objeto
acentuar la importancia que atribuye al principio de soberanía y a su
corolario lógico, el principio de igualdad".

Luego de estas categóricas afirmaciones, el conocido autor da una
definición de soberanía que -salvo la modalidad norteamericana de usar el
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término Nación en vez de Estado- merece ser aceptada sin reservas.
"Soberanía" -dice- "es la suprema autoriadjurídica de la nación para
dictar y aplicar el derecho dentro de su territorio y entraña, en
consecuencia, independencia de la autoriad de cualquier otra nación e

igualda ante el derecho internacional." (Morgenthau, Haus J., Politics
among Nations, New York, 1962, p. 318).

A esta definición podrían agregarse, desde luego, muchas otras
coincidentes, pero ella y la autoridad, actualidad y nacionalidad de su autor,
bastan para destacar ciertas notas esenciales de la soberanía nacional. a
saber: a) Que todo Estado es supremo dentro de su terrtorio; b) Que ningún
Estado puede ejercer poder en el territorio de otro; c) Que el derecho
internacional descansa sobre estos dos postulados de la ciencia política y,
por tanto, sobre el principio de la igualdad jurídica de los Estados.

Evidentemente, estos postulados y principios favorecen mucho más a
los Estados débiles que a los poderosos, ya que éstos no necesitan de la
protección jurídica que la soberanía significa, pues su propia fuerza impide
cualquier injerencia extraña en sus asuntos internos; y porque son los Estados
fuertes, y nunca los débiles, los que pueden y suelen intervenir en la vida
interna de otros Estados.

Siendo todo esto así, resulta harto difícil entender y compartir la tesis
de quienes dicen ver en la soberanía un obstáculo para la armonía entre las
naciones y de quienes, como se ha visto, incluso la consideran fuente propicia
para la agresión y la guerra.

Por otra parte, la soberanía no descarta, ni mucho menos, las
obligaciones internacionales. Por el contrario, éstas surgen, precisamente,
de tratados libremente concertados entre Estados. es decir, entre entidades
soberanas. Pues, las que no lo son - como es el caso de los llamados "estados"
federados o "asociados"- no pueden obligarse intemacionalmente.

Queda, sin embargo, todavía por resolver el problema objeto de esta
ponencia, o sea, el de si la soberanía estatal impide o dificulta las
integraciones regionales de los Estados.

Esta cuestión, tal como acaba de plantearse, es demasiado amplia y no
admite una respuesta absoluta. Para absolverla habría, ante todo, que
determinar la c1a'ie de integración y el grado en que se establece. Así, las
integraciones puramente culturales y sociales, por ejemplo, en nada afectan
la integridad soberana de un Estado. La propia integración económica -que
es la esencial- no priva ni disminuye por si misma la soberaía de los Estados
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paricipantes. Por eso. Michel Gaudet, Director General del Servicio Jundico
de los EJecutivos de las Comunidades Europeas. ha expresado: "la
origiialidad de las Comunidades Europeas no consiste en pi-var de las
prerrogativas esenciales de su soberanía a los Estados miembros. La
compOStClÓn y competencia de los órganos comunes, Si bien inusitadas, no
im:noscahan la autonomía política de los Estados miembros; constituyen
mÚs bicn. los lIstrumentos nuevos de una cooperación eficaz entre naciones
compromcttdas a crear, entre ellas, una solidaridad económica racionaL."
(Gaudet, Michel, "Información sumaria sobre la cuestión constitucional en
lOS SCIS Estados miembros de las Comunidades Europeas" TrabaJo
presentado a la Mesa Redonda sohre "La Integración de Aincrica Latiia y
la CuestiÓn Cmistitiicional". Universidad Nacional dc Colombia, Bogotá,
febrero de i 967 ).

En pnnClplu, pues, sÓlo la integración política -que, como se ha lIdicado.
sería la Última ctapa de un proceso de integración encaminado a fusionar
1m Estadus lTlemhros-menoscaharía la soberanía individual dc éstos e.
inclusu. podría extinguirla al produClrse la fusiÓn total Pero. aun en este

C;,lSJ, la soheranía niisma no desaparecería, sino que quedaria localizada en
la entidad que dc dicha fusión surgiera. Y su soheranía podria, lIcluso, ser
nacionaL. Si se trata de países Clll las iiismas características .suiiolÓglcas

inhen:ntes a la naClonalldad, como sería el caso, poi eit.~mpl(). de lus países
ci:ntroamencanos y podría ser el de todos los paises ~k Hispanoamcrica.

Pur utra parte, i:ahe advertir qui: sÓlo a traves de tratados puede un
grupo de países acurdar un sistema de integración. Poi tantu. sÓlo Estados,
esto es. naciones u paises soberanos, pueden integrarse en cualquier grado
o 10m ia. ya que sÓlo éstos pueden ohligarse intemaciunalmente por medio
de tratados.

Sin embargo. las autoridades constituidas de un Estado con régnnen
cunstltuclOnal, lienen limitada su capacidad para concertar tratados, Tales
autoridades sólo pueden celebrar aquella clase de tratados que exprcsa o
implícltaniente permita la Constttución del respectIvo testado,

Por consiguiente, surge el problema de si las autoridades constituidas
de un Estado cuya Constitución descllsa sobre el prinClplO clásico de la
soberanía, pueden celebrar un tratado de integración regional que, por

ejemplo, cree autoridades regionales con competencia para dictar normas
que obliguen a dicho Estado y a sus propios habitantes

Lo cierto es que la amplitud de la facultad de contratar
intemacionalmente, por parte de las autoridades constituidas. no depende
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de la intensidad con que la Constitución consagre el principio de soberanía
nacional, sino de las disposiciones específicas que aquélla contenga o deje
de contener. Podna, así darse el ejemplo de una nación con muy poca
independencia. cuya Constitución, sin embargo, dijera que dicha nación no
puede ingresar a ninguna integración regional o mercado común. En tal
caso. las autoridades constituidas de ese país no podrían celebrar tratados a
este respecto, a menos que la Constitución fuera reformada, a fin de
permitirlos.

En cambio, la Constitución de un Estado podría exaltar la soberanía de
éste en los términos más absolutos y establecer, no obstante, que el mismo
puede paricipar en procesos de integración con países atìnes, para fortalecer,
precisamente, su independencia frente a otro u otros Estados, que constituyan
una amenaza para su integridad soberana. En este caso, las autoridades
constituidas no tendnan impedimento jundico alguno para celebrar tratados
del indicado carácter.

y puede ocurrir, como en efecto ocurre en la mayoría de las
Constituciones de los Estados latinoamericanos, que éstas no contengan
disposiciones concretas sobre su posible ingreso a procesos de integración
regionaL.

A este respecto, la Mesa Redonda de Bogotá sobre "La Integración de
América Latina y la cuestión constitucional", llegó a las siguientes
conclusiones:

i. "Las di:lposiciones constitucionales latinoamericanas vigentes que

rigen la actuaciÓn internacional del Estado no son incompatibles,
en materia de principios. con la atribución a organismos

intenuicionnles de competencias para tomar decisiones erea omnes.
en asuntos relacionados con el ordenamiento econÓmico y social
comunitario latinoamericano que se contempla."

2. "La atribuciÓn de competencias de esa naturaleza a tales

organismos, en condiciones de igualdad y reciprocidad, lejos de
menoscabar o afectar en modo alguno la soberanía nacional, que
todas las Constituciones latinoamericanas proclaman, configura,
por sí misma. un acto típicamente soberano, propio del ejercicio
coincidente de la soberanía de varios Estados para beneficio común
de sus pueblos. "

3. "Por lo tanto, en materia de principios, no habría incompatibildad
constitucional en la conclusión de un tratado constitutivo del
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proyectado mercado común latinoamericano. sUJeto a la
aprobaciÓn de los órxanos competentes del E.stado sexún lo
prescriban sus Constituciones respectivas, mediante el cual Si'
atribuvan a Órganos de dicho mercado común competencias de la
naturaleza a que se hace referencia. "

La ctrcunstancia de que los miembros de la Mesa Redonda de BogotÚ
interpretaran en este caso el silencio de las Constituciones latinoamericanas
como pennisivo, no significa, desde luego, que desestimaran la regla de
derecho según la cual las autoridades constituidas de un Estado sólo pueden
hacer lo que la Constitución y las leyes del mismo les autonzan. Por d
contrario, dicha Mesa estimó, correctamente, que la competencia, por parte
de las autoridades constituidas. de concertar convenios de IntegraciÓn
regional se encuentra dentro de las facultad general de las mismas para
celebrar tratados que no afecten la soberanía ni la IItegridad terrtorial de
sus respectivos Estados,

Con todo, es de desear que en las Constituciones latinoamericanas se
inserte, como ya ha ocurrido en algunas, una disposiciÓn específica que
permita a los Órganos competentes del Estado concertar tratados u
compromisos, a fin de que instituciones regionales, que tengan por obieto
promover o consolidar la integración de las naciones latinoamericanas.
ejerzan, sobre bases de reciprocidad, determinadas facultades l'
competencias

La atribución de dichas facultades o competencias a autoridades

regionales no puede lesionar la soberanía estatal nt entraiiar una anienaza a
la independencia y seguridad de los respectivos Estados. siempre que .sean

acordadas en plan de completa reciprocidad y se trate de naciones atines.
por su tradición, cultura, economía y grado de desarrollo, En cambio. la
misma o similar atribución de facultades o competencias, por parte de unu
o mÚs Estados, a otro Estado de muy superior poderío y desarrollo o a una
entidad u organización internacional dominadas por un Estado niuy
poderoso, sí atenta contra la independencia y soberanía de los Estados déhi les
que concedan tal atrihución,

Por eso, los procesos de integración deben circunscribirse a nai:oncs
de una misma región, unidas por las mismas tradiciones y cultura, y que se
hallen en un mismo o similar grado de desarrollo,

y sólo Estados efectivamente soberanos pueden llevar a cabo procesos
de esta naturaleza, los cuales, lejos de enervar la soberanía de los mismos,
la consolidanan.
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No es, por ello, una paradoja que la Francia del Mercado Común
Europeo goce hoy de un grado de soberanía efectiva que nunca antes tuvo.
y tampoco resulta contradictorio que su nueva Constitución, a diferencia
de las dos últimas que la precedieron, proclame expresamente su "adhesión
a los principios de la soberanía nacional de acuerdo con la definición
establecida en la Declaración de 1789"... Es decir, la actual Constitución
de Francia -que podría llamarse la Constitución francesa del Mercado
Común- consigna, nada menos, que la soberanía en su forma radical y
clásica.

Sin emhargo, algunas de las agencias interamericanas parecen querer
aprovechar todos sus estudios e informes sobre el Mercado Cormín
Latinoamericano p(U(t deprimir el concepto dc soberanía nacionaL. La lectura
de algunos de tales trabajos, da en ocasiones la impresión de que sus autores
están más interesados en impugnar la soheranía de los Estados
Latinoamericanos, que en favorecer su integración. Pues, no vacilan, a veces,
en atribuir el poco éxito que hasta ahora han tenido los esfuerzos
integradores, a lo que califican de obstinada adhesión a la soberanía.

Pareciera ser que la consigna que reciben ciertos técnicos de algunos
organismos interamericanos es la de combatir, en todo caso, la soheranía
nacional.

Semejante actitud es, sin duda, aberrante y dolosa, Las dificultades en
torno a los esfuerzos de unificación de los países latinoamericanos, nada
tiene que ver con su soberanía. Más hien se deben al hecho de que nuestros
pueblos no son dueños de sus principales recursos naturales y no gozan.
por tanto, de auténtica independencia económica. De ahí que la idea fuci-a
de soberanía haya sido la principal salvaguardia de la integridad
institucional latinoamericana, Y, naturalmente, ciertos círculos agresivos y
sus servidores no pueden menos que mirar con aversión esta valla jurídica
y moral contra sus designios.

La alusión a la referida actitud no significa que el proceso de integración
latinoamericano haya de conducirse con hostilidad hacia ninguna gran
nación, ni 'lUe nuestros países excluyan el concurso bien intencionado de
naciones no pertenecientes a la región. Por el contrario, lo ideal sería que
dicho proceso se condujera en plena armonía con las grandes naciones
desarrolladas, en especial con las que se hallan en este Hemisferio. Pero,
resulta insoportable que ciertos CÍrculos en algunas de esas naciones se
empeñen en desnaturalizar los proyectos de integración latinoamericana
supeditándoles a sus intereses,
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Por eso es preciso combatir todo planteamiento que propugne la
dlsminuClÓn de la soberanía de los Estados Latinoamencanos. como
condiciÓn previa para impulsar su proceso de integrallon Piic", de aceptar
semejante tesis, nuestros países correrían el riesgo de quedar"e sin soberanía
y sin integraciÓn

La "oberama mdividual de las naciones latinoamericanas sÓlo podría
experimentar una crisis natural cuando éstas llegaran d la etapa, aÚn leJana.
en que, tra" la realil.t(IÓn completa de su integraciÓn econÓmica, "urgiera
la posibilidad (,k una fusiÓn política entre alguno" o todos los actualc"
Estados de la region Y tal fusiÓn. a pesar de su leiania en el tiempo. no
puede menos de L'lIstltuir una aspiración suprenia yUl'. de realizarse,
produciría una l'edcraClÓii LatlllOamericana con plena y ¡lUtêntica "oherania
frente a lo" demas lèstados del mundo.

CONCLlJSIONES

Lii inlegrauon regional de países es un mOVlIiilnitlJ coriemporaneo
que Sl' caractt'ri7.a como un proceso en continua i'voluClÓn y no CUlllll
un "talUs rigidi, v unilOrnie para todos los casos

) La" integraLlones culturak" y sociales, que representan la primera etapa
IOglCd de un genuino pmceso de integración regional. deben propender
a Id alirniaClun de la personalidad, dignidad e integridad de 1m pai"l'''
Ln vía" de "upniore" etapas de integración.

La integraciÓn regional económica no menoscaba la "oberanía de lo"
i-"iado" mll'inbros, "iempre que cada uno de ellos conserve su
personalidad Jurídica internacional.

La integraciÓn econÓmica, en sus diferentes etapas y grados, es la
IntegraClon pUl èxcelencia y su total realización puedc conducir a ciertas
tormas de electiva integraClón política

La integracion política, que puede ser la última etapa de un proceso de
Intt:graclÓn n:gional. no extingue la "obèranía de 11)" países miembro",
si estos adoptan alguna torma de asociaciÓn. liga iiconfederaclÓn, Y Si
"e !thll)fan políticamente, formando una federal' iiin, la soberanía
indlvidual de iada uno de ellos se desplazaría hacia la entidad federal

YUi' "ería un nuevo Estado plenamente soberanii

Los pn)Ceso" de lItegración, cualesquiera sean su clase, toiina o etapas.
deben circunscribirse a países de una misma reglOn geográfica. con

..~

4

'i

6.
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una misma cultura fundamental y con un mismo o similar grado de
desarrollo.

7. La inclusión de cualquier nación altamente industrializada como parte

de un movimiento de integración de un grupo de países en vías de
desarrollo, desnaturalizaría el proceso de integración defraudando su
finalidad racional.

8. Un grupo de países subdesarrollados en proceso de integración regional

puede y debe aceptar ayuda técnica y económica de cualesquier naciones
industrializadas, siempre que las condiciones y naturaleza de tal ayuda
no atenten contra la independencia e integridad de tales países en proceso
de integración.

9. La circunstancia de que las Constituciones de todos los Estados de una

regÎón -como es el caso de América Latina- descansen sobre el principio
clásico de la soberanía nacional, no impide que dichos Estados acuerden
entre sí pactos de integración a base de reciprocidad, ni que creen
organismos u órganos regionales con competencia específica para dictar
normas encaminadas a poner en práctica el acordado proceso de
integración.

i O. Es recomendable que todos los Estados latinoamericanos, siguiendo
el ejemplo de algunos que ya lo han hecho, incluyan en sus

Constituciones preceptos que concretamente faculten a sus autoridades
constituidas para celebrar tratados que permitan la creación de órganos
genuinamente regionales -esto es, latinoamericanos- con competencia
para dictar normas tendentes a promover o consolidar la integración de
las naciones latinoamericanas.

Bogotá, 9 de febrero de 1967.

26



EDUARDO V ALDFs ESCOFFRY1

A. Antecedentes Históricos:

La historia electoral panameña puede dividirse a grandes rasgos en tres
penodos: L. De 1903 a 1968, penodo que se inicia con la independencia de Colombia
y que concluye con el golpe de Estado del I I de octubre de 1968 en contra del Dr.
Arulfo Aras, recién elegido Presidente constitucionaI2. 2. De 1968 a 1989. penodo
autodenominado "proceso revolucionario" que lideriza inicialmente el General
Omar Torrjos Herrera y que finaliza con la invasión a Panamá por pare de los
Estados Unidos de América el 20 de diciembre de 1989 para capturar al General
Manuel Antonio Noriega, y 3. De 1990 al presente.

Los primeros 65 años de vida republicana estuvieron plagados de todo tipo de
vicios electorales, en donde la excepción fue el respeto a la voluntad popular, En
los siguientes veintiún años. la política estuvo dominada por los cuareles, mientras

que, a parir de 1990, las fuerzas políticas del país coinciden en que el sufragio

popular ha sido ejercido de manera libre, honrada y eficaz en cinco ocasiones, a
pesar de las imperfecciones del sistema electoraL.

Estas cinco ocasiones son: 1. La elección parial del 27 de enero de 199 1, a

escasos trece meses de la invasión, para completa las elecciones de mayo de 1989
que fueran desconocidas por Noriega. 2. El referéndum del 15 de noviembre de
1992, donde el pueblo rechazó una propuesta de enmienda integral a la Constitución
Política. 3. Las elecciones generales del 8 de mayo de 1994. 4. El referéndum del

30 de agosto de 1998, donde fue rechazada otra propuesta de enmienda
eonstitucional con el propósito de permitir la reelección inmediata del Presidente
de la República. y 5. Las elecciones generales del 2 de mayo de 1999.

El autor es Magistrado del Tribunal Electoral de Panamá y ha presidido el Tribunal en los
referéndum y elecciones celebrada en Panamá desde 199.

2 El Dr Arias fue elegido en mayo de 1968 y asmió el poder el 1 de octubre de 1968.
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B. Sistema Electoral:

El actual sistema electoral panameño es presidencialista y se fundaenta en
el ejercicio de un sufragio popular directo cada cinco años, para elegir a todos sus
candidatos a cargos de elección: Un Presidente con dos Vicepresidentes, veinte
Diputados al Parlamento Centroamericano con un suplente cada uno, setenta y un
Legisladores con dos suplentes cada uno, setenta y cuatro Alcaldes con dos suplentes
cada uno, quinientos ochenta y siete Representantes de Corregimiento con un
suplente cada uno, y siete Concejales con un suplente cada uno, lo que hace un
gran total de 1,666 cargos, 760 cargos para principales y 906 para suplentes.

Solamente se permiten postulaciones de candidatos independientes para los
gobiernos municipales, es decir, para Alcalde, Representante de Corregimiento y
Concejal. Para los demás cargos, se requiere ser postulado por un parido político.

C. Particularidades del Sistema Electoral:

Los panameños ejercen el sufragio popular a través de boletas o papeletas
únicas de votación por tipo de elección desde 1994, cuando fue introducido en el
sistema electoral para poner fin a tradicionales prácticas fraudulentas que permitían
comprar o coaecionar la voluntad popular violando el secreto del voto.

La elección presidencial es a una sola vuelta y por lo tanto sale electa la nómina
presidencial que tenga la mayoría relativa de votos. Los votos presidenciales son
contados en la mesa de votación, donde se produce un acta primara. El país está

dividido en 40 circuitos electorales, yen eada circuito hay una Junta Circuital de
Escrutinio que recibe las actas de mesa de la elección presidcncial de su respectivo
circuito para producir un acta circuital de dicha elección y luego remitirla a la
Junta Nacional de Escrutinio que escruta las 40 actas circuitales de todo el país,
respaldada cada una por sus respectivas actas de mesa. Es la Junta Nacional de
Escrutinio la que proclama al Prcsidente y Vieepresidentes electos.

La elección de diputados al PARLACEN está casada con la elección
presidenciaL. No hay boleta independiente, sino que las curules se distribuyen por

lista tïja y cerrada, en base a los votos presidenciales obtenidos por cada partido,
por un sistema de cociente electoral entre los partidos que hayan logrado subsistir,
utilizando el orden en que los candidatos fueron postulados. No habiendo boleta
individual para esta elección, no hay acta de mesa, sino que la Junta Nacional de
Escrutinio, después de hacer la proclamación presidencial, y conociendo del
Tribunal Electoral los partidos que han subsistido, procede con las proclamaciones
de los diputados al PARLACEN.

La elección de los Legisladores3 se produce en los 40 circuitos electorales, de
los cuales 26 son uninominales y 14 plurinominales. Estos últimos eligen a 45

3 Se eligieron 71 en 1999. El número de legisladores depende de la polació y debe
aumentar en base a los censos nacionales que se hacen cada diez años.

28



miembros de la Asamblea Legislativa, o sea, a casi dos tercios, en circuitos donde
se eligen entre dos y seis legisladores, según la población eleetoral del circuito. El
elector puede ejercer su voto de manera preferencial y selectiva a favor de uno o
más candidatos o bien votar por toda la nómina postulada por un parido, voto éste
que se conoce como "plancha". La" curules, por su parte, se distribuyen mediante
un sistema mixto de representaciÓn proporcional (tomando en cuenta los votos de
los partidos) y de mayona de votos (tomando en cuenta los votos de los candidatos).
Los cocientes y medios cocientes se distribuyen proporcionalmente entre los votos
de los panido~ Pero los residuos, si los hubiere, se distribuyen exclusivamente
entre los candidatos más votados, independientementc del partido al quc
peitenei:can, sltuaClon que favorece a los partidos mayoritallos. ya que cn éstos es
que están los uindidatos más votados,

Las actas de mesa de la elección legislativa van a la misma Junta CircuIlal de
berutiiio encargada de la elección presidenciaL, donde se suman los votos de

todo el circuito y se procede (;on las proclamaciones correspondientes a los
legisladores

La elecClliii de ukaldes se hace a nivel de los distritos por un sistema de mayoría
relativa de votos .Y las aclas de mcsa van a una Junta Distntal de Escrutinio, que es
la que han: la pw\:larna¡;IÖn

La elec(;lóri de representantes de eorregimiento se hace a nivel de (;orregimiento
en hase a un sisteiia de mayoría relativa de votos, y las acias de mesa son remitidas
d urw Junta Comunal de Escrutinio, responsable dc hacer la proclamación.

L ,a eleccion de concejales se hace a nivel dc los distritos por un sistema de
mayoría relativa de votos, si se elige a un concejal, o bien por el mismo sistema de
represelHación proporcional mixto que se aplica a la eleeciliii de legisladores, Si se
eligen dos o nias L()nce.iales. Las aclas de mesa van a la misma Junta Distrital de
bS(;utinlO que ha(;e la proclamación del alcalde. Como quiera que la Constitu(;IÙii
Política requiere que los consejos municipales tengan un mínimo de cinco miembros
y en el pUIS todavia hay tres distritos que tienen menos de cinco (;orregimienlos,
hay que elegir tantos (;OnCciales como sea ne(;esario para que sus respectivos
l'(iise.i0s municipales tengan cinco miembros. De ahí, la figura del Con(;ejaL

Una parLI(;ulandad muy espe(;ial del sistema ele(;loral panameño es que las
boletas de votación marcadas por los electores en cada tipo dc eleccIón son
quemadas en las mesas de votación dcspués que el a(;ta respectiva ha sido
confeccionada y firnada por todos los funcionarios de la mesa y los fiscales de los
partidos políticos y candidatos independientes, de forma que las actas son la única

luente de prueba en caso de lInpugnaciones,

Las diterentes mesas de votación y Juntas de escrutinio que funcionan el día
de las e1eC¡;IOneS, llamadas en téniinos genéricos Corporaciines Electorales, están
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integradas por seis personas imparciales (lres principales y tres suplentes)4 escogidas
y capacitadas por el Tribunal Electoral a través de campañas de reclutamiento, y
por dos represcntantes (un principal y un suplente) de cada parido y de cada
candidato independiente. Solamente los representantes del Tribunal Electoral tienen
derecho a voz y voto en las decisiones de la mesa o de lajunta, según se trate. Los
representantes dc los paridos y candidatos independientes tienen solamente derecho
a voz, a dejar constancia de sus reclamaciones y a copia del acta, que también
firman.

Una vcz proclamados los ganadores por las respectivas juntas de escrutinio,
los resultados pueden scr impugnados ante el Tribunal Electoral, de conformidad
con el procedimiento establecido cn el CÓdigo ElectoraL. Las decisiones del Tribunal
Electoral solamente pueden ser objeto de reconsideración ante él mismo, y, una
vez cumplidos los trámitcs de Ley, son definitivas, irrevocables y obligatorias. sin
perjuicio del recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en
el evento de que se haya vulnerado alguna dc las garantías constitucionales en la
administración de la justicia electoral.

1 _a DirecciÓn Gcncral del Registro Civil y la Dirección Nacional dc CcdulaciÓn,
son dependcncias del Tribunal Electoral, y fortalccen su rcsponsabilidad
constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.

Por último, a diferencia de 10 que ocurrc cn otros países, en Panamá la
jurisdicción penal electoral no cstá a cargo de la jurisdicción ordinaria, sino dc la
Fiscalía Electoral y del Trihunal ElectoraL. La primera tiene como funciones el
salvaguardar los derechos políicos de los ciudadanos, vigilar la conducta oficial
de los funcionarios públiu)s, en lo que respecta a los dcrcchos y deberes políticos
electorales. y perseguir los delitos y contravenciones electoralcs, El Tribunal
ElectoraL. por su parte, cs quien decide si se llama o no a juicio y si se condena o
absuelve, Por disposición constitucional, la Fisi:alía Elei:toral es una agcni:ia de
.instrucción independicnte y coadyuvante del Tribunal EIci:oraL

C. Principales cambios introducidos al sistcma electoral para la elección del
2 dc mayo de 1999:

La rclomia electoral para el proceso clectoral de 1999, fue produi:o de una
ComisiÓn Nacional de Reformas Elcctorales, creada y dirigida por el Tribunal
Elci:oral, que trabajó dural1e todo cl año 1995 para lograr que la rctornia fuera
adoptada en 1997, dos años antes de las elecciones. En dicha Comisión participaron
con dcrecho a voto los partidos políticos constituidos, y con derccho a voz, los
partidos políticos en formación y un grupo representativo de la socieclad civil que
incluyó la Conferencia Episcopal Panamcña, el Coiisejo Ecuménico de Iglesias, el
Colegio de Abogados, la Unión de Abogadas de Panamá, el Comitc Panameño por
los Derechos Humanos, la lJnivcrsidad de Panamá, la Universidad Santa María La

4 En la reforma electoral del 2000 que se está discutiendo con los partidos politicos y la
sociedad civil, se ha convenido en reducir el número de funcionarios electorales en la
Mesa de Votación de seis a cuatro, tres principales y un suplente común.
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Antigua, el Foro Nacional de Mujeres de Paridos Políticos, el Organo Ejeeutivo,
el Organo Legislativo y la Fiscalía ElectoraL.

Los principales cambios introducidos fueron: 1, Las postulaciones
presidenciales tienen que ser por elecciones primaras. 2. Se aprobó el subsidio
estatal a los paridos políticos y a los candidatos independientes, a base de asignar
el 1% de los ingresos corrientes del gobierno eentral. 3. Los suplentes de los
Legisladores y Concejales se hieieron personales. 4. Se introdujo la elección de
diputados al Parlacen. 5. Se obligó a los partidos políticos a que en sus elecciones
internas, las listas de candidatos que aspiran a cargos de elección popular o a un
cargo dentro del parido, deben estar integradas por un mínimo de 30% de mujeres.
6, Se aprobaron normas en materia de propaganda electoral. 7. Se reglamentó el
tema dc las encuestas de preferencias políticas, prohibiendo la divulgación de las
mismas dentro de los diez días anteriores a las elecciones. 8, Se ereó un Consejo
Nacional de Partidos Políticos como un órgano permanente de consulta del Tribunal
Electoral. 9, Se aprobaron normas para facilitar la inscripción de adherentes a los
paridos políticos en formación. 10, Se aprobó la contabilización de los votos en
blaneo de manera separada a los votos nulos. i l. Se inirodujeron normas para
agilizar los trámites en las impugnaciones de postulaciones y proclamaciones. 12.
En materia penal electoral, se reclasificaron todos los delitos y faltas electorales,
se aumentó la pena mínima en casi todos los delitos y la máxima en algunos, los
términos para la prescripción se redUJeron, y se despcnalizaron ciertos delitos para

convertirlus en faltas administrativas, 13. Se adoptaron algunas medidas
administrativas para fortlecer la autonomía del Trihunal Electoral. 14. Se contempló
la posibilidad del voto en el extranjero a partir del 2004 sólo para Presidente y
Vicepresidentes, siempre que se haya pasado una ley expresa regulando el
procedimiento. previo estudio que al efecto hará el Tribunal Electoral.

Ch. Partidos Políticos, candidaturas independientes y subsidio estatal:

En la campaña de 1999, pariciparon doce partidos políticos que formaron
tres alianzas, a razón de cuatro pardos por alianza, y 395 eandidatos independientes
(189 principales y 206 suplentes). En el cuadro 1 se aprecia la membresía que
tenía cada partido y el candidato presidencial respaldado. En 1994, habían
paricipado 15 pardos y 7 candidatos presidenciales.

La cantidad de eandidatos independientes creció cao.i euatro veces con relación
al último proceso electoral de 1994, En el cuadro 3 aparece la cantidad de
candidaturas independientes por tipo de elección que participaron en 1999.

El monto del subsidio estatal, hecho efectivo por primera vez en Panamá gracia"
a la reforma de 1997, y que fuera cargado al proceso electoral de 1999, ascendió a
US$l 5,348,998, de los cuales el 40% fue distrbuido por pares iguales entre los
doce partidos políticos antes de las eleeciones, correspondiéndoles a cada uno
US$511,633.26 para cubrir gastos de publicidad (US$383,724.95) y gastos de
postulacwnes (US$127,908.31). El 60% restante se entregará en cinco paridas
anuales a los siete paridos que subsistieron, en función de los votos presidenciales
obtenidos por cada uno, para cubrir gastos de funcionamiento (75%) Y gastos de
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capacitaciÓn (25%), Todos los gastos son auditados por el Trihunal Electoral y,
adeimis, pucden serio por la Contraloría General de la Repúhlica. Si eomparamos
el suhsidio estatal por voto v¡)ido aplicado en Panamá por primcra vez en 1999,
eon el de Costa Rica, aplicado en el proceso electoral de 1998, tencmos que en
Panamá sería dc US$ i 2.,00 por voto mientras que en Costa Rica de US$ i 0.74,

Los 189 candidatos independientes o de lihrc postulaciÓn que participaron,
recibieron, antes de las elecciones, un total de US$IS.S9ó.40 a raZ(ín de treinta
centavos de dÓlar por cada adherente que inscrihieron de respaldo a su candidatura.
Los 20 candidatos independientes que ganaron (tres alcaldes y diecisiete
representantes de corregimiento) recibieron, después de las elccciones, un total de
US$259,373.29 a razÓn de US$7.77 por voto obtenido, es decir, la misma cantidad
de dincro por voto que los partidos políticos. Sin cmhargo, a diferencia de los
partidos que reciben el suhsidio postclectoral en cinco partidas anuales, los
candidatos de lihre postulaciÒn reciben el subsidio postelectoral cn un solo pago.

Es importanlc aclarar que la cifra de LLS$12.00 precitada se refiere al costo
por voto válido con relaciÓn al total dc suhsidio estatal (preelectoral y poste!cctoral),
micntras que los US$7.77 por voto se refiere solamente al suhsidio postelectoral,
en el cual los candidatos de lihre postulaciÓn que resultaron ganadores, reciben
por voto la misiia cantidad que los partidos políticos que suhsistieron5.

D. Principales temas de campaña:

Los principales temas de la campana fueron siete: Emplco, EducaciÓn, Salud,
Agro, El Canal dc Panamá y la CorrupciÓn, A continuaciÓn transeribimos una
síntesis de los planes de gobiernos planteados por las trcs alianzas, tomado del
folleto "Medios para la Democracia y Proccsos Electorales", puesto en circulaciÓn
por el Sindicato de Periodistas de Panamá. en las pasadas elcn:iones, gracias al
patrocinio dc la UniÓn Europea y la l;ederaciÓn Internacional dc Periodistas.

MARTÍN TORRIjOS

"Bases para transformar a Panamá en un país para todos"

EMPLEO:

Se estima quc existen cuatro fuentes de crecimiento para cualquier economía:
La inversiÓn cn capital humano; en maquinarias y equipos; la adartaciÓn nacional
de tecnología adecuada; y la mayor participaciÓn de los ciudadanos en fuerza laboraL.
La invcrsiÓn en capital humano es el eje de la propuesta econÓmica de la Alianza
Nueva NaciÓn, y por ello dani prioridad a la educaciÓn en todas sus fonnas. Se

5 Para subsistir, los partidos políticos deben alcanzar un mínimo del 5% de los votos válidos
emitidos en cualquiera de las tres elecciones: de Presidente, de Legisladores y de
Representantes de Corregimientos; la que más le convenga. En cambio, para su formación,
un partido debe inscribir una cantidad de adherentes equivalente al 5% de los votos
válidos emitidos en la elección de Presidente. Este monto, determinado por las elecciones
de 1999, asciende a 63,924 personas que deben ser inscritas,
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prevé aue la e ci0n y la capacitación serán los 
pn& equit ores de la sociedad panameña. 

Si el ohietivo prioritario en la propuesta de la 
Alianza %wrl Yación ser;í combatir la pobreza y 
1 misma considera que el 
i 

i 
kmental para transformar la 

sní- rt:ail p%naweiia para el siglo XX1 será la 
-i*?c:6-. ì 13 ese sentido, sus objetivos 
iii‘ ),7k sor ? democratización de la educación 

,WimK~i~ .’ k rkwaci6n de ‘î calidad de la misma. 

i s : 
”  r  >e rearwma aue el kstacto es el responsable 

primario !’ ‘+ 70 nor la salud de la población, Se 
propone, entre las principales accinwr f=n P f+- Area, las slgulentes: fortalecer los 
propramas cle salud preventiva en t4o el pak; extender el tiempo de servicios 
presta60 en el centro (sic) y sub-cen*w de sirhrd; racionalizar la organización de 
--_-*-  -.r J yw~~;rcron úe servicios de salud p+“ca y dctcentralizar los mismos: construir 
~~snWes y fortalecer los servicios ie tercer R~VP~, 

Recuperar la confianza y la particivación de los productores agropecuarios y 
ofrecerles su corresponsabilidad 65~ loq prc‘hlemas que los afectan. Convocar a 
todas las fuerzas del sector a~ro~e,c~ario n iras p!ianza en la Nueva Nación para 

evx!uar y corregir, don& sea IW~PCII~~O, la po?+p 14 arancelaria Vigente, en el marco I 
. . . . / 

Todos los asuntos fundamentales que le atañen serán et 
asuntos de Estado y> en consecuencia, sometidos a un amplio c 
Por ello, se respetará fielmente el ordenamiento jurídico que 
adoptar sobre el Canal y su administrasi6n. 

jnsiderados como 
:onsenso nacional. 
ya se ha logrado 

Se admite que la transparencia es la principal enemiga de la corrupción. En 
consecuencia, se propone la instalación de una Comisión Nacional para el 
Cumplimiento de las Leyes, que haga una revisiiín integral de nuestra legislación, 
el estado de su cumvlimiento y rewmiewle medidas para remediar las situaciones 
anómalas. 
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MIREYA MOSCOS0 

L‘Nuestro Compromiso para el 

EMPLEO: 

La alta tasa de desempleo y el no 
menos importante subempleo que ha 
venido padeciendo Panamá serán motivo 
de especial atención por parte del 
gobierno de la Alianza Unión Por 
Panamá. Además de la preocupación por 
aumentar el empleo, procurará que, a 
mediano plazo, las nuevas plazas de 
trabajo se creen en actividades que 
aparejen una mejor remuneración. Estima 
que el desarrollo del país jamás se logrará 
mediante la explotación de mano de obra 
barata. 

EDUCACIÓN: 

Reducir el centralismo hasta ahora practicado por el Ministerio de Educación 
y propiciar la incorporación efectiva de todos los sectores que deben participar en 
el diseño y la ejecución de las políticas educativas (sic). 

SALUD: 

Prestar los servicios de salud en forma integral, para lo cual se pondrá en 
práctica un nuevo modelo de atención, descentralizado, con énfasis en atención 
primaria a través del fortalecimiento de los sistemas locales de salud, mediante los 
cuales se realizará la coordinación de todas las acciones de promoción, prevención 
y control. 

AGRO: 

Cumplir los acuerdos comerciales internaciones, luego de un proceso gradual 
y paulatino de apertura y de reducción arancelaria, que limiten a un mínimo 
aceptable el perjuicio y los riesgos a nuestros productores agropecuarios que 
medidas globalizantes imponen. 

EL CANAL DE PANAMÁ: 

Fortalecer la autonomía de la Autoridad del Canal de Panamá con el objetivo 
de garantizar que la administración, funcionamiento, conservación y mantenimiento 
del Canal se desarrolle de manera profesional, técnica, segura y eficiente, sin la 
interferencia de influencias político partidistas. 



Desarrollar junto con el apovo de las iglesias, clubes cívicos, medios de 

TO VALLARJNO 

‘co y de acción social: 

“MS propongo hacer todo lo que esté a mi 
akane~ w-q wìe con los 250,000 emuleos que me 

*e:wu durante mi adn\inistración, 
- 7”orrpr’vamente, pero en forma sostetuda, 

qnwpación, del 13,4?, como es en la 
@Im*~r‘7i* p ‘- +tad al térmmo de mt mandato, 
pn,w.~‘c‘ &.c:-::-‘* mente al sector privado a fm de 

wwración de entre 15 y 20 mil 
*tP+nO c m trq’T-% adicionales todos los años, 

Promover una tr~sf~~aci~n e&*ativa efectiva, democráticamente acordada 
por consewo, que responda a ‘w nae ‘**‘wrfw’~fi sociT’es, ecosómtcas, culturales 
y hngti~~**ras de los educandos. -+Q +-qp’- ~*~wín 
reno\r**~*~~ v coherentes, así corno f=’ 

ha de mclun planes de estudm 
-~o*‘--Q P. e~pko de métodos activos y a la 

tecno%+** moderna en el proceso i”+ -^^ q~rt. 

levar a cabo un Programa Nacional de Salud cónsono con la realidad del 
pak y con un enfoque gI’ohnl de a‘*nrriín, nue combinará la atenclon a las 
enfe~edades con la nutricti;n, la var*~wGn y ‘a atenclon a los hogares, sobre 
todo en Ias comumdades más pobres 1’ *q “ncati+des inaccestbles, así como en la 
regiones inr’íaenas. 

AGRQ: 

Apoyar firmemente la producción agropecuaria, que incluye la producción 
agticora, de ganado vacuno, pnrcina y W,*m’l, *+P, otras, a través de: estímulos a 



las investigaciones agropecuarias, titulación masiva de tierras, reestructuración
de los centros de acopio, definición de fórmulas que aligeren el peso de los costos
de transporte y embalaje de los productos destinados al mercado local e
internacionaL.

EL CANAL DE PANAMÁ:

Respetar su régimen laboral en los términos planteados en la ConstituciÓn
Nacional y la Lcy Orgänica de la Autoridad del Canal de Panamá. Continuar
imprimiéndole a todas las decisiones respecto del tema Canalero la categoría dc
decisiones de Estado.

CORRUPCIÓN:

La lucha contra la corrupciÓn dchc ser abordada desde un enfoque sistemático
y con la participaciÓn de todos los sectores del país. Se hace especialmente neccsario
lograr el finne compromiso de la clase política nacional desde sus niveles más
altos.

E. Clima Político Electoral:

El clima político del proceso electoral de 1999 ha sido probahlemente el más
tranquilo de nuestra historia repuhlicana, al grado tal de que algunos observadores
políticos 10 lIcgaron a calificar (it "aburrido". A pesar dc que no fuc posible concertar
un acuerdo para que los candidatos presidenciales debatieran uno frente al otro cn
los medios de comunicaciÓn los temas de la campana, los tres candidatos
desarrollaron un proselitismo de altura sin ataques ni insultos personales,
participando individualmente en múltiples foros. muchos dc los cuales fueron
transmitidos por los medios de comunicaciÓn.

Gracias a la iniciativa de la Iglesia Católica, volvió a suscribirsc, por segunda
vez, el "Pacto Etico Electoral Santa María La Antigua" entre todos los partidos
y candidatos presidenciales, con el fin dc comprometer a todas las partes
involucradas en evitar comportamientos que pudiesen poner en peligro el ambiente
de pa7. y tolerancia que tenía que prevalecer para el fortalecimiento y consolidaciÓn
del proceso democrático.

y las juventudes organizadas de todos los partidos políticos, producto del foro
"Juventud, gobernahilidad, ética política y cultura dc paz", auspiciado en Panamá
por el Trihunal Electoral y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, con
sede en San José, Costa Rica, procedieron a redactar y suscrihir su propio Pacto
Etico Electoral,

Si hien puedo dar fe de que, en principio, los pactos fueron cumplidos, dcho
señalar dos puntos: 1, Se dieron muchas quejas de candidatos porque sus
propagandas eran dañadas o removidas; y 2. Al final de la campana comenzaron a
aparecer en la televisión lo que muchos catalogaron de cunas "sucias" para denigrar
a más de un candidato presidencial, algunas de las cuales motivaron la intervención
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del Tribunal Electoral a iniciativa de los atectado~. con la consecuente orden de
su~pensiön de la propaganda. Con el ánimo de buscar alguna medida preventi va a
estas iniciaiivas negativas. el Tribunal Electoral logní negociar lon las televisaras,
n:cordando un precedente similar de las elelllones di' I 'J'J4, para 4ue se
compromeiieran voluntariamente a no aceptar propaganda i'kltoral4uc lontuviera
el uso de imágenes de candidatos presidenciales Si no venian al'lInpañadas de la
autorizacion escrita de esos candidatos. Esta mcdida logn) poner fin al problema.

Una IIs11tuClÙn 4ue 4uedÓ plenamentc consagrada din el iespaldo de toda la
sociedad panameña y en partic:ular de la dase polítlla. fuc el tucrpo de Delegados
Elect()raIe~, creado por el Tribunal Eledoral en base a la l'IlOSa experiencia dc la
hermana República de Costa Rica, para servir ad.honurciii c'omo mediadures y
amigables uHiiponedores entre candidatos y partidos duiante todo el proceso
delturaL buscando en iodo momento evitar o disolver los contllCllh que iipicamente
surgen al caloi de la lucha pur el poder político Con el pleno respaldo de la~
autoridades de pOlllla. los Delegados Electorales asumieron cl control de todas las
caravanas) l.olllentraCloncs políticas llevadas a cabo por partidos y laiididatos
para garantinir el libre elerllClO de los derelhos políticos l.k todw. los adivistas

Por su parte. el Sindicatu de Pcriodistas de Panarna, cl ¡"orum dc Periodistas
por la Libertad de LxpreslÓn e InturnlaClÓn. y el Colegio de Periodistas, suscribieron
un Compromiso de Cumponamien\l, Etllo para las elecuuncs dc I 'J'J'J. también
sin precedcntes en nucstra hi~toria. al4ue ~c adhirieron lus dos f! re ~i lOS 4ue agrupan
a los medios radiales. todas las telcvisoras y la casi totalidad de la prensa eSlllta.
en olra medida sin prccedentes, demostrando su intercs pOI suniarse a los esfuer/.os
perscguidus poi los pariidos y candidatos para que durante ti ida la campaña electoral
prevaleClcla un cliiia (te altura y tolcranCla

Uno de los actos más sobresalientes y laraeterístieo del cliiia 4ue prevalcllO
cn b lampaiia eleltoral. fue el urganizado pm las juventudcs dc todos los partidos
POlllIlOS. dos días anies de las elecciones, lon apoyo del C'uerpo de Delcgados
L1ectorales, luando delidieron loncentrarse en una de las avenidas imis transitadas
de la ciudad capiial. para ondear lada uno su bandera partidista y lantar iunto~ el
Himno Nalional. LIIIlIClaliva de lo~ JÓvenes polítICOS paiianieiios causo impacto
entre todos los observadores InternallOnales.

..: Desarrollo Electoral;

El dia de las elelclOne~, 1.330.730 eleetores eJercieron su derelho al sufragio
y aludieron a las 5,X6X mesas de vot.telÔn ubicadas en los 2.0XO lentros de votaCl6n
dIstribuidos en todo el país. IIcluyendo las áreas IUrales mas apartadas, para elegir
de manera ordenada y pacífica a 1,666 candidatos (760 pnllcipalcs y 906 suplentes)
entre los 10,727 candidatos cuyas postulaciones fueron foriiializadas y aceptadas
No se presentaron denuncIas de irregulardades serias por lonductas de los electores,
candidatos, paridos o funcionarios electorales.
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Cumpliendo con una reforma electoral de 1993, siete días antes de las
eleccioncs, el Tribunal Electoral asumió el control de la Fuerza Pública y mantuvo
con ésta, una excelente relación al igual que cn 1994.

Sin existir en Panamá sanción alguna por no votar, la participación electoral
subió al 76.7% con relación a las elecciones de 1994 que había llegado al 73.6%,

yel ejercicio del sufragio fuc ágil en todas las mesas de votación gracias al sistema
de que cada una dispone de cuatro mamparas secretas para permitir que hasta
cuatro electores voten simultáneamentc.

La anomalía más seria, y quc es atribuible al Tribunal Electoral, fue el error
cometido en el diseño de las actas de mesa para la elección de alcaldes porque
omitió el nombre de los candidatos indcpendicntes en los 14 distritos en que se
postularon candidatos independientes, de un total de 74 distritos, Por fortuna, la
capacitación de los jurados de mesa pcrmitió quc éstos adoptaran la obvia solución
de anotar los votos dc estos candidatos en la parte final del acta dedicada a las
incidencias. De los 17 candidatos independientes que compitieron por alcaldías,
tres resultaron victoriosos, por lo que no fue trasccndente el problema dc las actas.

Los escrutinios a nivel dc mesa se desarrollaron sin anomalías serias, pero
sometidos a la tradicional y extcnuante tarea de tener que escrutar cuatro y hasta
cinco clecciones en una misma noche, muchas de ellas complejas, por estar
involucrados circuitos plurinominales donde cl voto preferencial y selectivo obliga
a llevar conteos no solamente para partidos, sino para cada candidato dentro dc
cada uno de los doce partidos.

Sobre el desarrollo de la jornada electoral el día dc las elecciones, podcmos
citar a dos observadores alemancs que han escrito artículos sobre su participación,
Guntller Spaett, representante de la Fundación Konrad Adenauer para Costa Rica
y Panamá, cscribió: "l.ajornada dectoral transcurriá con total normalidad y sin
que se produjeran incidentes. Tanto los observadores internacionales como los
1,700 observadores de "Justicia y Paz", destacados por la Iglesia Catálica,
manifestaron en forma coincidente que las elecciones fueron limpias y
transparente,~. ,..

Por su parte, Wolf Poulet, rcpresentante de la FundaciÚn Fricdrich Naumann
para Rcpública Dominicana, Panamá y Pcrú, se manifestó en los siguientes ténninos:
"Cada uno de nosotros habta supervisado aproximadaniente cuarenta mesas
electorales. bien sea en la sierra de la provincia de ChiriqlÚ, en la Isla de San Bias
o en la capitaL. En todas partes se repitiÓ la misma escena: mesas debidamente
constituÙlas'¡uncÎonarios de casilla muy bieTl preparados (por cierto, en su mayoría
competentes mujeres y jÓvenes), representantes de todos los partidos pollticos como

6 CONTRIBUCIONES, 2/1999, "A la sombra de dos caudillos desaparecidos", comicios del
2 de mayo de 1999 en Panamá, páginas 197 y 198, Publicación trimestral de la Konrad-
Adenauer Stiftung A.C.
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vocales y un manejo escrupuloso de las credenciales y listas de ciudadanos. En
los centros de votaciÓn también se contaba con la presencia de un policía. pero
sólo uno, que se mantenía correcta y discretamente al.tÓndo, Eso es algo que
también me gustaría ver en otros países. Delante de los locales electorales se
observaban numerosos simpatizantes partidistas, electores y personal de control,
dando una imagen de armonía y vocación democrática ".7

Es importante destacar que las e1ccciones fueron observadas por una misiÓn
de la OEA, de cuyo informe tÎnal podcmos citar lo siguiente:

"La MisiÓn estima importante destacar que, las garantías ofrecidas por
el Tribunal Electoral v consensualÚs por los partidos políticos han sido,
una vez más, indicadores positivos acerca de los niveles de transparencia
necesarios de todo proceso electoral, en sus distintas fases. Entre ellas
merecen mencionarse, por un lado, la transmisiÓn extraoficial de
resultados. procedimiento de vital importancia que permitió a la
ciudadanía tener conocimiento, en forma rápida, de las primeras

tendencias de la votaciÓn v, por el otro, la e.ticiente labor de la Junta
Nacional de Escrutinio que posibilitÓ la entrega del acta y la proclamaciÓn
de los resultados, a escasas 70 horas de la votación.__

Por su parte. lajornada electoral tuvo un desarrollo cualitativo ajustado
a los procedimientos reglamentarios previamente establecidos. Si bien se
observaron algunos problemas menores que, en su momento, fueron
trasladados a las autoridades electorales, estos no afectaron la
transparencia ni empanaron lo que se considera una exitosa contienda
electoral,

Se especificari a continuación algunas recomendaciones que podrían ser
objeto de consideración por las autoridades correspondientes:

. Realizar actividaes de capacitaciÓn y educaciÓn cívica en materia

electoral, utilizando los idiomas, dialectos y medios propios de las
comunidades indígenas, quienes requieren tener un conocimiento
más objetivo e institucional del sistema clecloral panamerl0,
especítìcamente en lo concerniente a la inecamca del voto, las

características del proceso y de los beneficios de la participaciÓn
ciudadana, tanto como elec((JI; así como para inteflrarse
activamente en una organizaciÓn política.

. Efectuar verifcaciones del padrÓn electoral en las provincias que
tienen nuevos distritos y/o en las cuales se registran procesos de
mi¡:ración interna importante.

7 PERFILES liberales, 7211999, .Panamá juega a la democracia", páginas 20 y 21. Revista
mensuaL.
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. Perfeccionar el sistema de credenciales a los partidos ya que es

habitual que al¡:unos partidos carezcan de esta documentaciÓn el
día de las elecciones. En ese sentido establecer un mecanismo
eficiente para la acreditaciÓn de los representantes partidarios,
que garantice agilidad en su expediciÓn y utilizaciÓn, atendiendo
a la posibilidad de que los niveles provinciales del Tribunal

Electoral tengan potestad y autonomía para decidir la viabilidad
y la emÙiÓn de las mismas,

. Incentivar a los partidos políticos en la preparaciÓn política de

sus militarite.\, especialmente de los jóvenes y de sus representantes
de mesa,

. Reglamentar lafiUlciÓn de asistencia a los votantes por parte de
terceras personas,

. Flexibilizar los procedimIentos para la inscripciÓn de candidaturas
independientes. "

En cuanto a los primeros resultados extraofíciales para Prcsidente, los mismos
fueron dados a conocer por el Tribunal Electoral, tres horas después de cerradas
las votaciones. mostrando un 30'/(; de los rcsultados y a la scñora Mireya Moscoso
con un margen de ventaja de aproximadamente 3% sobre Martín Torrijos. Al poco
rato, esa misma noche, los dos candidatos perdedores reconocieron el triunfo de la
Sra. Moscoso. Esc margen siguiÓ amplÜíndose a medida que se capturaban los
resultados para Ilcgar hasta el 7%. Los resultados finales y ofíciales proclamados
por la Junta Nacional de Escrutinio a las 72 horas de cerradas las votaciones, cs
decir, el día miércoles 5 de mayo. fueron: Mireya Moscoso: 44.8%: Martín Torrijos:
37.X% y Alberto Vallarino: 17.4°;'). Y, al igual que en las elecciones de 1994, no se
presentó ni una sola impugnaciÓn en (;ontra de la elección presidcncial.

Si bien la elección presidencial no fuc impugnada, el Tribunal Electoral recibió
un total de 33~ impugnaciones para las demäs clecciones, cuyo detallc aparece en
el cuadro 4. Las cifras ponen de manifiesto que las impugnaÒones se redujeron a
la m itad, en comparación a las recibidas con ocasión del proceso ele(;toral de 1994.
En 1999 solamente prosperaron 2 impugnacioncs y fue a nivel de representante de
corregimiento cn äreas muy pequeñas, donde el Tribunal Electoral deelaró la nulidad
de las e1ccciones en una mesa en cada uno de los dos corregimicntos involunados.
Al repetirse la elección, volviÓ a ganar el mismo candidato quc había sido
impugnado sin que sc produjera una segunda impugnación.

Un hecho curioso de la campaña de 1999 rcsultó ser el dc los ocho empates
que se produjeron a nivel nacional cn las elecciones de representantes de
corregimiento, y más curioso aún, el hecho de que en la segunda convocatoria para
descmpatar, los electores de El Cañafístulo de Los Santos, pasaron a la historia

8 Se presentaron 33 impugnaciones que involucran un total de 40 candidatos principales,
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eleetoral panameña cuando volvieron a ejercer su voto exactamente de la misma
manera, para producir un segundo empate entre los dos candidatos más votados,
situación que obligó al Tribunal a llamar al electorado del Cañafístulo a una tercera
elección para el desempate, postergándose de esta manera la declaratoria oficial de
cierre del proceso electoraL.

Los principales conflictos generados con ocasión de los escrutinios y
proclamaciones en las elecciones de 1999, al igual qui: en i 994, pueden
circunscribirse a la elecciÓn de Legisladores en los circuitos plurinominales, donde
algunos perdedores se han vuelto a quejar por la fórmula mixta que extste en Panamá
de representación proporcional para los cuocientes y medios cuocientes, y de
mayona de votos para el residuo, lu cual ha motivado a uno de los candidatos
perdedores a pri:scntar no solamente una demanda de inconstitucionalidad ante la
Corte Suprema de Justicia, sino una denuncia de violación de dercchos humanos
ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Esta fórmula mixta se
introdujo en la reforma electoral de 1993 de cara a las elecciones de mayo de i 994,
y ha sido, por lo tanto, aplicada en dos procesos electorales consecutivos con pltnu
conoClmicnto de todos los partidos y candidatos.

Hace casi seis años, al concluir el proceso electoral de 1994, otro candidato
perdedor demandó por inconstitucionaL, ante la Honorable Corte Suprema dc
Justicia, el fallo emitido por el Tribunal Electoral en su dcmanda de impugnación
contra los resultados electorales, decidiendo la Corte que el fallo del Tribunal
Electoral no era inconstitucional9.

G. Resultados:

En el euadro 2 se presentan los votos obtenidos por cada candidato presidencial.

En el cuadro 1 se aprecian, comparativamente, los votos que reeibiÓ cada

partido en las cuatro elecciones más importantes: para Presidente, Legislador,
Alcalde y Representante de Corregimiento.

En el cuadro 5 apreciamos las curules legislativas adjudicadas a cada parido
por tipo de curul, y en el cuadro 6 se presenta la actual alianza legislativa que logró
negociar la Presidente Moscosu para obtener la mayoría en la Asamblea Legislati va.

Por no haber lugradu obtener la votación requerida. fueron declarados
extinguidos cinco partidos políticos: el Parido Liberal, el Movimiento Papa EgorÓ,
el Partido NacionalIsta Popular (PNP), Renovación Civiltsta y el Movimiento de
Renovación Nacional (Morena).

H. Análisis del resultado:

A lo largo de todo el proceso electoral, las diferentes cncuestas de Dichter &
Neira mostraron que las preferencias políticas estaban entre Marín Torrijos y la

9 Fallo de 22 de noviembre de 1995. Candidato: Bruno Garisto. Circuito 4~3.
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Sra. Mireya Moscoso, pero con una ventaja a favor del primcro que se reducía
paulatinamentc, y así, cn la última encuesta, publicada diez días antes de las

elecciones, apareció la candidata del Partido Arnulfista en el primcr lugar con una
ligera ventaja dc 1.9% (41.% vs 39.4).

La Sra, Moscoso había perdido las elccciones presidenciales de 1994 frcnte al
Dr. Ernesto Pérez Balladares del PRD por aproximadamente 45,000 votos ó 4%,
pero, no bien pasado el proceso electoral, iniciÓ su pre-campaña a nivel nacional
con miras a las elecciones del 999, y, en efecto, sc mantuvo activa durante cinco
años dirigiendo su partido y recorriendo todo cl país para consolidar su imagen.

En cambio, Martín Torrijos surgiÓ como el candidato del gobicrno y del PRD,
relativamente tarde porque hasta el 30 de agosto dc 199R, fecha del referéndum
constitucional sobre la reelecciÓn prcsidcncial, el virtual precandidato oficialista
cra el Presidcnte Pérez Balladares. Como complemento, Torrijos no ocupÓ
posicioncs dc primcra Iínca cn cl gobierno perredista por lo que no pudo proycctar
su imagcn a nivel nacional entre 1994 y 1999.

Por otra parte, el pueblo panamcño ha vcnido votando sistemáticamente
oposición a partir de 1989 cuando, en las elecciones de mayo de cse año, cligc al
Arnulfista Guillermo EndaTa frcntc al candidato oficialista. I "uego, en las eleccioncs
parciales dcl 27 de enero de 1991, gana la oposiciÓn a pcsar dc haber sido la fuerza
política desalojada del poder con la invasión. En el referéndum del 15 de noviembrc
de 1992, cuando la Asamblea Legislativa propone una reforma intcgral a la
ConstituciÓn Política mcdiantc un rcleréndum, gana el NO y vence la oposición
por mayoría abrumadora. En las elecciones del 8 de mayo de 1994, el pueblo vota
oposición y elige al candidato del PRD, el adversario político más importantc del
partido Arnulfista cn el poder. Cuando el gohierno de Pérez Balladares. que de
acuerdo a las encucstas gozaba de popularidad, proponc un rcleréndum en agosto
de 1998 para lograr una enmienda constitucional que le permitiera la reelección
inmediata, el pueblo vota oposición y el NO gana ampliamente. Y así llegamos al
2 de mayo de 1999, cuando el puehlo vuelve por sexta vez consecutiva a votar
oposición y lleva a Mircya Moscoso a la Presidencia dc la Repúhlica, candidata
del segundo partido mayoritario y adversario al gobierno de Pérei Balladares.

Si analizamos los votos por parido que le dieron la victoria a la Sra. Moscoso

(cuadro 2), dcbcmos concluir que los votos recibidos por cl Partido Arnulfista de
sus partidos aliados, fueron determinantes. Este fenómeno es típico de Panamá
donde la dilución del voto en un sistema multipaitidista hace obligante el formar
alianzas para poder alcanzar el triunfo prcsidcncial y de Iegisladorcs cn los cireuitos
uninominales,

En la elección legislativa, sin embargo, la fuerza del PRD como partido
mayoritaro y la de sus candidatos, producto todos de un sistema de elecciones
primaras, logra sacar la mayor cantidad de legisladores, es decir, 34, representando
el 47.9% de la Asamblea Legislativa, a pesar de que en esa elección obtiene
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solamente un 32% del voto popular. Dentro de las explicaciones de las
particularidades del sistema electoral panamcfio, se hizo menctón del sistema mixto
que prevalece en los circuitos plurinominales para la elccciÓn dc los legisladores y
que el mecanismo de asignación por residuo favorece a los paltidos mayoritarios,
Las 9 curules ohtenidas por el PRO por residuo. le pemiitieron, entonces, pasar de
un 35.2% que representan las restantes 25 curules, al 47.9%. es decir, las curules
por residuo le dieron un incremento en la representación de 12.7 puntos

porccntuales, Y desde otra perspeeiiva, tenemos quc del total de las curules del
PRD (34), el 26.5';" o sea nueve curules, fueron obtenidas por residuo.

Al analizar la votaciÓn del Partido Arnulfista en )¡IS cuatro elecciones

principales. apreciamos que saca una votaciÓn más o menos pareJa en todas ellas,
con énfasis en la mÚs importante. 28.8% en la presidencial. 21.6u;,1 cn la de
legisladores, 2 i NYr en la de alcaldes y 20% en la de representantes de corregimiento.
La diferencia entre la votaciÓn mÚs haJa y la más elevada es de HH puntos
porcentuales. Ver cuadro L.

Por su parte, la votaciÓn del PRD resulta todavía más pareJa entre las cuatro
elecciones, mostrando solamente una diferencia de 5.2 puntos porcentuales entre
la votación más hap y la más elevada: 3 I ,6% en la presidencial, 32°!r1 en la
legislativa, 27,7% en la dc alcaldes y 26,4% en la dc representantes de wrregiiiiento.
Llama la atem;IÓn que en la elc(;ción legislativa es que reClhe ligeramente mÚs
respaldo popular y no muestra la preferencia presidencial de los que votaron por
Mireya Moscoso utilizando la boleta de votación del Partido Arnultïsta. Esto
confirma la apreciación de que más independientes votaron pm Mireya Mos(;oso
que por Martín Tornios, he(;ho quc le dio la victoria a la primera, Es cono(;ido que
en toda ele(;ClÓn, son los indepcndientes los quc acahan decidiendo el triunfo entre
los candidatos con mayor prohahilidad de triunfo de a(;uerdo a las encuestas,

En la elección legislativa, el Parido Arultista obtiene L H curules que representa
un 25.3% de la Asamblea Legislativa wn el 21.6% del voto popular en dicha
elección, mostrando una menor distorsión entre ambos porcentajes, a pesar de que
de los I H legisladores, el 3H,H%, o sean 7 curules, son por residuo. Esto quiere
decir, que del total de las (;urules del Partido Arnulfista, éste obtiene un porcentaje
mueho más elevado de legisladores por residuo que el PRD. Esto se dehiÓ a la
(;omhinaciÚn de dos factores: que fue el partido mayoritario cn algunos (;ir(;uilOs
plurinominales; y que practicÚ mÚs el llamado voto "plancha" que el PRO. El
voto plan(;ha es una estrategia muy efectiva que utilizan los partidos mayoritarios
en la elecciÓn de legisladorcs en los circuitos plurinominales y consiste en promover
entre sus seguidores que voten por todos los candidatos de su partido en vez de
eJercer el voto preferencial y selectivo a favor de uno o varios de los candidatos de
esc partido, 

~i

10 Véase "La elección de los Legisladores en los Circuitos Plurinominales", publicación del
autor de 5 de febrero de 1999.
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Si hacemos un análisis comparativo de la cantidad de legisladores quc
obtuvieron los dos partidos mayoritarios (PRD y Arnulfista) entre las elecciones
de 1994 Y 1999, tenemos que el puchlo panameño se polarizÓ en el '99 con relaciÓn
a su comportamiento electoral de hacc cinco años al conccntrar su voto en dichos
partidos. En 1994. en la elecciÓn presidencial, los dos partidos recihieron el 50.4%
(30.6% el PRD y 19,Ro/. el Arnultista), micntras que en 1999, rccibieron el 60.3%
(31.6% el PRD y 2R.7'J,) el Arnu1tista). Es decir, lograron en i:onjunto, un incremento
de casi diez puntos porccntuales, gracias al mayor respaldo quc recibiÓ el partido
Arnulfista porque el PRD logró solamentc un leve incremento de un punto
porccntual.

En la elección legislativa tenemos un fenómcno similar e incluso más
enfatizado. En 1994, estos dos partidos lograron el 6 L % del Organo Lcgislativo

(42(7(, el PRD Y 19(ì(1 el Arnuliltsa), mientras que en 1999 alcanzaron el 73% de
dicho órgano del Estado (4R"h: cl PRD y 25% el Arnulfista). Es decir, lograron en
conjunto, un incremento de doce puntos porcentuales. Sin embargo, cn la cleeción
legislativa, el incremento en el rcspaldo popular es compartido por igual entre los
dos partidos, a diferencia de lo anotado en la elección prcsidcncial, donde el
Arnultista es el que se lleva casi todo el incrcmento.

La polarización del voto se corrobora también al analizar la cantidad de curules
por cuocicnte que se dieron entre ambas elecciones. En 1994 solamcnte se
adjudicaron 6 eUlules por cuocicnte (PRD 4, Molirena 1 y Papa Egoní 1), mientras
que en 1999 se adjudicaron LI (PRD R y Arnultista 3), es decir, casi el doble. Hace
cinco años, la dilución del voto impidió que se sacaran más cuoeientes en los
circuit(lS plurinominales. resultando perjudicado el Arnultista que no logró ni una
curul por cuociente, a pesar de ser el segundo partido más votado. En 1999, al
c:oncentrarse los \'otantes de estos circuitos dc mayor población, en votar por los
dos partidos mayoritarios, les permitió a ambos alcanzar más curules por cuociente,
y, por ende, por residuo, como ya ha quedado anotado.

En lo que respccta a los circuitos uninoniinales en la elecciÓn de legislador, el
PRD aumcnta dc seis a diez, es decir, gana cuatro legisladores uninoiiinales entre
1994 y 1999, mientras que el Arnullista baja de sictc a dos. es decir, pierde cinco
legisladores en los circuitos unInominales.

En cuanto a la elecciÓn dc alcaldes tenemos quc los candidatos de Nueva
Nación, liderizados por el PRD, lograron 35 alcaldías que representan el 47.3,7 de
las que hay en el país, frente al 40% que obtienen de voto popular como alianza en
esa misma elección. En virtud de que la alianza presidencial del PRD se deshizo
después de las eleccioncs, el PRD mantiene por sí solo 29 alcaldías o el 39.2% del

total frente al 27.7% del voto popular obtenido en esa elección. UniÓn por Panamá.
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con el Partido Arnulfista como el mayoritario de la alianza, saca :lO alcaldías, que
representan el 40-''( del total. frente al 37% del voto popular en esa elecciÓn, Y
ACCl()n OposItora. alianza del POc, obtiene seis alcaldías o un S.I °10 del total,
frente al L lJ'l del voto popular. Por su parte, los candidatos independientes logran

Únicamente trcs alcaldías o el 4% del total, pero ganan la iniportante ciudad de La
Chorrrera quc se ha con vertido en un dormitorio de la ciudad de Panamá. y que
elige a dos Iegisladol(;s.

Finalmente, cn cuanto a los resultados de la elecciÓn de representantes de
corregimiento, ,-ue son los funcionarios que integran los consejos muniClpales. las
cifras nos ponen de manifiesto que de los 587 corregiiiientos. el PRD ganÓ en 25S
representantes o sea en 44()I de los i:orregimientos del país, (rente a un 26.35o/. del
voto popular que recibió en csta elecciÓn. El Partido Arnulfista, por su partc, logra
ganar Únicamente en 106 rcpresentantes. es decir. el I s. ((;7 frente a un 20.:l5'ií del
voto popular. ¡\ pesar de haber sacado tantos representantes de corregimiel1o, el
PRD no logrÓ controlar los ¡mis importantes del país, a saber. los de las ciudades
de Panaiia (con alcalde del PRD), La Chorrera (con alcaldesa de Iibrc postulaclón),

Colón (con alcalde Arnulfista) y David (con alcaldesa del PRD)

Las siguienies son las conclusiones que sacamos del análisis del proceso
electoral dc L lJlJl)

L. La preuiiripaiia llcvada a cabo por la Sra, Mireya Moscoso, dural1e los
cinco anos del gobierno PRO, resultÓ dcterininante para su triunfo como
Presidenta de la Repúhlica, La importancia vital de las pre-campañas ha
,idu reconocida por Jaime Ccspcdes Toro en ,u mas reciente obra"
Igualmente determinante. resultÓ el voto de los partidos aliados, ya que el
PRO, e'(imo partido, sacÓ la primera mayoría en el pais en las cuatro
elecciones.

2 Ese triunlo resultó ser tan holgado gracias al corto tiempo que pudo dedicar

a su c;aiipaiia Martin TOITjoS como candidato del PRD
3 A pesar de una mayor polarizaeiÓn del voto popular. sigue siendo necesarIa

la lonnai:ion dc alianzas, dada la diluciÓn del voto entre el multipartidismo
que prevalec;c en el pais.

4 El pueblo panameño ha reiterado por sexta vei c;o¡iseculiva ,-ue prefiere
voiar oposiciÓn y provocar una alternabilidad en el ejercicio del poder
pOlitlco

11 El Ser y el Poder, Opirlon'Politica. Propaganda. 2a Edición, Instituto de Estudios Políticos
e Internacionales de Panamá, 1999. Páginas 108-111. Céspedes Toro es boliviano de
nacionalidad y experto en Relaciones Públicas. En varias ocasiones, ha sido designado
Embajador de su pais ante diversos paises de América Latina.



5, La lógica parece indicar que un hecho que benefició al PRD en los éxitos

alcanzados tanto en las elecciones de Icgislador, como dc alcaldes y
reprcscntantes de corregimiento, fue el haher tomado la dccisión política

de celehrar elecciones primarias internas para cscoger a sus eandidatos a
elección popular, rompiendo con el tradicional mecanismo utilizado por
los partidos de recurrir a un sistema de votación indirecta a través de
convenciones o delegados,

6. El Partido Arnulfista logró superar al PRD en el uso del voto plancha cn

los circuitos plurinoiiinales para la elección de legisladores, por lo que le
arrcoató una mayor cantidad de eurules por residuo. En 1994, haoía

resultado a la inversa,

7, La fórmula mixta de reparto de emules legislativas en los circuitos
plurinoininales, siguió favoreeicndo a los partidos mayoritarios, con mayor

énfasis en este proceso en el quc los electores concentraron más sus votos
en los dos partidos más grandes.

8. No hay elementos dc jui(;io para sostener, como algunos han dicho, que
el pueblo votó conscientemente para Presidente por el Partido Arnulfista
y para Legislador por el PRD, con el fin de lograr un oalance político
entre las dos fuerzas.

Panamá, 12 de aoril de 2000.
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La lucha contrlaé(j"flpCi6Íl.~
la experiencia del

Ministerio Público panameño

Lrc. JOSÉ ANTONro SOSSA R.
lmciirwior Geiwral de la Nii'uÎn

de la Rel'Úhlu:1i de PanwnÚ

Coniáell('a Magistral dic!tuÜI ni eliiimi'o de
('lm/t'leIiCIlS Magistrales sohre Alltll'OITll/lt101l

MIIl\kno Piih!ico de la Re¡nihIÙ.,.1 del Pem

Es para nosotJ'lS una gran saiisfa(;(;IÓn y un honor dirigirnos;i tan distinguido
auditorio con el que nos senliiws muy a gustO, pues ademas de sn colegas.
compartllllos con ustedes, fiscales de la liemmna República del Perú, una delicada
lahor dentro de la administraciÓn de justKia. cada uno en nuestro respe;.i vo pais,
que nos exige dar siempre lo mCJor de nosotros mismos, para construir mejores
días para nuestras sociedades.

Agradez(;o la gentil invltaciÚn que nos lOlll1ulara la Dra Blanca Nélida ColÚn
Maguiiio, a quien he conocido, compartiendo la preocupaCll)i por el logro del
meJoraliiiento de nuestros Mlllslenos Públicos, y quien me ha soli(;itado que tratara
ante ustedes el ä1gldo y controvertido tema de la corrupClÙn y les trasmitiera la
experiencia del Ministerio Público panameño en esta lucha

La corrupciÓn, (;onducta de los homhres, tan vieja como la propia humanidad,
nos trae a la Ilt:moria brillantes y profundas rd1cxiones. que han estado vinculadas
a la lucha contra este flagelo a travcs de los tiempos. Todos sabemos algo sobre lo
que de ella se reseña con respecto al conspirador romano Lucio Sergio Catilina, en
las catilinarias que atamaron a CicerÓn o sobre la Revo!uClÚn francesa que eon
VíclOr Hugo deJÓ pasaJes imborrablcs sobre el lema, El libertador SimÚn Bolívar
en su discurso ante la ConvenciÓn de Ocaña señalÓ "La corrupciiín de los pueblos
nace de la indulgenCla de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad
pues quc SIl fuerza no hay virtud, y sin virtud perece la República".
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No obstante, el transcurso del tiempo no ha sido óbice para que este t1agelo y
su preocupación para combatido continúcn siendo objeto de atenciÓn por parte de
todos los paíscs de forma colectiva o individuaL, en la plena conciencia de la
importancia de combatirla. pues sus efectos negativos atentan contra la existencia
misma de la socicdad. Así lo ratifica la Convención Intcramericana contra la
Corrupción. suscrita por nuestros paíscs en Caracas el 29 de marzo de 1996.

De la corrupciÓn, unos dicen que es producto de la degradaciÓn dc los valores
morales y buscan su origen en la dchilidad de los controles administrativos, la
acumulación excesiva de poder o la decadencia del podcr político entre otras muchas
razoncs, lo cierto es que éste es un mal quc, como hemos dicho, ataca
indiscriminadamente nuestra sociedad y nuestras estructuras de poder político, al
que tenemos que hacerle frentc, pero de una manera organizada, conjunta y
coordinada. dirigiéndonos no sólo haeia su persecusiún sino también a su prevención
y control.

Los estudios que sc han efectuado sobre la corrupción apuntan hacia el hccho
de que esta se desarrolla y fortalece con la falta de mccanismos de control público
y ciudadano o ante la incliciencia de estos controles. Otros factorcs quc propician
la corrupción han dcmostrado ser la ilimitada discrecionalidad cn la toma de
decisiones y la concentración de podcr. Por supuesto que cn adición a ello. en el
fenómeno de la corrupción intcrvienen otra multiplicidad de factores, entre los
que podríamos mencionar, las deficiencias del sistema educativo en cuanto al énfa"is
cn la enseñanza y fortalecimiento de los valores cívicos y morales y la
descomposición de la familia, que en alguna medida afecta la visión de los valores.

También se gcnera la corrupción cn la debilidad de las instituciones del Estado
y de los mecanismos de control; el alto nivel de tolerancia impcrante a determinados
compoltamicntos y, en la existencia de una legislación deficiente, que más que
contribuir a la persecusión y sanción de los corruptos, facilita su impunidad.

Frente a ello, la respuesta debe ser la creación y reforzamicnto de mecanismos
de control de este tipo de conductas, que debcn aplicarse en el ámbito político,
administrativo y judicial y la adopción dc políticas en las que sc involucren todos
los Organos del Estado y los componentes de la sociedad.

Se ha demostrado que el instrumento más importante para combatir la
corrupción es un sistema de administración de justicia efectivo e independiente,
en el que las autoridades encargadas dc impartir justicia cumplan con su deber de
adecuarse a las estructuras y circunstancias que les exijen eficiencia y celeridad en
el cumplimiento de sus lahores.

Por supucsto que la colaboración y confianza de los particulares con sus
autoridades es un presupuesto indispensable para ello, y para ganarlas es importante
que las personas tengan la certeza que al poner en conocimiento dc las autoridades
la existcncia de un hecho quc pudiera constituir un acto de corrupción, éste será
objeto de investigación y sus autores recibirán la sanción respcctiva.
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Por disposición constitucional, el Ministerio Público panameño tiene
atribuciones que no se agotan sólo con la persecusión de los delitos y el eJcrcicio
de la acción penal, sino que van mucho más allá y se refieren a la defensa dc los
intereses del Estado, promociÓn del cumplimiento de eJecución de las leycs,
sentencias judicialcs y disposiciones administrativas, la vigilancia de la conducta
oficial de los funcionarios públicos y la consejería jurídica de los funClonarios

administrativos.

Dadas las nuevas modalidadcs de la criminalidad, que se ve favorecida por los
avances tecnológicos, la globaliLación y las reformas estructurales que son evidentes
cn los sistemas de comunicación y transportación, y en los sistemas corporativos y
tïnancieros. nuestra tarea se torna cada día más compleja y nos lleva a involucrarnos
cn la búsqueda de mecanIsmos novedosos. tales como intervenciones telefÓnicas.
lilniaciones, el uso del agente encubierto, la entrega vigilada, independencia y
fortalecimiento de los Ministcrios Públicos, extradiciÓn, asistem:ia. y cooperación
internacional, que nos permitan enfrcntar el delito de una forma integral y
aglutinando a todos los sectores involucrados cn torno a un proyecto que persiga
cste fin.

En Panamá la Constitución le asigna funciones de control y persecuslón de
actos corruptos al Ministerio Público. presidido por el Procurador General de la
NaciÓn. complementado por la Procuradora de laAdministraclón, en lo que respecta
a la acción penal, y a la Contraloría General de la República. en lo que correspondc
a los aspcctos tïnanCleros del Estado,

Es así como la Procuradora de la Administración, el Contralor Gencral de la
República y quien les habla, acordamos en el año 1 996 la creación dc una ComisiÓn

InterinstituClonal, a la que se le asignó la tarea de producir y diseñar un programa
de Prevcnción y Lucha contra la Corrupción. que sirviera de marco de acción al
Estado panameño. para alcanzar mayor nivel de seguridad Jurídica, del cual se
dcrivaría el logro de mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico, pues
como consecucncia de la crradicación de la corrupción, podría obtenerse un
iiieremento de la invers.ión local y extranjera a través del otorgamiento de incentivos
y con base a ventaJas comparativas de eficiencia y eficacia.

El disei'o del programa contempla en su contenido factores de prevención,
atención y persecusión de los delitos de corrupciÓn. de acuerdo a tres áreas de
interés:

La primera, relativa a la prevenciÓn del delito y relaciones con la comunidad,
que contiene acciones relativas a la revisión y simpliticación de los procesos
burocráticos del gobierno, adiestramiento y comunicación masiva de los ciudadanos
a todos los niveles, con la participaciÓn de grupos y voluntariados organizados de
la sociedad civil, del Ministerio de Educación, Universidades, la iglesia y otros
scctoresi nteresados.
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Se contempla también el desarollo de acciones publicitarias de impacto en la
opiniónpública, dirigidas a la promoción y el fortalecimiento dc los valores éticos
y morales.

La scgunda ärea trata sobre la estructura organizativa y el diagrama
procedimental, quc busca la coordinación entre los entes de investigación
participantes, A la cabeza de esta estructura organizativa estaría la Comisión
Anticorrupción, integrada por el Ministerio Público (Procurador General de la
Nación y Procurador de la Administración), la Contraloría General de la Rcpública
(representada por el Contralor Gcneral de la República) y la sociedad civil,
reprcsentada por el sector empresarial. el sector de los trabajadores, los
profesionales, la iglesia, las universidadcs y del capítulo de Panamá de Transparencia
Internacional,

Esta comisión tendría a su cargo el establecimiento de las normas, políticas y
reglamentos del programa de prevención y lucha contra la corrupción cn
consonancia con los objetivos de desarrollo económico que persigue el Gobierno
Nacional y, por supuesto, la dirección del programa dc prevención y lucha contra
la corrupción, en sus componcntes preventivos y operativos,

¡\ la secretaría tccnica del programa, corrcspondería la coordinación y ejccución
del programa en cada uno de sus componentcs y se pondrían en cjecución tres
subprogramas a saber. subprograma de relaciones públicas, que bäsicamente sc
encargaría de la publicidad y divulgación del programa; subprogral1a de prevención
y relaciones con la comunidad, quc tendría cntrc otras, la labor de capacitación y el
desarrollo de acciones tendientes a la incorporación dc la enseñanza de los valores
éticos y morales en los programas educativos, el diseño de polficas de incentivos
para estimular a funcionarios públicos o particulares que hayan demostrado con su
conducta la aplicación de valores éticos y morales a través del rechazo o dcnuncia
dc actos de corrupción, y por último, el subprograma de invi~stigación a nivel
operativo, que estaría en ejecución por tres unidades, una de investigaciones
cspeciales de la Contraloría General de la República, la Unidad Anticorrupción de
la Policía Técnica Judicial, adscrita a la Proeuraduría General de la Nación y en la
dc Asesoría Jurídica Anticoriipción dc la Procuradurfa dc la Administración.

¿Qué faltó para que todo se cumpliera?: -Recursos presupuestarios y apoyo
dcl Ejecutivo para fortalecer y no debilitar la estiictura integrada del Ministerio
Público,

La comisión clectuó también un anälisIs y diagnóstico de la legislación
panameña vigente sobre el tema, y, luego de analizadas todas las disposiciones
existentes en el ordenamiento jurídico panamcño que tuviesen incidencia en la
i:onducta de los funcionarios públicos, y particularmente la comisión u omisión de
actos quc pudiesen afectar patrimonios públicos y, en consecuencia, originar una
posible lesión patrimonial, se concluyó que los problemas de que adolece la
legislación, se rcfieren a la dispersión, falta de precisión en los tipos penales,
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ausencia de ciertos tipos penales, ineficacia de las sanciones, obsolescencia para
responder a la complejidad de las modalidades delictivas vinculadas con la
corrpción y procedimicntos que no están acordes con nUl:stra realidad,

Las recomendaclOnes sobre las modificaciones legislativas quedaron
plasmadas en un proyecto que personalmente presentamos a la consideración de la
Asamblea Legislativa, haciendo uso de la iniciativa legislativa de la que estamos
investidos.

¿Qué faltó para que esta tercera fase se cumpliera?: -Que el Organo Legislativo
dicra su apoyo a la aprobación de las iniciativa." que propusimos.

Puedo referirles que Si bien a la feeha no se han concretizado todos los
programas contenidos en el proyecto, sí se han obtenido algunos avances, como lo
es que nuestro país ratificara la Conveneión Interamerican¡¡ contra la Corrupción,
celebrada en Caracas el 29 de marw de 1996, mediante Lcy 42 de I de JUlio de
199H, y revestir de acción penal en todo el ámbito nacional a dos Fiscalías dedicadas
a la lucha contra la corrupción en la administración pública, L)uc hasta el momento
denominamos Fiscalías Delegadas. Igualmente. considero como un avance, que
se esté logrando llamar la atención a nuestra sociedad acerca de la importancia que
tieni. para un sistema democrático erradicar el flagelo de la corrupción,

Dentro de la experiencia panameña, quisiera ahora relerirme a lo que ha sido
nuestra actividad como Ministerio Publico investigador y perseguidor de delitos
relacionados con la administración pública.

La corrupción tiene en nuestra sociedad y en nuestra legislación, caractcrÍsticas
positivas propias. La naturaleza plurisubjetiva de los delitos de corrupción, delitos
de concurso neeesario, conlkvan en la práctica aparejadas, grandes ditÏcultades en
la aplicación de la ley. Perseguir los delitos y por ende a los delincuentes, se
constituye cada vez en una tarea más compleja y que va mas allá del ejercicio dela
acción penal frente al juez, y el acusar al delincuente de habi.r transgrcdido la
norma convcncional.

Durante un coloquio celebrado en el mes de fcbrero del año 199H sobre la

Administración de Justicia y la Lucha contra la Corrupción, efectuado a iniciativa
nuestra, cn el cual convocamos a connotados abogados del foro panamcño a
conversar sobre este tema, se arbaron a conclusiones que estimamos dc mucho
valor y que señalaban además dc los aspectos ya mencionados. otros que tienen
gran incidencia en la crisis de la administración de justicia, medio que propicia la
corrupción. Por considerarlo de interés, me permito reterimie a estas conclusiones
que apuntan lo siguiente:

. Se reconoce la asistencia de un problema de corrupción al cual para hacerle

frente, debe optimizarse el sistema de selección de los operadores de justicia
para asegurar que la administración de justicia cuente con el e1emcnto

humano más capaz y que ostente el mejor calibrc moraL.
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. Se reconocieron factores como la morosidad judiciaL, la alta e innecesaria
litigiosidad, la insuficiente legislación y la falta de presupuesto como factores
que inciden en que exista un fenÓmcno de dcsconfianza ciudadana para con
la administración de justicia.

· Es importante el reforzamiento de la enseñanza de la ética judicial en las
Facultades de Derecho, que permita un ejercicio forense adecuado a los
principios de buena fe y lealtad procesal del abogado litigante.

. Se apuntó la ncccsidad de encontrar mecanismos que permitan y faciliten el
diálogo institucionalizado sobre los problemas de la justicia, entre todas las
partes involucradas (Organo JudiciaL, Ministerio Público, abogados,
Facultades de Derecho y otros Organos del Estado).

. La urgente revisión que debe hacerse a la legislación que regula el notariado
para adecuarla a las nuevas necesidades de la práctica forcnse y sobre todo,
para la prescrvación de la fe pública. Esta legislación en Panamá es de muy
vieja data y el sistema de seleeciÓn de estos funcionarios no resulta el más
idóneo

· La necesidad de revisión del sistema de designación de suplentes a los cargos
de lajudicatura y del Ministcrio Público y regular la posibilidad del ejcrcicio
de la abogacía, de quienes se desempeñan como asesores legales de
instituciones públicas y de quienes son elegidos como legisladores, ya que
de una u otra forma, ello pudiera crearlcs una ventaja favorable con relación
a otros abogados y su tiempo, que deben dedicar a servir al Estado. lo están
distrayendo en esta labor privada.

. Se resalló el papel que debe jugar el Colegio Nacional de Abogados como
ente capaz de velar eficientemente por la condueta ctica de los abogados.

. Se reconoció que es imperativo que la administración de justicia sea dotada
del presupuesto que requiere para poder efectuar su labor.

. Se reconoce el papel importante que tiene una prensa libre en el combate a
la corrpción. Sin embargo. se anota que ésta debe evita los juicios paralelos,
la promoción de intereses extrajudiciales y dediearse a ofrecer al ciudadano
una información cierta y objetiva.

· La necesidad de establecer un sistcma de motivación y reconocimiento al
funcionario del Organo Judicial y del Ministerio Público, que en el ejercicio
de su labor, demuestre su compromiso con el mejoramiento del sistema
judiciaL.

. Fortalecer la labor del Ministerio Público como única entidad facultada para
perseguir los delitos y encabezar los esfuerzos contra la impunidad y la
corrpción.
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. La necesidad de incorporar a la clase política en la solucÍón del problema de
la corrupción, entendiendo que este es un problema que a todos atañc.

. La necesidad de divulgar las normas jurídicas anticorrupción, como forma
de contribuir a la educación del ciudadano y crear en él conciencia de la
importancia que tiene erradicar estas conductas.

. La necesidad dc rcdiscño y modernización de los despachos judiciales, a fin
de adecuarlos a las nuevas necesidades de justicia de la población panameña.

Los delitos de corrupción son investigados por pare de las Fiscalías Delegadas
de la ProcuradurÍa General de la Nación, agencias instructoras de alto nivel
Jerárquieo que tienen Jurisdicción en todo el país y quisiera mencionar que en esta
área hemos podido identificar que estos delitos se presentan en dos modalidades
distintas, que. por sus características que seguidamente paso a mencionar,
denominaremos "casos de alto perfil y casos de bajo perfil".

En lo que se refiere al pnmer grupo o casos de alto perfiL, éstos se tratan de
aquellos casos en que los involucrados detentan gran poder económico y político,
personas que forman parte de una clite social, y usualmente pertenecen a
asociaciones, gremios profesionales y hasta entidades benéficas.

Los casos de alto perfil, generalmente conllevan la afectación del Estado en
sumas exorbitantes mediante la ejecución de complicadas operaciones financieras
o manipulación de terceras personas, sin que aparezca visihle el nombre del autor
del hecho en ningún doeumento que lo comprometa.

La investigación en estos casos se torna muy complicada por las razones que
a continuación enumero.

Generalmente son cometidos por las autoridades que tienen poder de
mando en la institución afectada con esas conductas.

2. Son dclÍlos premeditados en los que los autores cuentan con todo el tiempo

y las facilidades para planificar su comisión y evttar verse implicados.

3. Las órdenes que imparen a sus subalternos las realizan en forma verbal
para no dejar constancia de sus instrucciones.

4. Sus autores ejercen su autoridad, para lograr que sus subalternos hagan lo

que se les ordena, aún cuando éstos conozcan la ilicltud de lo que se les
pide, quienes finalmente acceden a lo pedido para conservar su puesto.

5. Sus autores están convencidos que con su poder económico o político

quedarán impunes en el evento de que se realice una investigación.

6. Quienes lo cometen aprovechan el desorden administrativo para
desaparecer evideneias que los comprometan.

53



7. No existe colaboración de los funcionarios que laboran en la institución
afectada con el ilícito, en la investigación de estos delitos por temor a
represalias,

8. Los inculpados se pueden costear el empleo de un equipo de abogados

para evitar su comparecencia ante los tribunales y respondcr penalmente
por sus actuaciones.

9. Los implicados procuran desacreditar a los funcionaros encargados de la

investigaciÖn y juzgamiento, alegando que sc trata de persecusión política.

10. Quienes los cometen se apoyan en los manualcs de procedimientos y
reglamentaciones de funcionamiento para sostener que los actos que se
les atribuyen le correspondía realizarlos a funcionarios de otras instancias.

11. Estas personas consideran el patrimonio de la entidad, cuya administraciÖn
le ha sido confiada como propio, por lo que no muestran signos de
arrepentimiento de su conducta delictiva.

12. Por sus vinculaciones sociales, con frecuencia logran el respaldo de

agrupaciones políticas, gremiales o profesionales cuando son encausados
penalmente, para tratar dc influenciar en la toma de decisiones de las
autoridades judiciales.

13, Cuentan con todos los mcdios para salir de nuestras frontcras y vivir en el
exterior en el cvento que se determine su rcsponsabilidad penaL.

14. Sus bienes están registrados a nombre de sociedades anón imas controladas
por ellos.

i 5. Su dinero se encuentra depositado en cuentas cifradas, a nombre de
sociedades o en el cxterior.

En los casos de alto pertïl. solamcnte la detención preventiva al inicio de la
investigaciÖn garantiza la aplicación efectiva de las sanciones pcnales a estos
dclincuentes. Sin embargo, la legislación garante quc tenemos, suele favorecer al
inculpado con la libertad durante el proccso, convirtiéndose esta situación en
escarnio para la sociedad e imagcn de impunidad y connivencia de la administración
de justicia con la eorrpción.

En cuanto a los casos de corrupción que hemos denominados de bajo perfil,
éstos presentan las siguientes características:

L. Los autores son autoridades dc rangos medios con algún grado de poder

de decisión,

2. Generalmente conoccn el funcionamiento de la entidad donde laboran y
tratan de explotar las fallas de control interno.
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3. La comisión de estos delitos es más frecuente que los de alto perfil y aun
cuando se trata de delitos de menor cuantía, sus efectos pueden ser
igualmente perjudiciales para el normal desarollo dc las instituciones
del Estado.

4. A pesar de que en los mismos se registra algún grado de planificación, su

eomisión está determinada por la ocurrencia de acontecimientos
extraordinarios o de actuaciones de terceros que los motivan a
aprovecharse de crrores o de la negligencia de sus compañeros de trabajo.
La investigación de estos delitos se ve facilitada al no presentarse las
circunstancias concurrentes para los delitos de alto pertil-

5. Sus autores tratan de Justificar sus conductas ilícIlas alegando razones

económicas.

6. Al confrontárseles con las evidencias recabadas durante la investigación,

generalmente reconocen su responsabilidad y ofrecen resarcir el perjuicio
causado mediante areglos de pago con las instituciones afectadas

7. Un alto porcentaje de estos delincuentes son efectivamente sancionados.

Queda por demás señalar, que estos casos son los que mayormente son objeto
de investigación por pare de nuestros despachos.

No existe en mi país una jurisdicción especial que atienda los casos de

corrupción. La competencia para conocer de estos delitos en el Organo Judicial la
tienen los Juzgados de Circuito, tercer tribunal en jerarquía en orden descendente,
sin embargo, en el Ministerio PúbIico. las investigaciones por los deIitos contra la
administración pública, generalmente están a cargo de las Fiscalías Superiores
Delegadas, adscritas a la Procuraduría General de la Nación, despachos de
instrcción de alto nivel, conjurisdieción en todo el país, a los que hemos procurado
dotar de la infraestructura necesara para que puedan efectuar investigaciones que
tengan posibilidades de cxito.

Ha sido nuestra mayor y más constante preocupación, el hecho de quc nuestros
despachos de instrucción den respuesta al llamado de la sociedad por la "mora

Judieial" y la exigencia de resultados visihles de sus denuncias, y ello nos ha obiigado
a 4ue constantemente estemos en la búsqueda de soluciones para estar en capacidad
de ofrecer esta respuesta, sin embargo, esta insatisfacción persiste, y cabe entonces
formularse la pregunta del por quc esta lucha contra la conipclón no ha sido todo
lo efectiva que quisiéramos. Para dar una respuesta apropiada, tendríamos que
entrar a analizar una multiplicidad de factores que tienen que ver con ello, que van
desde aspectos educativos, sociales, económicos e incluyen la desatención que
históricamente los gobiernos han dispensado al Organo Judicial y al Ministerio
Público,
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Sin embargo, podemos anotar como factores fundamentales que han incidido
en que no se obtengan los resultados esperados, la escasez de recursos que el Estado
asigna a las instituciones responsables del control, investigación y juzgamiento de
los delitos, (que ha sido evidente hasta cl grado que después de casi un siglo de
vida republicana, aún el Ministerio Público no euenta con instalaciones propias
adecuadas, y gran parte de su presupuesto debe destinarse a otros renglones como
por ejcmplo, el pago de alquileres), y en segundo lugar, una legislaeión débil e
insufìciente que propicia la criminalidad y crca desaliento en quienes administramos
justicia.

Ello nos lleva a aseverar que el problema dc la administración de justicia en
Panamá, es fundamentalmentc de índole presupuestaro y de escasa voluntad política

reaL.

Una simple lectura de nuestra legislación penal nos pcrmite comprobar que
no se encuentran tipificadas como dclitos, una gran cantidad de conductas que
constituycn actos de corrupción, y las que sí tienen esa categoría, tienen fijadas
penas irrisorias.

El Código Penal panameño en el Título X del Libro Segundo, dedicado a los
Delitos contra la Administración Pública, divide éstos en ocho capftulos en la
siguicnte forma:

Capítulo 1: De las difercntcs formas de peculado, en donde se incluyen todas
las modalidades de esta tìgura a saher, peculado doloso por apropiación, peculado
por aprovechamiento de error ajeno, peculado culposo, peculado de uso, peculado
por aplicación diferente de caudales, y sc hacen cxtcnsivas las disposiciones de
este capítulo a los empleados dc las empresas de servicios públicos en las que
tuvicrc participación económica el Estado y, a los que por cualquier concepto
estuvieren encargados dc fondos, rentas o efectos nacionales o municipales

pcrtcnecientes a un establecimiento de instrucción púhlica o de bcneficencia.

Capítulo II: Concusión y Exacción.

Capítulo III: Corrupción de Servidores Púhlicos. En este capítulo sc tipifìcan
las conductas relativas a la retrihución indehida o la promesa aceptada por parte de
un funcionario público o por interpuesta persona de alguna retrihución en dinero u
otro hcneficio por un acto de sus funciones.

Se sanciona también en el Artfculo 322 del Código Penal al servidor púhlico
que reciba o haga promcter dinero u otro beneficio por retardar u omitir un acto
propio de sus funciones o ejecutar un acto propio de sus deheres, conducta ésta
que se agrava en la sanción a imponer cuando el delito es cometido por un juez,
magistrado o agente del Ministerio Público y el dinero tuviese por objeto favorecer
o perjudicar a una pare en un proceso.
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En este Capítulo también se establece una sanción pcnal de 6 a H~ meses de

prisión y de 25 a 75 días multa para el servidor público que sin incurrir en otro
hecho más severamente penado, incurra en las siguientes conductas:

a) Aceptar una dádiva o la promesa de ésta para hacer valer la influencia de
su cargo ante otro servidor, a fin de que este haga o deje de hacer algo
relativo a sus funciones.

b) Utilizar con tïnes de lucro para sí o para un tercero, informaciones o datos

de caráeter reservado de los que haya tenido conocimiento en razón de su
cargo,

c) Admitir dádivas presentadas u ofrecidas en consideración a su cargo.

d) No justificar al ser debidamente requerido, la procedencia de un incremento

patrimonial suyo o de una persona interpuesta para disimularlo, posterior
a la asunción del cargo público (aquí se tipifica el enriquecimiento ilícito).

Capítulo IV: Abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores
públicos.

Capítulo V: Usurpación de Punciones Públicas,

Capítulo VI: Delitos contra la Autoridad Pública.

Capítulo VII: Violación de sellos y sustraceiones en olicinas públicas.

Capítulo VIII: Fraude cn las subastas o Iicitaciones y taita de suministro a la
administraciÓn públíca.

De las normas penales allí contempladas, sólo el peculado por apropiación
tiene fijada una pena considerable, que va de 2 a 10 anos de prisión. El resto de los
delitos contemplados en ese capítulo tienen penas muy bajas, que oscilan entre 6
meses a 3 anos de prisión y días multas. A ello debe sumarse el hecho de que la
costumbre Judicial cs de fijar el monto de la pena, utilii,ando un témiino medio
entre el mínimo y el máximo de la pena que tenga establecida el delito por el que
se va a sancionar,

Nuestra legislación no permite la detención preventiva a delitos que tengan
fijada penas menores de dos (2) anos y autoriza la suspención de penas hasta tres

(3) anos en caso de delincuentes primarios.

Otro aspecto desafortunado en nuestra legislación lo constituyen los eortos
términos para la prescripción de la acción penal y el procedimiento vigente para su
interrpción (que la jurisprudeneia que recientemente ha variado así lo dificulta).

Considero importante manifestarles un aspecto, a nuestro juicio positivo, y es
que, en el Código Penal panameno existe una norma que establece que la extinción
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de la acción penal y de la pena no impiden el comiso de los instrumentos con que
se cometió el hecho punible y dc los efectos que de él provengan, ni tampoco la
responsabilidad civil derivada del mismo. Afortunadamentc el contenido de csta
norma, ha permitido quc por ejemplo, en casos de personas quc han sido benefíciadas
con indultos, se haya podido comisar los bicnes producto de los ilícitos cometidos.

La mayoría de estos delitos prescriben en el término de 6 años, ci que resulta
muy corto si tomamos en consideración que la detección de la comisión de estos
delitos se realiza en forma tardía por la falta de personal para realizar estas
investigaciones en todas las instituciones dcl Estado.

En cuanto a la prescripción de la acción pcnal, por disposición legal, ésta se
interrmpe con el auto de enjuiciamiento. Es decir, no basta que el Ministerio
Público haya acreditado de mancra fehaciente la comisión del delito y la vinculación
de la persona al mismo, sino quc se exige que el juzgador haya dictado el auto
cncausatorio, lo que tiene lugar una vez que el Fiscal ha concluido la investigación,
la ha remitido al Organo Judicial y se ha surtido una audiencia preliminar, y oeurre
que la acción puede prescribir mientras el sumario esté en tnÎmitc. Lajurisprudencia
reciente exige que ademlÍs de la dictación del auto encausatorio, éste haya sido

notificado personalmente.

De ello se valen abogados defensores que actúan al margen de las nODnas

éticas, dilatando la realización de las audiencias, para lograr la prcscripción de la
acción penal y el archivo del expediente, aun cuando existan evideneias recabadas
dentro dcl mismo, que acreditan la responsabilidad penal dc los sindicados.

Entre otras normas que favorecen la impunidad, se cncucntran aquellas que
establecen el ténnino para el agotamiento dc la instrucción sumarial que sc fija cn
dos mcses y que se extiende a cuatro meses cuando son varios los sindicados.

Este término, por su brcvedad, incide negativamente en la búsqueda de la
verdad material, favoreciendo la impunidad, especialmente en estos casos quc por
su complejidad y las características propias que presentan, requieren que se haga
una investigación diferente a las que se adelantan con relación a los demás delitos.

Para ser francos, estos términos no siempre se cumplen, pero sí constituyen

una presión y hostigamiento para el agente tíscal instructor en el cabal agotamiento
de la investigación.

Existen también algunos vados legislativos que se rcfiercn a la no tipificación
de algunas conductas ilícitas que deben ser objeto de sanción penal, tales eomo el
tráfico de influencias, y el soborno transnacional, delitos que sc obligan a incluir
en sus legislaciones internas los países miembros de la Convención Intcramericana
contra la Corrpción.
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Recientemente hemos tenido la experiencia de investigar el primer caso que
podríamos calificar como de soborno transnacional, que se eiecutó cuando
ejecutivos de una poderosa empresa extranjera pagaron a funcionanos de la
DirecciÓn de Hidrocarburos de nuestro país, una cuantiosa suma de dinero para
obtener privilegios y beneficios económicos indebidos. Conocimos de este hecho
por la noticia de que en los Estados Unidos se inició un proceso penal en contra de
la empresa e inrnediataincnte dimos inició a un sumario por el delito de corrupciÓn,

Gracias a la existencia de un Tratado de Asistencia Legal Mutua suscrito con
los Estados Unidos de América, pudimos obtener de los fiscales norteamericanos
informaciÓn valiosa, que complementada con las pruebas recabadas en nucstro
país. confiamos serán suficientes para castigar a los funcionarios investigados y
establecer un primer caso eJemplanLante.

Otro aspecto importante lo constituye la necesidad de reglamentar la
declaraciÓn de bienes y rentas personales dc los funcionarios públicos, que se

establece en la ConstituciÓn Nacional, a objeto de que tal declaración se haga
extensiva a todos los funcionarios públicos que devengan un salano que exceda
los tres mil balboas.

Estas y otras recomendaciones quedaron incluidas en el proyecto de ley quc
presentamos ante la Asamblea Legislativa, al cual me referi con anteriondad, y
que fue el producto de una labor acusiosa y profesional de todos los sectores que
de una u otra forma están involucrados en la labor de prevenciÓn y represiÓn dela
corrupciÓn,

Esta ha sido la expenencia panameña en cuanto al Ministerio Público se rctiere.
y somos optimistas en cuanto a que nuestra persistencia y el empeño de nuestra
Institución será detcrminante para luchar en contra de este fenÓmeno quc causa
graves daños sociales, empobrecc nuestras soeicdades y desmoraliza la conciencia
social cuando sus autores no reciben la sanciÓn respectiva

Por ello ya modo de conclusiones mencionaremos que se requiere una política
firmc y decidida por parte del Estado para combatir la corrupción, y es importante
para cste propÓsito la asignación de los recursos necesarios a las entidades de la
administraciÓn de Justicia.

Es importante desarollar estrategias nacionales y subregionalcs de cooperación
y coordinación nacional, con las entidades controladoras, que propongan e impulsen
la puesta en práctica de controles efectivos dirigidos a prevenH, combatir y sancionar
la corrupción en sus diferentes modalidades.

La realizaciÓn de campañas contra la eorrupción y el fortalecimiento de los
valores éticos y morales es otro aspecto que debe considerarse, lo mismo que la
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concienciaciÓn en la comunidad de que cada uno de sus micmbros dcbe ser vigilante
para quc no se cometan estos actos tan nocivos.

Debe adecuarsc la legislaciÓn de manera tal que no se convicrta en un elemento
facilitador de la corrupción, sino que perniita pcrseguir estos delitos, a ello debe ir
unido la elaboraciÓn de mccanismos de protección para los dcnunciantes, a fin de
que éstos sean protegidos en su integridad personal y de los miembros de su familia

(por ejemplo la rescrva de identidad).

Es fundamental el desarrollo de un programa permanente de capacitación en
materia dc corrupciÓn que ineluya temas como el anälisis de los diferentes tipos
legales quc constituyan modalidades de la corrupción, los cfectos de los delitos de
corrupción en la sociedad, políticas bancarias, fraude electrónico, falsifieaeión dc
documentos, entre otros, dirigido ajueees, fiscales, auditores y demäs funcionarios
encargados de la investigación y juzgamiento de estos delitos.

Es importante quc los paíscs se adhieran a la Convención Interamericana contra
la Corrupción, para garantizar que las frontcras no sean un obstáculo para la
persecusiÓn de estos ilícitos, garantizar la asistencia y cooperación judicial dc los
países signatarios, facilitar la recuperación de los bicnes o valorcs sustraídos del
patrimonio estatal y lograr el cumplimicnto efectivo de la pena impuesta a los
infractores, pemiitiendo la extradición.

En definitiva, la corrupción cs un crimen de lesa humanidad, y como tal, debe
ser prevenida, investigada, perseguida y erradicada con la colaboración
internacional, toda vez que la misma genera múltiples efectos negativos para la
comunidad mundial los que se rel1cjan en el ämbiio social, político y económico,
y su tolerancia y fomento conducen irremediablemente a la destrucción del sistema
dcmocrätico y al establecimicnto de una sociedad sin valores morales, violenta y
con grandes dcsigualdadcs sociales.

Concluyo mi intervención con palabras de Jean Bertrand Aristide que
diariamente son transcritas en la portada de un diario de mi país: "La corrupción
es la forma superior de la injusticia, y sin justicia no se puede vivir",

MUCHAS GRACIAS

Lima, 6 de julio de 1999
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1, ./

¡Bvolución y aplicøciliipráctiaM'li'

Legislación pø1NttÎÚen
nueri dt19l€1nr.

DONATILO BALLESTEROS ZARZAVILLA.

El desarrollo de la panameñidad y el aprecio a los valores culturales de nuestra
NaciÓn, son materia básica del tema que nos corresponde desarrollar en cste trabajo.

Para ello, es necesario que nos adcntremos en las bases de la historia constitueional
Patna para llegar al objetivo que nos indica el tema a exponer, lo que me obliga a
solicitarle al Icctor que, imaginanamente, se traslade a los diferentes momentos
histÓricos del desarrollo de la República de Panamá, para que obtenga una mejor
visión de los intereses nacionales, frente a la protección de las eostumbres y
tradiciones de nuestro País.

Después de una sangnenta revolución que ocupÓ a la Nación panameña por
un lapso de tres años, en una mezcla de intereses particulares, nacionales y
extranjeros, Panamá rompe los vínculos que le unían a Colombia el 3 de noviembre
dc 1903 declarándose, en ese momento, bajo protceción de los Estados Unidos de
América que, con su ejército, garantizó la decisión del pueblo panameño. De
inmediato, el pueblo se organizó y procedió a designar una Junta Provisional de
Gobierno integrada por los ciudadanos Tomás Arias, Fedenco Boyd y José AgustÍn

Arango quienes. a su vcz, convocaron una Convención Nacional para que redactara

la primera Carta Magna de la República de Panamá, Esta primera Constitución es

reconocida por el pueblo panameño en el año de 1904.

Esta Constituctón de 1904 indica cn el arÍCulo 65, numcral 13, que dcntro de
las funciones legislativas de la Asamblea Nacional está la promoción y fomento de
la educación pública, las ciencias y las artes. Es necesano aclarar que para esa
época, Si bien las manifestaciones folclóricas que en la actualidad se aprecian, y
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que nos legaron nuestros padres y abuelos, se practicaban en las diferentcs regiones

del país, cn cse momento. en cl ano de 1904, no había una identificaci6n propia de

estas cxpresiones como actividades folclÓricas. Por ello, ellcgislador de la época
no enuncia un apartc refcrente a la cultura ni al fomento propio del folclor nacional,

sino que como artes, sc n:fiere a la pintura, a la escultura, la música, la literatura,

etc.

Sin embargo, conceptuamos quc la intenciÓn de csa expresiÓn literal dentro
del numcral 13 del artículo 65 en comcnto, tenía como objeti vo reconocer el estudio,

análisis y divulgación de las manifestaciones folclóricas de la época, pero no como
las reconocemos actualmente pues, se encontraban en una ctapa incipientc y
embrionaria para 1904. Recordcmos que aún cstaban vigentes cn la moda dc
principios de siglo, los bailcs dc salón tales como las poleas y rninués procedentes

de Europa, americanizados - o para mejor dccir panameñizados -, con los rasgos y
acordes musicales propios de nuestros cjecutantcs y arreglistas dc la guitarra y el
violín. La época era propicia para un despcgue de las artcs y la cultura como
panamenas, no como manifcstaciones colombianas o espanolas, con una identidad
propia o particular, y esto se produjo primero en las artes. dentro de los aspectos
litcrarios, humanistas y académicos, dondc surgen ciudadanos y profesionales que
logran méritos propios en la vida ciudadana y el desarrollo de la República, no
obstante, se obvia el desarrollo dc lo folclórico,

El otro aspecto que contcmpló nuestra ConstituciÓn de 1904, tlie la instrucciÓn

pública, la cual qucdÓ establecida cn el aitículo 133 de esa Carta Magna, En ella,
el legislador nos habla del aspecto gratuito de la enseñanza a nivel primario y
sobre la posibilidad de desccntralizar la educación para destinarle rentas especiales,

obviando incluir las manifestacioncs folclóricas dcntro de esta instrucción, por
cuanto no era un aspecto tan relevante en ese momento de nuestra vida republicana.
Por cllo, la producción de alguna legislaciÓn importantc para la vida del folclor es
nula en éste pcríodo.

Nuestra historia republicana va desarrollándose con difcrentes movimientos
políticos y uno que vino a rcvolucionar la sociedad panameña, en los albores dc la

República, fue el dc Acción ComunaL. Con su advenimiento, surge la figura del
segundo presidcnte populista panameno, Dr. Arnulfo Arias, que dispone, al asumir
la presidcncia en el ano dc 194 i , la convocatoria de una constituyente que modifique

el contenido de la Carta Magna de 1904 la cual, hasta ese momento, había regido
los destinos del país. Así surge la ConstituciÓn de 1941 con un aparte que se

dcnominó "DERECHOS y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES", algo que
no estaba definido en la ConstituciÓn de i 904; y en su artículo 56, desarrolla el
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concepto de la educaciÓn nacional, manteniendo el aspecto de gratuidad dc la misma;

sin embargo, adolece del mismo mal de la ConstituciÓn de 1904. esto es, que no
inserta el concepto folclor dentro de la cnseñanza.

Esta misma ConstituciÓn explica en el artículo RR, numeral 10, que la Asamblea

NacionaL. tiene el deber de promover y fomentar la educaciÓn pública, las ciencias
y /as artes, conservando el concepto que el legislador conslltuc ¡onal habia planteado
en el Texto Máximo de 1904; es decir, quc no variÓ en cuanto a la apreciaciÓn del
tolclor frente a la realidad social y cultural de la épocu. Lo que sí surge en cse
momcnto cs un nwvimienio de conservaciÓn, rcscate, promociÓn y cultivo de las
artes lolclÓricas, amparados en esta Carta Magna que la histOria constituClO¡i¡1

nuestra la ha denominado "Panameñista" en funciÓn de los divcrsos tÓpicos de
protecciÓn hacia lo nacionaL. que abarcaban desde la educaciÓn hasta los empleos
y la s~guridad social

A diferencia de lo establecido en la Carta Magna de 1904, la ConstituciÓn dc

1941 ordena ul Presidente de la República dirigir, reglamcntar c lIspCCClonar la

educaciÓn públiui nacional, lo que se registra en su articulo 109, riumlTal l.), Y
amplia el concepto de protecciÓn hacia lo artístico e hisl(liIU¡ cuando nos habla cn

d articulo 148 que roda la riljueza artística e histÓrica del pais. seu quien fÙere su
dueiio, constituye el tesoro cultural dc la NaciÓn y dispone que .:ste. quede baiO la
salvaguarda del Estado, quien podrá prohibir su dcstruccHHl o expOrl,KHiii, reguJar

su enal~na,:iÓn para evitar que fuese destruido el material nacional con cierto valO!

histÓrico apreciativo en lo cultural, y decretar las expropiaciones que estlmc
oportunas para su defensu en aras dc evitar que ese matenal valioso para nosotros
fuera sacado del País. Este artfculo fue aún más amplio, aliicluir ,~n esta prolccClllll

los lugares notables por su belle/.a natural o por su recoiiocido valor luslÓriu) o
artístico: cs decir, este artículo en especial fue la primera i~xpresion quc sc da a
nivel de dcrechos ecolÓgicos y patnmoniales dentro del derecho constitucional
panamerio.

En el ano de 1946 nace nucstra tercera Constitución NacionaL. la cual lIcne url

canícter toialni~nte liberal, scñalándola como corri~ntc de pensamiello
político-filosÓfico y se desglosan. por primera vez, en una ('onstllucIÓn pananielia,
los derechos individuales de los sociales, trabajando cada uno de ellos cn forma de
Capítulos, a diferencia dc un solo Título para este sector consliuclOnal, como lo

hicieron los dos pnmeros textos constitucionales. Es convenientc recordar que los
derechos individuales comprenden. entre otros, la libertad de exprcslÓn. la libertad

de reuniÓn, la libertad de correspondencia, la libertad de tränsito, la libertad de
dornicílio, etc. Entre los dercchos sociales podemos señalar el dcrecho a la vivicnda,
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al trabajo, a la educaciÓn y surgen gracias a la RevoluciÓn Mexicana de 1917,
incorporándose al Dcrecho Constitucional panameño en las Constituciones de 194 I

Y 1946.

Es aquí, cn la ConstituciÓn de 1946, cuando se separan las catcgorías

individuales de las sociales cn capítulos distintos. Así, pues, la Constitución de
1946, en el Capítulo 4° de la Cultura Nacional obliga al Estado al servicio de la
educaciÓn nacional con interés de utilidad pública y social, siendo el nivel primario
obligatorio, Es en cste período de la vida republicana cuando se habla de folclor en
los términos actualmente conocidos, y ello es así gracias a la intluencia dc personas
que estaban trabajando nuestras costumbres y tradiciones, lo que hace que nucstro
legislador constitucional considere el folelor como parte de las artes a las que el
Estado estaba obligado a proteger, promover y resaltar.

Pero el aspecto rn¡Ís relevante dc esta Constitución es la libertad de enseñanza
contemplada en el artículo 79 donde no solo se cnuncia la libertad de cátedra, sino
que sc exige que la educaciÔn privada sea acordc con los fines nacionales y sociales
de la cultura nacionaL. En cstc artículo se comprende que ellcgislador ya empieza

a desarrollar el concepto de protección que enunciÓ la Constitución anterior y obliga
a aquellos centros de educación particular a que se ajusten a los rcquerimientos
nacionales para la libertad de cátedra. Aquí podemos apreciar que ya se ha sembrado

la simicnte que permitiría, en un futuro próximo, los primeros reconocimientos
legislativos a las actividades folclôricas.

El interés por la educación fue tan relevante que en el artículo 90 de la misma
ConstituciÓn, el legislador nos cxpone que "el Estado fomentará por todos los
medios posibles!, la cultura popular y mantendrá cursos gratuitos de
comple/1enracián para los adultos ", Surge el interés de investigar y divulgar los
orígencs de nuestras costumbres, raíces y tradiciones a través de los medios propios

de esa época; no 01 videmos quc ya en ese momento histórico de nuestro Panamá
contábamos con investigadores corno los esposos Manuel y Dora de Záratc, Narciso
(ìaray, Rafael Moscote y otros, incursionando en el folelor, quienes aprovecharon
las bases sentadas por esta ConstituciÓn para dar a conocer el rcsultado de sus
investigaciones amparados, sobre todo, cn el artículo 83 de esa misma Carta Magna

donde el Estado, en aras de la cultura nacional, establece los incentivos necesarios
para la edición dc obras did¡Ícticas nacionales, surgiendo así libros como la "Décima

y la Copla en Panamá", "Texto del Tamborito Panameño" de los esposos Zárate,
"La Pollera" de Narciso Garay y "Aspectos de la CivilizaciÓn Occidental" de Rafael

Moscote, entre otros, que son valiosos aportes al folclor nacionaL.

Los medios posibles a que se hace referencia comprenden la radio, la prensa escrita, el
cinematógrafo y revistas.
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De igual manera, el artículo 11 g de la ConstitucilÍn, en su numeral 14, obligaba

a la Asamblea Nacional a promover las ciencias y la.~ artes, artículo quc fue
aprovechado con posterioridad por Manuel F. Zárate, Josc del C. Saavedra, Nieves
Angulo, Justino López y otros. así como los artículos que hemos discutido hacc un
momento referentes a la cultura nacional, para lograr que la Asamhlea Nacional
reconociera mediante la Ley N° 91 de 29 de diciembre de 1955, que el evento
festivo que se orgaiizaba en el Distrto de Guararc, provincia de Los Santos, durantc
los días 24, 25, 26 Y 27 de septiembre de cada año, fucra denominado FESTIVAL
NACIONAL DE LA MEJORANA Y le otorgaba, a través de esa misma ley, un
apoyo econlÍmico de mil halboas para contribuir a la celebraciÓn de ese evento,

Esta norma se constituye en la primera manifestación legislativa que reconocc

un evento o exprcsllÍn de caráctcr folclórico, y debe resaltarse el esfucrzo n:alizado
por el profesor Manuel F. Zárate y sus colaboradores. en ese momento histórico,
para convcncer a los diputados Arcelio Pérez, quien hace la propuesta, Heraclio
Barletta y Demetro Decerega, que secundaron el proyecto, para procurar el
reconOClmicnto kgislativo al Festival que se desarrollaba desde 1949 en esa
pohlaclÓn santclía,

Empie/.a el folclor a tener vida legislativa hasado y amparado en la Constitución
y las leyes que nacen de las costumbres y tradiciones nuestras,

Es por la prcslÓn que eJercen esta serie de folcloristas aficionados como van
surgiendo las leyes que institucionalizan nuestras costumhres y tradicìones y, el 26

de enero de 1959, a través de la Gaceta Oficial NU 13,745, se promulga la Ley N°67

de 22 de diciembre de 1958 mediante la cual sc crea, el Instituto de Investi¡:acÎones
y ConservaciÓn del Folklore Nacional. Lo importante de esta norma reposa en
sus considerandos, donde enuncia lo siguiente:

lu Co/lstlfucÙÎn Nacional snlala 1'01110 deher del Estado el

prOleger l. (Oiiserrar la tradiciónjálklárica medUlnte la acción
de orgaiisiiios especiales.. que emprenderlan U1U1 lahor de

estudio \ prolccci¡)ii del patrimoiiio de la cultura popular
iiii)uyeiido l'l primer término el folklore.. que el fiilklore
pwumieiio es de ulul extrenia riqueza y de que las tradicionn
populares (on.ltituyenufla fïm1e base de la.fï.HJ1wnlia fliiclOnal

\ unfÚerie IlUltÎVO del sentimiento patrio. "

Obsávese que la mentalidad del legislador cs totalinente distinta a la que
imperaba en el iniClo de la República y le da un sitial preponderante a las bases dc
nuestra identidad nacionaL. Con esta ley se crea cl ente ya citado, cuyo

tuncionarnienlll qucdaha regido baJO la tutela del Ministerio de Educación, dcl

65



cual dependía, y sus fincs serían dirigir, organizar, coordinar y fomentar la tarea de

la investigaciÓn. estudio. divulgaciÓn y conservación dcl folclor y de las tradiciones

populares. Asimismo, se reglamentarían las funciones del Instituto y las actividades

a que se destinaría, diClando las medidas cuya finalidad perniitíeran la conscrvaciÓn

de las tradiciones panamefias, su divulgaciÓn para su conocimiento y dignificación2.

No confon1ie con ello, el profesor Manuel F Zärate y sus colaboradores
desarrollan otras actividades y obtiencn mediantc el Resuelto N° 637 de 9 de
septiembre de 1959 del Ministerio dc EducaciÓn. DirccciÓn Nacional de Cultura,
cl reconocimiento al Concurso de Acordeones que se celebra durante el Festival
Nacional de la Mejorana, el cual es denominado, en i 959, Concurso Rogelio "(;elo"

Córdoba, como un homenaje pÓstumo al malogrado acordeonista oriundo de El
Mogollón dc Guararc. El Resucito cn comento obliga al M inisterio de EducaciÓn
a aportar un jurado para el concurso y otorgar medalla de oro al ganador del
certamen; en la práctica, esta institución del Estado tienc más de quince años quc
no cumple con csto a pesar de que aún se encucntra vigente esta disposición
administrativa. Con esta disposición se desarrolla una actividad normativa dentro
dc un evento reconocido por Icy, y produce una evolución de la ley l) I de 1955 con

el advenimiento del Resuelto del Ministerio de Educación.

A partir de la ley l) 1 de 1955, la vida legislativa municipal dcl Distrito dc
Guararé desarrolla caractercs propios y sirve de guía para otras comunidades con
eventos similares; así surgen las resolucioncs municipales y decretos alcaldicios
que estableccn las restricciones del uso de instrumentos foníneos durante el
desarrollo del Festival Nacional (k la Mcjorana, se impide la reproducciÓn musical
a través de discotecas y otras medidas dc tal g(;nero que han sido toiiadas como
ejemplo por regiones tales como La Villa de Los Santos para la celebraciÓn del
Corpus Christie, Ocú para el Festival del Manito y otros; iniciándose el torrente

legislativo que protcge y le hace reconocimiento a nuestro folclor. En ese sentido,
el Festival del Toro Guapo de Anuin es el rlTii~n ingri~sado a la vida legislativa, al

ser declarado por el Consejo MunicipaL, a traYl;s de un acuerdo de 1')'5, Festival

Municipal del Toro Guapo de AntlÍn.

La vida legislativa del folclor nacional da inicio en la década del 50 y su
despegue real se produce en los (iO, Así, vemos aparecer la Ley N° 86 de 22 de

noviembre de 19603 que ordena la prescntación de números de nuestro folclor en

2 Ley N" 67 de 22 de diciembre de 1958, promulgada en la Gaceta Oficial N"13.745 del26

de enero de 1959, sancionada por el Presidente Ernesto De La Guardia Jr.

3 N" 86 de 22 de noviembre de 1960, promulgada en la Gaceta Oficial N° 14,289 de 15 de

diciembre de 1960, sancionada por el Presidente Roberto F. Chiari.
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los actos de vanedad quc se efectúen con arLIstas naclOnalcs o extranieros en

cualquier sala de espectÜculos, tales como clubes nocturnos, cinematÓgrafo... hotcles

o salones (le dlVerSIlJn. Esta ley surge ante el incremento de lugares de diversiÓn de

la naturaleza ya e)(plicada, en donde se hacían exhihicione.'" .\ espectÙullos vivos

con ausencia de nuestras manifestaciones tradicionales o costumhristas y, en

desarrollo de la ConstituciÓn de 1946, el legislador indica que es niitlvo causal de

esta norma Jurídica. la enseiìanza y esLImulaciÓn de la umscrvaClÓn de nuestra

herencia folclÓrica. Por ello, se dispone que en cada espectÙculo de variedad que

se presentc en los SltlUS de diversiÓn dcscritos como leatros, clubes IHillurnos.
unematografos, hoieles o salones de diversiÓn, deherÜ incluirse. por lo menos. un

nûniero folclÚlleo panameño, ejecutado por artisias nauonak, N(, conlurme con

ello, es deur, con ,i,egurar que la representaciÓn sea cleuuada por talento nali v( '.

el legislador contiiiua seiialando que los encargados de e'lu~ evullOS folck,riL""

estarÙn obligados a haccr que èstos r:orrespondan totalmente ,ila denoininacii'iii de

foldÓriuh pananieiìos que se les da y, parlir:ularmentc, quedan suictos a la regla
de eniplear los vcstuanos, instrumentos, der:orados, riinic". inelodias v lo, aspeuo,
c'htuinbri,tas auti.ilieos de cada reglÚn,

Un asper:to de "1 mayo! imporlanr:ia en e,ta ley e, qUe' 'c involuua en la

cu,todia y re,ponsabilidad dc hacer cumplir con esia norma ,1 Li Junw de (dcnsurd

del Mlnl,tellO de Gobierno y Justicia, r:on rigor, imponicndu sanuone, qur:
comprenden la suspensiÓn del cspectáculo hasta quc ,c incluy¡i el nÚmero folkl(Jrico

o multas que osr:i1aban entrc los 13/, 10.00 a los BI. 100.00 'y. ('n C,ISO de reinCldenCla,

la Censura se abstcndlla de aprobarle prescntauÚn de espeiIÚuilu,.

i\qu. apreciaiios la mano dc aquellos foleloristas que InlL:iaron eliiovimienlr,

de reconOClmlcnto a los valores de nucstro r:anipo y la ciudad qm', con denodados

c,lucrzcb, estaban abriendo la tror:ha para ubicar nue,tras riianite,taciones
lolclÓricas i:n un "tlal elevado en el r:ampo cultural, mostrando al País, lo que r:on

iiudlO orgullo nueSIJO homhre interiorano expresa cn su r:otidiano vivir cn tiempos

de cosecha, Jolgorio y demás expresiones de la identidad panameña, Este esfuerzo

es Justlpreciado por un grupo de legisladores oriundos de nuestJO campo y empiezan

la ardua tarea de darle a los trahajadores del folclor un foro para que expresi:n a los

que desconocen su, I ucntes y orígenes vei-aculares, sin dejar de lado 4uC se crea

con esta liy, un nuevo campo laboral para los mÚsicos. bailadorcs, arlcsanos,
iistructores y dircctores de agrupaciones folcl6ricds.

Poco ticmpo despuès, una nueva propuesta que conlleva ci Ùnimo de colaborar

con la rcalizaciÓn de otro evento de carácter folclÒrico se coiir:eta, al promulgarse
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la Ley NDSO del 24 de noviembre de 19614, mediante la cual se otorga un subsidio
al Festival de La Pollera en la ciudad de Las Tablas. En este texto normativo, el
legislador hace una apología al vestido que, por exeelencia, es la etiqueta de
presentación internacional de nucstro Panamá al indicar que:

",..La Pollera es el traje típico nacional y como tal es acreedora
a un fervoroso culto; que el Distrito de Las Tablas ha sido
tradicional en dedicar el22 de julio de cada año a su exaltación
a tal punto que el Honorable Consejo Municipal de ese Distrito
ha dictado el Acuerdo ND/5 de 16 de julio de 1957 mediante el
cual declara el 22 de julio de cada año Día de La Pollera; que
la región de Azuero es excepcionalmente típica en la elaboración

de este precioso traje típico nacional... ".

El subsidio que dispuso el legislador para este evento era por la suma de dos
mil balboas y correspondía al entonccs Ministcrio de Agricultura, Comcrcio e
Industrias hacer esta erogaciÓn del Tesoro Nacional para la realizaeión de este
FestivaL.

Es necesario indicar que, con este acto jurídico sc produce cl primer
reconocimiento a la actividad artesanal lolelórica, pues esta norma no hace más
que promover la paricipación de la mayor cantidad dc conteccionadores de polleras
para quc hagan gala de su macstría, talento, creatividad, calidad y habilidad en lo
que se refiere al vestuario nacional, quiencs comparten en cada celebraciÓn de este
evento. conocimientos sobre técnicas de costura, tejidos, telas, cortes, J;urcidos,
orfebrena y otros aspcctos relacionados a La Pollera.

Después de un lapso de seis años, nace el 30 de enero de 1967 la Ley N"2J5
por la cual se restringc la importación de ciertos artículos. Bajo este ambiguo título

se esconde la primera norma jurídica con carácter proteccionista en materia

folclórica. especílicanientc cn el campo mtesanal, tal como lo indica el considerando

de la citada ley que se exprcsaba en los siguientes términos:

"Que la industria Pequdia y Artesanal repn!senta un importante
sector dentro de la estructura económica panameña; que la

industria doméstica constituye la principal actividad econÓmica
de un número considerable de panameños; que las industrias

4 Ley NQ50 del 24 de noviembre de 1961, promulgada en la Gaceta Oficial NQ14,522 del
30 de noviembre de 1961, sancionada por el Presidente Roberto F, Chiari.

5 Ley NQ21 de 30 de enero de 1967, promulgada en la Gaceta Oficial N~15.798 del3 de

febrero de 1967, sancionada por el Presidente Marco A. Robles,
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doméstica.i por su carúcter autÓctono son reprcsoitalivas de la
tradiciÓn \ cultura del País; .. ,que corresponde al Estado
proteger la.l expresiones de Arte Nacional; que el Estado debe
prolcga la producciÓn Nacional".

Si apn.:Clamos su parte motiva, nos encontramos frente a los conceptos básicos
establecidos por la Constitución de 1946, pero lo que imporia realmente señalar es
que esta norma surge por la falsiíicación que se estaba llevando a cabo de productos

liaCJ()n,tlL's ramo por enipresarios inescrupulosos como por industrias extranjeras.

lo qUi~ obligo se restringiera la entrada o importación de productos extranjeros

tales COl\O alloqas, bateas, blusas o telas con motivos tiplCiiS. ca.welas, cutaras.

elH,ales de Iluiidillo. esterillas. júquimas, montunos, motctes, pilones. polleras,
tel\bleques, tinaias y la Iista continúa.

I.a I.c; 2 i de 19f:7 imponía sani.iones a aquellos que pretendieran defraudar
al tïscu, cun penas que contemplaban el decomiso de las niercaderías y con multas
,¡ue oSCllahan entn,; los quiiiíentos balhoas y los mil balhoas. Este esfuerzo legislativo

se vio recompensado con la proliferación de artesanos que procedieron a
contecClonar productos nacíonales baJO la supervisión del Ministenii de: Agrii.ultura,

CuiierClO e Industrias, brindando a propios y extraños, la 0p0l1unidad de adquirir

mercanCla de calidad conlei.cionada por manos panameñas para beneficio del arte
\ to(iIUI nuestro

Al 11 11,; s siguiciie, el gohierno nacional emite el Decreto NDS5 de 20 de marzo
de 1967" por el cual se reconOL:e la labor social y eultural de dos Conjuntos
Fo!ij(lriL:()S Este Dei.relo que proinulga el propio Prcsic!trite de la República,
~eiíajaba que el Con/unto j'o/cIÔnc(l del/lIstÎturo NlU'uH/ul, asi i.omo el OrfeÓn
'IÚcwdo Lil/UHI ", dirigidos respeetivamente por doña Petia Escobar y Don Luis
Vergara () para esa fei.ha hahian dcsarrollado una labor de i.onservación,

preservacion y divulgación de nuestra tradii.lón folclórii.a por más dc quinee años,
partlClpaiido en los tres años anteriores en ese acto jurídico, en el País y el extranjero,

en ai.tividades de n;conoCldo beneficio social. como es la elevación cultural del
pueblo panameilO en nuestras tradii.iones folclórieas. por lo que se les reeonocía
como agrupaciones de carâi.ter olïi.ial, para todos los efectos legales que les sean
favorahleS i'n sus aclividades culturales y sociales de preservación y divulgación
de nuestras tradiciones tokllircas, en el País y el extranjero,

Esta es la priniera vez que el Gobierno Nacional reconoce la labor docente
qUe se haee a traves de los grupos foklóricos, y le otorga un nivel de carácter

6 Decreto N°8S de 20 de marzo de 1967, promulgado en la Gaceta Oficial N01S.8S1 de 24

de abril de 1967, emitido por el Presidente Marco A. Robles,
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oficial a un ente folk. Curiosamente, es la muchachada estudiantil del Nido de
Aguilas la que se lleva esos honores a escasos tres años de los incidentes de 1964,
pero en materiafolk, realmentc cs un reconocimicnto a los esfuerzos de divulgaeión
e investigación que todos los folcloristas dc la época hahían cstado realizando y
que, en cste acto, se vieron distinguidos cn la persona de la insigne profesora Petita
Escobar (q.d.e.p.). No podemos dejar de enfocar el otro aspecto que conlleva este
decreto y es el hecho que sc le da categoría otïcial a un entcfolk para representar a
la Nación misma dentro de sus límites y en el extranjero, lo que demucstra la
pujanza dc la que ya hacían gala nuestros instructores, directores y trabajadores
del folclore.

Para el año de 1969 hahía fallecido uno de los folcloristas cuya trayectoria
dejó huellas imborrahles en Guararé. Nos referimos al Profesor Manuel F Zárate,
en cuya memoria un grupo dc amigos de la rcgión levantaron una casa museo en la
cabecera del Distrito, con el ánimo dc 4ue sirviera a las futuras gcneraciones como
un recuerdo vivientc y pennancnte de nuestra riqueza folclórica. Ante este esfuerzo,
la Junta Provisional de Gobierno cxpidió el Decreto de Gabinete N° 292 de 4 de
septiembre de 19697, por el cual se declara Monumento Nacional 

la Casa Museo

Manuel F Zárate cn Guararc,

Es necesario indicar 4ue nos encontramos frente a un reconocimiento que se
hace a la labor de un trabajador e investigador del tolclor, razones que son exaltadas

en la pare motiva del Decreto en comento, dondc se hace un resumen de los honores
y condecoraciones que recibió el insigne folclorista, tanto de su tierra natal como
de gohiernos extranjeros, por sus servicios en misiones científÜ:as y culturales,
que lo llcvaron al estudio profundo del tolclor panamefio para su proyección dentro
y fuera del ámbito nacionaL.

El 8 de enero de 1974 sc aprueba la Ley N%R dc esa fecha, por medio de la
cual se dictan normas para proteger a los artistas y trabajadores de la música
nacionaL. En esta ley se obliga a todo empleador que contrate artista, orquesta o

agrupal:ón extranjera a que haga lo mismo con uno nacional. de planta, en cada
uno de los locales o lugares donde se presenten y por el período de la respectiva

contratación. Indica la ley 4uC en tales casos, las orquestas o agrupaciones nacionales
recibirán un mínimo de mil balhoas por presentación y que cada uno de sus
miembros percibiría la suma mínima de sesenta balboas por presentación.

7 Decreto de Gabinete N°292 de 4 de septiembre de 1969, promulgado en la Gaceta

Oficial N016A42 de 9 de septiembre de 1969, emitido por el Presidente de la Junta
Provisional de Gobierno Coronel José M. Pinilla,

8 Ley NQ 10 de 8 de enero de 1974, promulgada en la Gaceta Oficial NQ17.S18 de 23 de

enero de 1974, sancionada por el Presidente Demetrio B. Lakas.
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Esta ley obliga a los artistas, orquestas o agrupaciones musicales extranJeras a

cotizar el 5% del valor dc la contratación y por cada miembro cn concepto dc
cuota la suma de BI.20.oo, las que deben ser pagadas al Ministeno de Trabajo y
Bienestar Social y entregadas a los Sindicatos respectivos. Sigue señalando la norma

que durante el período de carnavaL, las orquestas y agrupaciones musicales

nacionales de mústca típica y ritmos modernos y populares que laborcn en el
territono nacional y que no alternen con orquestas o agrupaciones musicales

extranJeras, recibirán como mínimo la suma de seiscientos balboas por Jornada
ordinaria de presentación, y cada uno dc sus miembros ganara la suma mínima dc

81.50.00.

Nos encontramos frcnte a una ley que surge cuando las agrupaciones de
expresioncs latinas o modernas se encucntran en un punto elevado y la música
típica popular está aún tratando de abrirse campo en clubes y salones dc la ciudad.

haciendo toldos carnavalescos que son respaldados por la clase campesina
inmigrante y residente en la capitaL. Expresado de otra manera, se pretendía
garantizar una meJor remuneración a las orquestas nacionales de niusica moderna

en sus presentaciones cuando alternaban con agrupaclOnes extranJeras; Sin embargo.

ocurre el fenómeno que cstas orquestas nacionales se quedaron re/.agadas y, por el
contrano. son los i:ol1luntos de música típica popular los que han cvolui:íonado
para meJorar su calIdad interpretativa y de exposición ante un público exígentc.
Esto Ics ha permitido desplat.ar a los grupos dc música tropical y quc scan ellos,
los que interprctan nuestros aires típicos populares, los quc compartan escenano
hoy día con los artistas extranjcros, resultando beneficiados directamente por el
articulado de una ley que no fue hecha para nuestros expom:ntes tradicionales. Lo
que sí les contcmplaha cra la garantía de un pago mínimo en temporada de carnavaL.
con el ánimo de que coiisidenu'an que estaban siendo tomados tn cuenta almomtnlo

en que se expidiÓ la norma en cuestiÓn.

Unos meses después se produce el naeimiento de una insutución que cambiaría
el panorama dell1undo folclóneü nacional, y este alumhramiento se da al aproharse
la /..ey N'63 de 6 de junio de /974'), por la cual St crea el Instituto Nacional de
Cultura. Estc nuevo organismo surge con funcioncs tales como promover y
desarrollar las actividades destinadas a difundir y estimular la cultura en c1territorio

nacional; estimular la investigación cicntífica en materia cultural; llevar a cabo el
reconocimiento, estudio, custodia. conservación, restauración. enriquccimiento y
adinnistraclón del Patrimonio Histórico de la Nación; programar y desarollar la
investigación histónca y científica necesaria para cumplir los obJetivos de estudio,

9 Ley N~ 63 de 6 de junio de 1974, promulgada en la Gaceta Oficial N~17.622 de 25 de

junio de 1974, sancionada por el Presidente Demetrio B. Lakas.
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conservación y enriquecimiento del patrimonio histÓrico, artístico y cultural de la
Nación; dirigir, planificar, coordinar y supcrvisar la educación artística especializada

del propio Instituto; publicar y di fundir ohras importantes en los diferentes campos
dc la cultura, cntre otras. En la práctica, se aprccia que los esfuerzos realizados por

los diferentcs directores de esta entidad han sido insuficientes al no contar con un

presupuesto que le permita siquiera brindar el mantcnimiento a aquellos sitios
declarados monumentos históricos, ni hablar de la divulgación de nuestro folclor,
el cual se ha visto desvirtuado a ciencia y paciencia de quienes tienen la obligación
de promoverlo.

Ante la cantidad dc eventos feriales que se cclebran cada año en las diferentes
regiones del país, el Estado sc vio ante la imperiosa necesidad de participar en la
coordinaciÓn de los mismos, lo quc le obligÓ a expedir el Decreto N°S de 24 de

febrero de 197611, por el cual se crea la Comisión Nacional de Ferias y se le señalan
funciones. Este nuevo organismo, adscrito al Ministerio de Desarollo Agropecuario,

dehía dirigir, coordinar, supcrvisar y asesorar todos los eventos feriales que se

cclehraran en el País, reconociendo en éstos, el hecho de destacar la riqueza nacional
en sus aspectos agropecuarios, comcrciales, industriales, culturales y foelóricos.

Con este Decreto se organizaha en forma sistemática la realización de
actividades feriales a lo largo y ancho de la República, procurando un calendario
que permitiera a cada regiÓn. efectuar su evento sin que el mismo coincidiera eon
el de otro sector del País, lo quc debía traducirse en una mcjor proyección turística
interna y la facilidad que se le ofrccía al folclorista para el estudio dc las
manifestaciones (;ostumhristas de cada región sin que se viera agobiado por la

coincidencia dc eventos en otros sectores de expresiones folclóricas de interés

científico.

A partir de este momento se cae cn un letargo legislativo hasta que surge, la
Ley N°14 de S de mayo de 1982//, por la cual sc dictan mcdidas sobre custodia,
conservaciÓn y administración del Patrimonio Histórico de la Nación, erea una
explosión en el mundo folcIórico por (;uanto abre el (;ampo a un se(;tor científco
que, a pesar de en(;ntrarse trabajando desde hada mucho tiempo dentro de las

ciencias sociales, no había logrado penetrar en el área correspondiente al folclor
nacionaL.

Aquí se crca la DirecciÓn dcll'atniionio Hìsil)nco como parte del rNAc, la
que tendrá como objetivos cl rccof\ociniicnto. estudio, custodia, conservación,

10 Decreto NU 5 de 24 de febrero de 1976. promulçiado en la Gaceta Oficial NQ18,Q49 de 19

de marzo de 1976, emitido por el Presidente Demetrio B. Lakas,

11 Ley NQ14 de 5 de mayo de 1982. sancionada por el Presidente Aristides Royo S.

72



administración y enriquecimiento del Patrimonio HistÓrico de la Nación,

obligándose a inventanar los monumentos históricos, objetos y sitios arqueológicos,
paleontológicos, etnológicos e históricos; de igual forma, debe establecer un orden

de prioridad referente a las Invcstigaciones arqueológicas, etnológicas, históricas
y folclóricas que hayan de efectuarse en el país, las cuales, en lo posihle, deberán

coordinarse con los programas nacionales de desarrollo,

Dentro del campo de la investigación cientííca, esta dirección del INAC puede
autorizar a lodo organismo extranJero o nacional debidamente acreditado, para
que realice investigaciones de carácter etnográfico y folclórico y quc dentro de su
programa incluya colecciones de especímenes y muestras de las que deberá dejar
una colección similar en la institución que señale Patrimonio HistÓrico, De igual
forma, se dará a conocer el resultado de las investigaciones realizadas, además de
las puhlieaeiones de caráeter didáctico y de divulgación sohre los temas referentes

al Patrimonio Histórico.

Consideramos necesario hacer una pausa en este punto por cuanto puede darse
el caso que el lector esté euestionándose en el sentido de ¿ qué tiene que ver esto de

Patrimonio HistÓrico con el fÓlclor? Si le ha cruzado por la mente esta pregunta,
nos pennitinios interrogarle entonces de la siguiente forma: (, Es que acaso no es
importante para el jÓlclo,; saber los xrupos humanos orixLnales de nuestro
Pammui: ¿ Considera que no es de suma importancia el conocer desde qué momento
la Influencia europea y nexroide afecta la forma de vestÚ; divertirse, trabajar y
hablar de los xrupos humanos existentes en Panamá? O más importante aún, ¿Qué
raza surge di' la mezcla de estas etnLas y de qué forma in.tluyen en mayor o menor

xrado en las diferentes rexiones del país: Entra a la vida del folclorista la
antropología, etnología, sociología y otras ramas de las ciencias sociales que le

penliIten ubicar hechos folclÓricos. amparados por las reglas que establece esta
ley de 1982.

Aun cuando hemos obviado su presentación en el momento histórico que le
correspondía, consideramos oportuno, para los efectos que se pretende obtener en
la presente exposieión. hacer mención de la Constitución de 1972. Esta surge como
consecuencia directa de un golpe militar que dctenestra al Ur. Arnulfo Arias del
solio presidencial, gracias a un movimiento de la cúpula de la entonces Guardia
NacionaL. Es importante indicar que no nos avoca el ánimo de considerar si esos

hechos fueron correctos o incorrectos; lo que sí nos interesa resaltar es que con
esta Carta Magna se producen fenómenos propios a los cambios políticos que
degeneran sus modificaeiones en diferentes etapas del pasado reciente de nuestro

País. Como quiera que el ánimo que nos motiva es estrictamente docente,
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procederemos a establecer las reglas actuales dentro de la protección de la cultura
nacional, según lo dice la Constitución vigente y que, para ilustración, es necesario
dccir que ha sido modilïcada gracias a los actos reformatorios de 1978, por el

acto Constitucional de 1983 y por los actos legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994.

Las últimas reformas introducidas a la Constitución Nacional, todas con un
carácter liberal, incorporan aspectos de suma importancia a la vida folclórica. Es
aquí donde el Estado reconoce el derecho de todos los seres humanos, sin distinciÓn
de sexo o cdad, ciudadanos o no, considerando ciudadanos a aquéllos que pucdcn
ejercer derechos, los que no pueden hacerlo son los minusválidos o los menores de
edad; a participar en la cultura y se obliga, el Estado, a fomentar la participaeión
de todos los panameños en la cultura nacionaL. Esto implica el nacimiento de una
televisora educativa como es Canal 1 i y la obligación de que las televisoras hoy
día presenten programas de carácter cultural vernacular. Surgcn entonces "Hecho
en Panamá, "Aires de mi Tierra", "Los Compadres", y anteriormente programas
dirigidos por la profesora Nilsa Polo, que transmitiÓ Canal 2, el scgmcnto de Mano
Barijto en el Show de la Una, conocido como "Desde la Talanquera", y el Compa
Esquiusmi en el programa La Hora Once, dirigido por Guillermo Rodolfo Valdcs;
son figuras vernaculares que fueron presentando situaciones jocosas y no dejaron
de resaltar aspectos tolcIóricos con dichos, vestuarios, cxpresiones, costumbrcs, y,
por qué no decirlo, le cnseñaron a muchas personas dónde quedaban sus lugares o
aqucllos sitios que usaron como referencia a nivel de geografía nacional, como fue
el descubrimiento para muchos estudiantes que Morro e Puerco es una población
que pertenece al Distrito de Tonosí, provincia de Los Santos. Del mismo modo, los
aires típicos y vernaculares sc escuchan, no sÓlo cn la banda AM dc las frecuencias
de radio, sino quc naccn cmisoras de FM con programaciÓn típica de 24 horas
tales como Nuevo Sol, Quiuho Stereo y Lo Nuestro, como reconocimiento al
empuje quc se ha dado al rescate de lo nacionaL.

La Constitución, tal cual rigc hoy día, reconocc que la cultura comprende las
manifestaciones artísticas, tïlosôficas y cientíticas producidas por el hombre a travcs
de todas las cpocas. Dentro de lo científico incorporamos lo foklórico porque ya
el folclor forma parte de las ciencia, se investiga, se busca y se penetra en la
información foklórica a través de la investigaciÓn; ya no es el foklor social que
había en un principio donde se anunciaba la prescntación del Conjunto Folclórico
de Guararé y donde se hacía gala de manifestaciones foklÓricas, o como aconteció
en su inicio con el profesor Manuel Zárate, cuando éste presentó a Min Domínguez
y aAnselmo Pérez a cantando mejorana en el Instituto Nacional o en la Universidad
de Panamá, ya no es esa la única manifestaciÓn del folclor, ahora se aprecia a nivel
investigativo.

Pero, con mayor importancia para nuestro cometido, es el hecho que el arículo
83 de la Constitución Nacional enuncia que el Estado reconoce que las tradiciones
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folclóricas constituyen pare medular de la eultura nacional y por tanto promoverá
su estudio, conservación y divulgación, estableciendo su primacía sobre

manifestaciones o tendencias que la adulteren. Ya le se otorga carácter constitucional
al folclor, puede haber cualqUlcr manifestación artística, científica o filosófica pero

se declara que la médula de la Nación está en lo folclórico.

Bajo el amparo de esta Constitución se dicta la Ley N° 27 de 22 de octubre de

198412 por la cual se reglamentan los espectáculos públicos llamados cantaderas

de mejorana y la preservación de otras manifestaciones folclóncas. Esta ley, cuyo
nombre es más romántico que lo que contenía su parte nonnativa, detTetaba que
en desarrollo al arículo 83 dc la Constitución de 1972, se ooligaoa el uso de la
guitara mejoranera o socavón como instrumentos únicos en la ejecución del canto,
De igual modo. se facultaba al Ministerio de Educación para que promoviera la
conservación, divulgaeión y mantenimiento del patrimonio folclórico panamefio.

Esta nonna contemplaoa, además, que su incumplimiento sería sancionado

como falta administrativa ante la autoridad de policía respectiva, conforme a las
disposiciones del Código Administrativo, interesante inserCIón por cuanto esta
excerta legal no contemplaoa sanciones por el uso de la guitan'a española en
actividades públicas folclóricas, dejando al libre albedrío de la autoridad la sanción
que considerara oportuna o prudente aplicar; imagínense lo que habría ocurrido si

el infractor fucra contrario o enemigo personal de la autoridad. la clase de sanciÓn

ljue podría sufrir si aquel que ejercía el cargo no tenía ningún escrúpulo o principios
éticos y morales. Pero, con esta norma ocurrió lo que pasa a todo aquello ljue es
hecho con interés politlljuero o confeccionado a la ligera. Desde su cuna, el proyecto

adolecía de la ausencia de coherencia normativa y su parte orgánica carecía de

sentido práctico. Por ello, fue demandado por inconstitucional y la Corte Suprema
de JustiCla así lo declaró posteriormente. El esfuerzo realizado por el legislador en
procura de establecer el uso obligatorio de la guitara nacional, llámese mejoranera
o socavón, se VIO afectado por la inexperiencia o falta de asesoría en los campos
folclóricos y jurídicos, llevando al traste una iniciativa que, planteada en otros
tcrminos, habría sido origen de progresos en el rescate del uso de los instrumentos
tradicionales del folclor nacionaL.

Debieron pasar diez años para que el Ministerio de TrabajO y Bienestar Social
rcglamentara la Ley N° io de 1974 a través del Decreto Ejecutivo N° 38 de 12 de
agosto de 198513, con lo cual se establecía el procedimiento a seguir para la solicitud

12 Ley N" 27 de 22 de octubre de 1984, promulgada en la Gaceta Oficial N" 20.171 de 26
de octubre de 1984, sancionada por el Presidente Nicolás Ardito Banett.

13 Decreto Ejecutivo N"38 de 12 de agosto de 1985, promulgado en la Gaceta Oficial
N"20 .381 de 30 de agosto de 1985, expedido por el Presidente Nicolás Ardito Banetta.
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de permisos de trahajo para aristas y agrupaciones extranjeras, así como el refrendo

de los contratos de los artistas nacionales que con ellos alternarían, sin dejar de

señalar que cn este reglamento se reitera el contenido dc la ley 86 de 1960 que
obligaba a la presentación de un número folclórico en todo evento de variedad.

Es entonces en este momento que surge la Ley N°4 de 28 de enero de 1988, la
cual dispone el fomento de la en'señanza folclórica en las escuelas del país, se
dispone el fomento y la difusión del folclor y el conocimicnto de las expresiones
folclóricas nacionales a nivel escolar y comunitario, así como el estahlecimiento
de escuelas de disciplinas folclóricas.

Se obliga al Ministerio de Educación a promover la enseñanza y el aprendizaje
dc las expresiones folclóricas nacionales y regionales y se introduce la obligación
de las escuelas dc danzas particulares a ensefiar hailes folclóricos dentro de sus
programas educacionales, Para nadie es un secreto que el Ministerio de Educación
ha promovido certámenes folclóricos y la creación de conjuntos foldóricos cn los
planteles del país como una aplicación de esta ley, aun cuando algunos ya existían
previo a la promulgación de esta norma. Los centros o escuelas de danzas sólo se
dedicaban a la enseñanza de danza moderna, ballet clásico; con esta ley se vieron
obligados a enseñar hailes regionales y folclóricos, se les ohliga a incorporar
profesores o instructores de danzas folclóricas, lo que son aplicaciones prácticas
de esta ley.

Ahora bien, esta ley desarolla una institución en favor del trabajador folclórico;
crea una exoneración a los servidores del folclor, sca persona natural o jurídica, al

excluirles el pago de cualquier gravamen, tasa o impuesto, siempre que su medio
de vida sca la ensefianza del folclor. Este avance es un justo reconocimiento a un
esfuerzo que ha realizado nuestro mundo cultural vernáculo en los últimos treinta
años. Es quizás lo más innovador que ha surgido en materia de legislación tolclóríca
desde el reconocimiento que se hiciera a los cventos folclóricos con la ley 91 de
1955.

Sin embargo, y esto lo señalamos como una opinión particular, el artículo 5°
de esta ley que contempla la exoneración recicn comentada, podría ser susceptible
de una demanda por inconstitucional, al crear un tipo de privilegio, lo que es vedado

por la Carta Magna en el apartc dc las Garantías Fundamentales.

Frente a la poca difusión de las producciones de los artistas nacionales, el
legislador procede a aprohar la Ley N°ll de 6 de diciembre de 1988/4, mediante la

14 Ley N° 11 de 6 de diciembre de 1988, promulgada en la Gaceta Oficial N°21.92 de 13

de diciembre de 1988, sancionada por el Ministro Encargado de la Presidencia, Manuel
Solís Palma.
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cual se toman ciertas medidas de protección a los compositores, intérpretes y

músicos nacionales. Esta norma obliga a las estaciones de radio y televisión a
transmittr en forma escalada y proporcional, un determinado número de obras
musicales de artistas panameños en proporción a la di vulgación de obras musicales
de aristas exlnlnleros. Esta disposición se aplica, de igual fonna, a las discotecas

y clubes nocturnos donde, al igual l.ue la estación emisora, se deberá mencionar la
agrupaciiín nacional, autor de la composición y su condición de obra nacional,
identificando a su intérprete y nacionalidad.

Esta misma ley ordena al IPAT y al lNAC a efectuar un festival anual de
música panameña a rcalizarse cada año en una provincia distinta, pero apreciamos
que, en la práctica, el mismo no se desarolla, exceptuando el esfuerzo que. a
través del Ministerio de Educación, se hace con el Concur.m Juvenil de la Voz y el

Canto Manuel Fernando Zárate.

Como un justo reconocimiento a nuestros trovadores y decimistas, nm.:e el 6

de noviembre de 1989 el Decreto N°73 que instituyó el día 16 de junio de cada año
como "Día Nacional del Trovador y el Poeta de la Décima". Esta distinción no
haee más que Justipreciar los esfuerzos de los juglares nacionales en dar a conocer
los hechos históricos, amorosos y cotidianos de nuestro pueblo, a través del arte
del canto y la poesía, siendo ellos pilares de eventos tradicionales como los
Festivales de Guararé y Ocú, así como de la apertura de cualquier Jornada de
diversión bailable en el país,

EllO dejunio de 1990, el Ministerio de EducaciÓn emite el Decreto Ejecutivo

NJ117/', mediante el cual se crea la semana de la cultura y el Comité Nacional del
Decenio Mundial para el Desarrollo CulturaL. Esta disposición indica l.ue el rescate

de la auténtica cultura panameña debe implicar una labor intensa en el apoyo a la
producción artesanal, a la danza y músiea tradicional, la difusión de costumbres,
mitos y leyendas propias de la tradición cultural panameña y que tras el progresivo
abandono de los valores mencionados, es preciso el compromiso de todos los
panameños de cultivar y promover nuestra identidad nacional, por lo que se crea la
Semana de la Cultura Panameña, a celebrarse la primera semana del mes de julio

de cada año, instando a todos los integrantes de la sociedad civil para que participen

con el lNAC para que el éxito de esta actividad sea una realidad,

Ante la proliferación de grupos de bailes, proyecciones y ballet folclórieo que
afectan la manifestación tradicional de las costumbres y actividades del hombre
panameño, surge la decisión del Estado en constituir una ComisiÓn Nacional del

15 Decreto Ejecutivo N°117 de 20 de junio de 1990, promulgado en la Gaceta Oficial
N021.575 de 9 de julio de 1990, emitido por el Presidente Guilermo Endara Galimany.
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Folclor, adscrito al Ministerio de Educación a través del Resuelto ND573 de 27 de

mayo de 1996i~. Esta comisión es intcgrada por personas cstudiosas y conocedoras

del hecho y el material folclórico, con reconocida y prestigiosa posición en el
campo del folclor. Esta comisión tiene una inmensa tarea por delante la que en la
práctiea, a escasos tres años de funcionamiento, no ha podido cumplir por razones
evidentes como 10 ha sido la escasez de recursos para la investigación, los problcma~

que por razones de edad o salud han padecido algunos de sus miembros, lo que nos
hace sugerir la necesidad de renovar figuras dentro dcl comité, pcrmitiendo que
aquellos que son reemplazados continúen en calidad de asesores, o en su defecto,
en desarrollo a la ley 4 de 1 9SX ya mencionada, la creación dc un ente que implique

el estudio y divulgación dc nuestras expresiones folclóricas y que se avoque a la
tarea de asesorar, no solo a los conjuntos de proyecciones tolClÓricas, sino que se
convicrta cn la guía de la protección de lo tradicional, lo autóctono, coadyuvando
a la Comisión Nacional de Folclor en la portcntosa misión que afronta para que
pueda el hombre de campo dccir, con plena satisfacción: "mis raíces son respetadas

y .~on expresadas con el sabor que mis padres me enseñaron '..

Desarrollando esta idea, sc promulga en la Gaceta Oficial ND23,343 de 30 de

julio de 1997 la Ley N"27 de 24 dejulio de 1997, mediante la cual se cstablcccn la
protección, el fomento y el desarrollo artcsanal. Esta ley enuncia, como objetivos,
la promoción de la actividad artes anal cn la República de Panamá, mediantc el
establecimiento de condiciones especiales dc protección, fomento, desarrollo y
comercialización, mejorando las condiciones productivas y de rentabilidad y
competitividad en el mercado, para lograr su efectiva integración en el sistema
socioeconómico del país.

Esta ley, que complementa la Ley N"21 de 30 de enero de 1967, ya citada,

define el conccpto dc artesanía como la actividad creativa y permanentc dc
producción de objetos, realizados con predominio manual o con auxilio de
maquinarias simples para obtener un resultado final individualizado, detemiinado
por los patrones culturalcs, el mcdio y su desarrollo histórico. Dc igual forma,

procura definir el concepto artesano corno toda persona que ejerce una actividad
crcativa en torno a un oficio concreto en un nivel preponderantenicntc manual y/o
transforma la materia prima conforme a sus conocimientos y habilidades técnicas
y artísticas, trabaja en fornia autónoma, deriva su sustento principalmente de cse
trabajo y transforma en bienes o servicios útiles, su esfucrzo físico y mental.

16 Resuelto N°S73 de 27 de mayo de 1996 del Ministerio de Educación, expedido por el
Excelentísimo Señor Presidente Ernesto Perez Balladares y el Ministro Pablo
Thalassinos.Oficial N021.S75 de 9 de julio de 1990, emitido por el Presidente Guillermo
Endara Galimany.
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Con esta ley se innementan la~ funciones de la DirecciÓn General de Artesanías

Nacionales del Ministerio de Comercio e Industrias obligándola, no solo a la
organizaclÓn de programas de artesanías nacionales o a la coordinaciÓn con
Instituciones, organismos internacionales y nacionales y empresas vinculadas al
sector artesanal; sino que le impone el deber de promover planes para la producción,

fomento y comercialización de artesanías, así como a la promoción y el
establecimiento de políticas generales para el desarrollo y fomento de las artesanias

nacionales.

Con el afán de proteger a nuestros artistas nacionales de la explotaciÓn
empresarial y de la disparidad en el pago de honorarios al eompartir protagonismo
con artistas cxtranjeros, se expide el Decreto Ejecutivo N"19 de 19 de julio de
1999'7 que modifi(;a al Decreto Ejewtivo N°3H de 12 de agosto dc i 9HS. donde se

obliga a los empresanos contratantes a consignar hasta el 50% de los emolumentos
que recibirán por presentaciÓn del talento nacional, a través de cheques de gerencia,
los que debe depusitar dos días antes del espectáculo, y (;an(;e1ar la difcrencia hasta

dos días después de la presenta(;iÓn, Esto se hace por cuantu los honorarios quc sc
pagaban a los aristas nacionales eran des proporcionales a lo que se entregaba al
artsta foráneo y esto dehe permitir que nuestros valores se vean mejor remunerados
y cotizadus. Nu podemos obviar que en la actualidad son los artistas o las orquestas
típicas pupulares y los grupos de creaciones arísticas folclóri(;as lus que l.n mayor
frecuen(;ia alternan l.n los arsta extranjeros en los espectáculos que se desarollan
en las diferentes salas teatrales y hoteles del País.

El ente folclórieo va mostrando la influencia que tit:ne en nuestro quehaeer
cotidiano; por ello, se aprecia el respaldo que las autoridades legislativas hacen a
las diferentes gestiones que tienen como tìnalidad reafirmar la identidad nacionaL.

Es en atención a cllo que nace, por iniciativa del pueblo oeueiio,la Ley N°53 de 10

de diciembre de i 999, "Por /o cual se declaa fiesta folclórica el Festival del
Mani/o y se crea su Patronato/s". Esta ley tiene entre sus fines la conSerVa(;IÓn,

divulgaciÓn y promoción de las costumbres y tradiciones folclÓricas. en un evento
a celebrarse durante la primera quincena de agosto de cada año. A más de declarar

fiesta folclórica, estc evento; se crea un patronato que debe asegurarse del
cumplimiento de este evento, anualmente, coordinando las aCl.ones suficientes

17 Decreto Ejecutivo N~19 de 19 de julio de 1999 del Ministerio de Educación, promulgado
en la Gaceta Oficial N~23.850 de 28 de julio de 1999, signado por el Dr. Ernesto Pérez
Balladares, Presidente de la República.

18 Esta ley sale publicada en la Gaceta Oficial NQ 23941 de 6 de diciembre de 1999, donde
la presidenta de la República, Dona Mireya Moscoso, promulga esta iniciativa aprobada
en la Asamblea Legislativa firmada por la Presidenta Encargada, H,L, Haydée Milanés
de Lay,

79



El volumen y la importancia política y social de estos grupos habría de
modificarse en forma decisiva como consecuencia de los impulsos del proceso de
modernización que se fue abriendo paso en las provincias. La migración interna
contribuyó a la difusión y conocimiento de nuevas cconomías de servicio cuyo
motor lo constituyó el mestizaje, los ''pueblos de indios" sc convierten en ''pueblos
de criollos", cuya característica más sobresalientc fue el régimen salarial, a todas
luces ficticio porque el peón (vivía?) eternamentc cndeudado en los negocios del
dueño (amo?) de la hacicnda (ticndas) que le fiaba el tabaco, sal, azúcar y alcohoL.

Ese peón no llegaba nunca a tener en sus manos cl dinero que por su trabajo
debía recibir; así quc tampoco podía mejorar ni su forma dc vestir ni de calzar, y su
ropa de trabajo seguía siendo la ropa de "diario"; camisa de lInta sucia (tela

gruesa muy barata y cruda; es decir, su terminado era muy burdo) pantalón de
dril azul (también llamado pantalón chino", ya que éstos, eso era lo que usaban
por lo barato) cutarra.~ y .vmbrero.

Dc ese hombre curtido por el sol y cuyas pertenencias eran muy pocas; José E.
Huertas nos muestra las diferencias con el ricacho, el acomodao, con el cacique,
con el patrón, con el señor don, con el cnzapatao, en su obra de honda repercusión
poético-histórica.

MAÑANAS DE RASTROJOS

ILl virtud de la mat1aria
ocupa corazones.
Juan Andrés.
con calzado y saco
como hijo del pueblo
mira y comprende
cÓmo sufre d hombre
de todo mi campo,
pues la bellew
para el mOlituno

es una esterilla seca
o una enjanna vieja...
cuando lo acoquina el hambre

Ese es el hombre de la misma deuda siempre en aumento, la que lo ata a la
tierra (quc no cra suya) conIigurando un régimcn social semi-serviL.

¿El peón dejó dc scr esclavo porque el nombre cambió? ¡No!

Sicmpre estuvo atado al patrón quc cra dueño de todo en su hacienda, patrón
que algunas veces le rcgalaba cosas.

De esa simbiosis peón-patrón, la musa popular recoge esta copla que sin duda
destaca las consecuencias de andar con cosas prestadas.

Señor de la casa ajena,
de la camisa prestada,
dice el dueño del sombrero
que le lInde usted la espada.
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Este i:ontrol políttco y soi:ial del patrón fue influyendo lentamente, y con su
propio i:ambio de actitud, en el peón, logrando que éste vistiera mejor y que su
participación en las actividades. ya no sólo de índole laboraL. fuera vanando, iba
en aumento y sentando prect:dente; naee el capataz, el compadre, el matarife, y él
mismo se i:onvierte en el padnno y el maestro en el campo

EL PENSAMIENTO TRANSFORMADOR EN EL ISTMO

Los hai:endados i:onforman un grupo heterogéneo cuyo poder en los pueblos
se mezi,la i:on el de los comeri:iantes urbanos que han logrado eludir la ruina.
emigrando en silencio hai:ia rcgiones iiás fértiles qll: los llanos del Chini,
c:onvirtiéndusi:, de hecho, en grandcs terraltnientcs y favon:cedores de la iglesia
que Sl' mantiene al lado de los desposeídos. son ellos los que en los salones de la
sacnstía (salÓn de los sai:istanes o monagui llos) aprenden no sÓlo la doctrina
cnstiana, sino lambicn los otïClos de la vida diana, tal como lo rei:omendara el
señor de la Santa Orden- Remigio, "Fortaleciendo esas comumdades en la .té.
unu1ándoles t:n el desarrollo de sus preceptos morales para que huyeran de los
vicios y luchando para qut: destierren las supersticione.\, dirixiéndoles para que
se apliquen a los trahajos de lahrwizas y crla de animales \ que entretengan sus
ratos de ocio en la con/Ú'cuÎn de artículos de paja y de cuentas. enscrlándole.\' la.\
arles de la ulhaiÍllerÙI, zapaterla. aljÚrerla de ladrillos y 1(laS, carlJlnterla, tejido
de telas, pmveyéndoles de iela res y ht:rra/lientas no clilOCldas hasta eflonces por
los pueblos de t:.\l.\ provincias",

Esa Iilancuerna de podcr, con vertida en Presidente de la Audiencia de
Panama. se dirigi: al Gobernador de Costa Rica en el ano de 1747, a fin de que
haga arrt:slar o matar a los contrabandistas rebeldcs (k NatÚ quc llegasen a la
provinCla; (,No i:s ello ai:aso la semilla del monopolio coiiiercial" Monopolio que
tomar¡Í el nombri: de Junta Consular de Comercio e Industrias y Agricultura

en I ¡. 12 a solicitud del Virrey Don Benito Pére?, la cual estarÙ integrada por
l'ancisi:o Ponce De LeÓn De Albclda y Juan Bautista Poni:e, represt:ntando a Antón.
en la Pnivini:ia, Laureni:io Jaén, Josc de los Santos Jaén. por Penonoiré, Juan
Bautista Ponce, Francisco Poni:c, los IHlsmos, representanti:s de AntÓn.

Por la Villa de Los Santos contamos i:on Segundo de Villarreal, Juan AntoHlo
Villaláz y finalmente. representando a Las Tablas, Ignai:io Espino y Damián Pérei

Esas investigaciones sobre el contrabando ya tenían sus antecedentes, porque
desde 1744Don Gregorio Badiola, inmigrante vasco, residente en Penononié, había
sido nombrado Juez para investigar el contraoando por Coclé

La necesidad de crear nut:vos centros urbanos para acreccntar riquezas, propicia
eiena apertura y movilidad socia!; por el sólo hecho de yue los trabajadores son
reclulados en cualquier parte, éstos a su vez deamoulan por los campos luego de
terminada su labor buscando un lugar donde residir y que este ceri:a de las fuentes
de empleo, dentro de este grupo de traoajadores había de todo, hasta zapateros; los
mismos que emigraban ouscando los centros urbanos donde vivía la gente que
tenía dinero para pagar sus servicios; es dei:ir, la gente que usaba zapatos y no
cutarras, los pueblerinos. los olancos del pueblo, los que iban a la iglesia "vestidos
de domingo": tina camisilla de tela de hilo con botones de oro, sombrero pintado
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de 14 vueltas, pantalón negro o azul marino y en sus pies las chinelas hechas de
lona con punta y talonera de cuero negro. En 1960, la Revista Lotería publica "La
Imagen". hermoso cuento de Efebo Díaz Herrera, que nos brinda la oportunidad
de trasladamos en el tiempo y leer, "En el pueblo, los zapatos domingueros se
sacuden el plumaje mohoso. Los vecinos se visten con ropa almidonada y olorosa
a alcan.tÓr".

y así, envuelto en la pcnumbra de un tiempo que pasó, vislumbro Trozos de
Vida, de Belisario Porras, cuando dice en "Mi filiación al Liberalismo".

"Montaron los dos y yo quitândome las chinelas pasé a la quebrada y los
seguí hasta UeXar al trapiche ".

Cuando la República se organiza políticamentc y las esperanzas de desarollo
son muchas y de muchos; se acentúan aún más las diferencias culturales entre los
centros urbanos y los rurales, así como también, los reductos de vida feudal y los
centros de producción.

Colón, centro de inmigrantes, ya para 1910 tenía una de las mejores zapaterías

cuyo nombre se había popularizado: Sanatorio del Calzao.

José Biendicho había llegado de España y se estableció en la Avenida del
Frente y Calle 10, desde allí brindó sus servicios en la confección y reparación de
zapatos, los famosos "black and white" de la época fueron toda una novedad, al
igual que la chinela que por añadidura, también tenían los colores blanco y negro.

Chorrera estaba situada a un paso de la capital; en ella nace el 24 de noviembre
de 1913, Lucinia Ortega, quien pacientemente nos hace una relación histórica del
pueblo y del Corpus Chrístie dc su época; y comenta que desde entonces los
grandiablos usaban chinelas.

Juan Bautista Bernal, terrateniente del área de Antón, poseía el predio de San
Lorenzo, que era de 60 hectáreas, el cual vcnde al chino cantonés Luis Von Chong
(1883- 1 939), el mismo que se dedicó a la ganadería y al comercio mediante una
tienda que vendía lonas, alpargatas, pantutlas y chinelas entre otras cosas, Siendo
éste un hombre de negocios, lo vcndió con mucha ganancia en 1911 a Alejandro
Arze Thompson (1886- 1 956),

Porque el fundamento económico como parte determinante de la composición
sociaL, es un rasgo que caracterizó nuestra producción aresanal.

La dedicación a las labores propias del campo como actividad principal a
determinado uso y confección de las chinelas, porque para tenerlas había quc ir
hasta el "pueblo" o traerlas dc la "capital ", pero sobre todo el intentar meter el pie
acostumbrado a la amplitud de las cutarras en unas chinelas hechas en horma.
-¡eso era un suplicio!

Aparte de todo eso, el ir a la "capital" ocasionaba gastos, pero representaba
una experiencia inolvidable; y lo era más cuando se caminaba por el denominado
Barrio Chino con sus múltiples historias y "cuentos de nunca acabar"; rumbo a la
tienda de José López, quien vestido a la usanza de Aragón con sus alpargatas
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españolas de rayas blancas y azules invitaba al cliente a pasar y admirar el henrlOso
tejido para las cotonas, las telas de hilo para polleras y camisillas, las mantas de
Bayeta Azul para las noches de invierno o para enfrentarse en un duelo, pero sobre
todo las chinelas hechas de lona llamada sarxa y cosidas con un hilo muy resistente
sacado del Agave Americana o hierba de seda, especie y variedad de pita. El mismo
hilo que las mUJeres españolas usaban para hacer medias que vendían muy caras y
una especie de encaie amarilloso que comprahan las mestizas para haccr sus polleras.

Aquel homhrc blanco, sonrosado, de cabellos rubios y ojos azulcs, siempre
tenía en sus labios una sonrisa y todos le conocieron como el Ñopo. Su fama de
buen comerciantc se esparciÓ por todo el Istmo y el ir a su ticnda cra una novedad
en la época; a tal punto que la gente cuando iba a comprar decía; "Voy a la !Jajado
del Ñopo", corría el año de 1900.

Nucstra condiciÓn de pais de tránsito nos ha permitido accptar o nolos patrones
de vida de otras latitudcs. Así, observamos que la constante llegada de extranJcros
con sus hilaranles ideas filosÓficas renovadoras, logra, que al afirmarsc la
personalidad del ser panameño a través del proceso histÓrico-social se acentúen
los rasgos bÚSICOS, uniéndose a nuevos factores culturales y raciales quc remoldean

las viejas fonnas dcl vestido tradicional; formas que el Reglamento de la Asamblea
en 1904, en sus artículos 142 y 143 estahlecía: Que los diputados habían de

presentarse vestidos de corbata blanca y frac, chaleco y pantalones negros. ¡Pero
no decía nada dc los zapatos! Y los que más combinahan con esta ropa eran los
black and white.

La uiiÓn de los sistemas econÓmicos con formas de la sociedad e ideas de la
misma, resulta evidente; es necesario pensar en la existencia de un principio de
evoluciÓn oscuro ignorado por mí que impide que lo inventado una vez, se olvide;
y actúa de modo interno en cada individuo. con independencia de lo que cste reciha
de los que le rodean.

Josc del Carmelo Saavedra, quien nace en Guararc el 13 de julio de I lJ 14,
publica en IlJ67 una secuencia de hechos ocurridos en su pueblo, acontecimientos
que inician en I n2.

"Emestina le trata, limpiando en ese momento, los Botines Negros, sÓlo usados
cuando venía el f)oclor Porras, cinco o seis veces al ario, en días especiales, y que
siendo negros, estaban xri.les y cenizos, a falta de uso, los cuales o pesar de ser
tan suaves, al quitarse las chinelas se los puso con mucho trabajo"

¿Quién se iba a poner los botines? pues Don Pablo Anlol1O Barahona del
Castillo, el hombre quc usaha chinelas y no cutarras, el que tenía tierras, ganado y
peones; pero sohre todo amigos importantes como el Doctor Porras.

Yeso está escnto en Alma de Azuero. tcstimonio fiel de una época que se fue,
propiciada por la labor del cambio, sustentada por la voracidad de los patrones
políticos y morales. sujetas a las intluencias de los gobiernos de turno, a las
exigencias de la naturaleza, así como tambicn a las convenienciaS de gremios como

87



El Clero, cuya enscñanza de la fc propició el uso de las chinelas en las danzas de
coloridos múltiplcs, tales como la dc grandiablos.

La secular dispersión y magnitud del hecho folklórico como lo son las fiestas
del "Cuerpo de Cristo" tan hondamente arraigadas en nuestra cultura e identidad
nacional, fueron ohras de mensajcros del Poder Divino, uno de ellos sin duda fue
el Dominico Fray Pedro de Santa María, quien en 1558 funda los pueblos de
indígenas dc ParIla, Cubita y Olá. iniciando la evangelización con enseñanzas que
implicahan la participación activa mediante representaciones de índole

morali zadora,

Toda esa lahor estaba sustentada y apoyada por las Ordenanzas De Valladolid,
que con fecha de 23 de enero de 1513 decían: "Todos los hijos de los caciques se
CItregurán a la edad de 13 a1IOS a losfáiilesfranciscanos. los cuales les emeñarán
u lel': escrihiry la doctrina; pasados 4 (liOS vuelvame a quienes son encomendados
puru que de ellos reciban la doctrina los otros indios mejor que la de los nuestros".

Sin duda, ese concepto cs la base del pensamiento transfonnador en el Istmo
quc se inicia con la conquista y se sustenta en la colonia,

LA IGLESIA DllRANTE LA COLONIA

l,a iglesia se convirtió en un poder tanto en lo militar como en lo económico,
ya que el fundar misiones bajo el conccpto de evangelizaci6n no fue más que un
negocio. "tales empeños parecen probar que para cstos santos varones, el sentido
de apostolado no impedía quc velaran por sus necesidadcs pníeticas". (Alfredo
Castillero Calvo),

Así que el conccpto de misiÓn no fue imis que la unificaciÓn dc indios cil algo
denominado "pueblo" y cuya funciÓn hlisica era escuchai: el evangelio y pagar por
oir medi;inie cuotas quc para tal cpoca se denominÓ CAMERICO () CAMARICO
(el término se refierc o se deriva dc cámara o el lugar donde se guardaba lo
recolcctado ),

En los Autos del Virrey Toledo sc habla dc la unificatión de Parita y Cubita,
con el consiguiente nombramiento del Licenciado Moreno, sacerdote de misa y
para los indios de Olá al Canónico Ramos. A cada uno se le debía pagar 300 pesos
de plata por ano (pagado por la iglesia) y 24 fanegas de maíz (aporte de los indios).
Toledo lo impone en el año 1569 y el Obispo Don Francisco de Ahrego lo aprueba
agrcgando: "dar/e de comer y bebe,; cera y vino para decir la.\ misas",

"En 1578 ocurre urU1 variante.
J 2 hotijas de vino por ario (una por mes).
4 f(liegas de maíz.

una vaca)' una ternera cada mes
y lo.\ días de pescado ()'emana Santa) huevos, pescado y dos indios que le sirvan,
los cuales se reparten por semana. (El año tiene 52 semanas)".

Los 300 pesos los cubría o pagaba la "¡. ru esa " o caja común del Obispado.
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Tal como se desprende, el doctrinero se convierte de heeho en alguien con
capacidad de pago en efeetivo, pero sobre todo en ganadero, cuyas reses van en
aumento,

El Camérico poco a poco fue aumentando y la "¡: ru esa " del Obispado iba
disminuyendo porque el fundar pueblos y designar sacerdote que diera misa
implicaba un alto costo.

Sin embargo, (;0~i0 al sacerdotc le quedaba una gran cantidad de dinero que
no gastaba, se dedi(;) al comercio y puso los precios: El vino que venía de Andalucía
en los arios ( 15óO - 1';80) pasó a ser vendido en las "tiendas"

En 157 1, uiia gallina resultaba un articulo de lUJO que podía venderse o
comprarse en 10 () 12 realcs, aunque por efectos de la produ(;cion di: las famosas
"gallinas de patio" (el patio de la iglesia) se comprahan a 4 reales en una frontal
cornpeten(;ia.

Una res en pie costaba real y medio o 2 reales. El cura del pueblo era un poder
econÓmico en la (;HIlunidad y sus alrededores: la enseñan/.a i:stuvo onentada ¡I
inantcner su hegemonía, su vanidad y avari(;ia. Prucba de ello lo constituye la
denuncia que hace en 1618 el Sacerdote de ParIla, Juan PIZaITO dc Hinoiosa,
refiriéndose a que el Obispo Fray Francisco de la Cámara. alentaba al (;lcro a que
ahandonasen sus iglesias o pueblos sino les restituían el ulilii:n(;O; el Illsmo fue
abolido por la iglesia en 1610. Es cierto, se suspendió; ¿pero lo cumplieron todos
los s¡j(erdotes')

Quizás un ejemplo de la épo(;a nos brinde la oportunidad di: wrnprobar si esto
pudo o no respetarsc o si se siguió con la práctica, más no recibiendo el pago de la
uIJa del Obispado.

PARllA (l6W)

500 pesos de plata para el dO(;lrinero
ól) fanegas de maíz
12 hotijas de vino
12 novi lIos
2 indias por semana
Para cuaresma, viernes y vigilias, el pescado y huevos "necesarios ".
Dos indlOS para que (;arguen agua y leña; ¿alguien podía dejar estos beneficios '1

El (;americo nimo forma de enriquecimiento sacell10taL tambicn influyó en el
mestizaje, tal como se deduce de lo siguiente:

En un año, I 04 indias y 104 indios trabajaban para la iglesia tan cierto es qui:
el viaJi:ro Carelita Fray Antonio Vásquez de Espinosa escribe en el año) 62l:,
que en ParIla "todos los indios hablan la lengua espl1ìola, habiendo olvidado la
natural y materna",
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La prcgunta obligada es: ¡,toda esa riqueza tanto en tierras, ganado y dinero
¿dÓnde iba cuando el cura moría? ¡PUCS se rcpartía entre sus hijos! por cjemplo:
Cuando Monsenor Sebastián de Aguilera Jacn de Penonomé y radicado en AntÓn
muere, deja sus tierras a sus hijos:

Renigna Aguilcra de Valdcs,

Elisa Valdés Aguilcra,
Diana Valdés ue Guardia,
Rita Aguilcra Jiménez,
Felipe Aguilcra Jiménez,
Ezequiel Valdcs Aguilera,

El mestizaje que cada ano aumentaba fuc propiciando el que menos indios
aportaran a la iglcsia, así vcmos que en 17')0 hay en esa rcgiÓn 1.2')1) blancos, 7 I O
mestizos, 167 esclavos negro.~. 24 indios; esto ohligÓ a los sacerdotes a huscar

nuevas fuentes ue ingresos y rcactivan las e~cuclas en las iglesias. pcro ya dirigidas
al grupo dominante en las regiones. es decir, los que podían pagar por sus servicios,

El heclio notorio de que fuera el maíz. el tributo exigido por el cura dc la
regiÓn, y la rápida evoluciÓn de io~ grupos sociales, todo ello conlrihuyÖ tamhién
al aporte folkl6rico que de tal grano se csqueniatiza en estc tamhorito que recogido
en Parita tamhii;n sc canta en Chorrera.

Solista:

Coro:

Solista:

Coro:

Solista:

Coro:

Solista:

CUANDO FLOREZCA EL MAÍZ.

Cuando f10rczca el maíz
me voy a casar contigo.

Cuando florezca el lIaíz
lie voy a casar contigo.

Me voy a casar contigo
con el cura dc testigo.

Cuando florezca el maíz
me voy a casar contigo.

Contigo, contigo, por scr mi meJor amigo.

Cuando Ilorezca el maíz
mc voy a casar contigo.

Me voy a casar contigo, con el cura y dos "tcstigos"-

Con la creaciÓn de la Parroquia de Santa I -iberata de I "as Tablas por Don
Remigio dc la Santa y Ortega cn 171)4, siendo Obispo de Panamá, ésta abarcaba
toda la zona sur dc la Pcnínsula de Azuero, incluyendo Pocrí, Pedasí, Tonosí, Guararé
y Canajagua; los encargados de la misma se dedicaron a la ensenanza con mayor
amplitud, vocación y esfuerzo, toda vez que la situaciÓn (su situaciÓn) cconÓmica
había cambiado, así que también recurrieron a las representaciones de tipo teatral
en donde un ángel defendía al alma de las aseclianzas del demonio,

90



La tradición oral y los testimonios familiares nos hablan de esos macstros de
la "sotana y el cordÓn" y citamos entre otros a: José Quinzada quien nace en La
Villa en el ano de I l36X y es ordenado sacerdote en I l392. su compañero el Prelado
Dr. GuillerII0 ROjas y Arrieta fue asignado a Chitré,

José Antonio de Agreda quien organizaba las fiestas del Cuerpo de Cristo en
el árca y poblaciÓn de San José. con su muy intercsante Darwt de La Pajarilla.
actividad ésta qUt: fuc complementada por el Sacerdote Celestino Arruc, quien
fuera cl que le rcgalara al caserío de La Teta. su santo protector del cual

posteriorinentc adoptÓ el nombre: Santo Domingo, Fray Eduardo VÚsquez y el
padre Manin Melllon, todos dios fueron ejemplo de dedli:aClÓn sacerdotal y sus
propÓSitOS hasicos siempre fueron doctrinar y aculturar: ionvirlLndo las pan'oquias

en verdaderos i.entros de enseñanza,

La iglesia. visionaria de un futuro incierto, ve en peligro su l1Lgernonía de

poder. y es qUL durante mucho tiempo ha permanecido ligada a los grupos
econÓnlicamcnle activos. asi que Ientamentc se deja sentir en la organizaciÓn de
"Fieslts f'allm/(/es". fenÓmeno religioso profano de honda rcperi.uslÓn econÓmica
en el Islmo que ha perdurado hasta nuestros días,

Estas i:dehrai.:iones permlticron en su momento. la oportunidad de "vestir.ie
hiel/". dc engalanarse las mUjcres con sus hermusas pollcras y los hombres con
sus mejores camisillas, zapatos, medio hotines o chinelas. peru todo eso dependía
dc su poder adquisiiívo,

Así que el quc no tenia dinero para hacerse sus i.hinelas, tendrla quc ir a la
"Fies/(" en cutaITas y con su ropa de lrabaio o la que meior tuviera. Esta real
stluaeión de diferencia en el vestido obliga al hombre a buscar una solw:ión. j y la
misma fue la educaciÓn i El faro de urientación en las provinClas de Berrera y Los
Santos, durante los aiios ILJ 12. ILJ 19 Y i LJ20 lo consLItuy() fklisario Porras quien

con acertadas ideas y planes de gobierno, hace resurgir ese interior 01 vidado, triste
y meditabundo que sólo recordaha las cosas malas dc la guerra dc los I noo días.

Laiunta de caniinos. el ferrocarril de Chiriquí, la apertura de esi:uelas rurales
y la voi:aClÓn de hombres y lIujeres nacidos en esas tierras se presentaba ahora
corno la soluciÓn no a sus problemas inmediatos pero si a lus dc sus hiJOS.

La cducaClÓn dada por los sacerdotes. fiel reflcJo de la .soCledad cn que se
administi-ha, permaneció esenciahnente dirigida a una clase selecta (los que podían
pagarla) los criollos, los españoles y mestizos de clase alta. Esto también propició
que los centros urbanos o "el pueblo" fuera creciendo y i.untïgurando economías
diferentes transformando las labores tradicionales y fOlnentando pequeñas industrias
y el crccimiento de tiendas; tambicn apareció el buhonero; el revendedor, d que
compraba en el pueblo y vendía en los campos.

Un huhoncro muy conocido lo fue "Pata de Chivo ", de la Villa. quicn voceaba
por los campos los zapatos que compraba en la Talabartería Pereira de Chitré,
que cstaba ubicada al lado de La Cangreja, en la Calle AbajO. cuyo propietario
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(Colombiano) Pedro Roherto Pereira, había llegado al área en 1891 Y ya él hacía
chinelas.

En el año 1840, el padre Valdéz presentó en Pesé, para el Corpus, la danza de
Diablos Limpios con chinelas y los que hailaban eran precisamente los alumnos
del catecismo, los seminarstas, los monaguillos y sacristanes de la iglesia.

La iglesia tenía un enorme podcr sobrc la sociedad, y sus recursos econÓmicos
le permitían pagar la hechura de las chinelas, que para esa época el par costaba dos
realcs.

i Hay que recordar que la iglesia impartía clascs de iapatería! Así que el que
no las pagaba, las haCÍa; las mismas se convirtieron en un regalo para los que
danzaban por primera vcz. Narciso Garay, en Tradiciones y Cantares de Panamá,
nos muestra fotos de la época, donde claramente se ven las chinelas usadas para el
día de Corpus en la Villa de Los Santos, por los Grandiahlos; era el 30 de mayo de
192ft

El conccpto de premiación durante la fase de enseñanza- aprendizaje fue
valorado cntonces en la forma de escoger a quienes reprcsentarían la danza para
Corpus.

Existió todo un simholismo, pucs su misión, lejos de proporcionarles alcgría
y placer mundano, les rcservaría la misión divina de servir de modelos de conducta;
el modelo resultaba ser el sacrÎstÙn mayor, _. Pedro Montenegro fuc Sacristán Mayor
de La Villa de Los Santos, hijo de Don Domingo Montcnegro y Doña Antonia de
Zúñiga, todos de rancia alcurnia..

"Cristianos viejos. limpios de toda mala raza de moros, ni penitenciados, ni
de los nuevamente convertidos", vinicron de España y de Natá, llegaron a los
Santos.

Así, lentamente, de mancra silenciosa esc zapato de uso exdusivo de la clase
pudiente y llevado por el clero a toda la República durante la celebración dc las
fiestas del Corpus, fue pasando al puehlo, igual que la pollera; la fe rompió las
murallas porque los grupos sociales, cada vez se asociahan más; producto del
mestizaje y su acercamiento durantc las festividadcs se hizo más notorio, ¡Y el
gaLán enamorado coiiienzÔ a llegar a lasfìestas con sus chinelas puestas'

Podrá pareccr heterogéneo, podrá parccer frívolo; pero las razones psicológicas
del fenómcno hat que buscadas en la necesidad que tiene el homhre de una cvasión
hacia los lugares, conceptos y personas, que le puedan librar de soledad, angustias
incertidumbres y dolencias. i y ese lugar era la fiesta!

Es la trascendencia del hombre quc impone su realidad en la compañía alegre
y responsahle de los otros hombrcs a la sombra del hecho folklórico.

De tal manera, llegÓ el momento en que su aplicabilidad no estuvo sujeta sólo
a las danzas, porquc el vestido popular no cs más que una moda empleada por la
clase adinerada, así que su uso sc fue divcrsificando en la medida en que los tiempos
variaban, épocas en las cuales fue difícil (aún lo es) incorporar a la vida de la
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civilización y el progreso a ese campesino. mitad hlanco y mitad indio; porque cl
se siente hondamente aprisionado por la fucrza atávica de una tradición con la
única diferencia de que el tiempo de vanaciÓn, de modificación, es mucho mäs
lento en el pueblo. Esta lentitud hace que se 01 vide el origen de la vestimenta y que
parezca nacida espontáneamente por una profunda y latcnte inspiración ctnica;
inspiraciÓn quc ya pertenece al pueblo.

Su gracia, su realidad, su uso, no radica en su efectiva antigüedad, sino
precisamente en la portentosa ilusión de vetustez, más aún, de sin edad, que el
pueblo da a cuanto adopta, aunque sca de ayer. Esto es una ironía...

PARALELO HISTÓRICO DE LAS CHINELAS

Los periÓdicos de 1'132 nos hahlan de Paula Jirrénez, obrera industrial que al
frcntc y siendo voccra de 300 mujeres. le solicita al presidente Harrodio Arias, la
creación de una ley de aranceles que proteja la incipiente industria; la de las mujeres
zapatcras y homhres zapateros,

En 1'134 cIaiian porque no se cierren las fábricas los dias feriados, ya que
ellos ganaban sueldo por día; y la medida disminuía sus ingresos, aparte de que en
los días de fiesta la gente mandaha a haccr zapatos para hailes o comparsas; así
que nuevamente la diinela se dehatcn ante la realidad econÓmica del momento; lo
cual indudahlemente afectaha toda la producción a nivel nacional, pero sohre todo
muy pocos se inten:saban por aprender el olicio, pues estaban vicndo lo que ocurría,

Uno de los que veía hahia nacido en Parita el 30 de dicÎt:iibre de 1'114 Y sc le
dio por noiiihre I "eocadio Teiada.

Siendo niiio admini las damas que organizaba la iglesia y poco a poco fue
desarrollando una vocaciÓn sacerdotal; la misma fue apoyada por Monsenor José
María Carrizo VillarreaL quien lo ayuda en sus deseos e ingresa al Seminano.
donde pcrmanece 6 aiios, luego de los cuales accpta que no puede ser sacerdote y
recurre a Monseíl0r José de la Cruz Quinzada, quien es la persona quc cstando en
ci Scminano, lo inicia en el oficio de Zapatero; esos estudios los paga trabajando
para la Iglesia La Merced; laborando cn ella ahre su propio taller en la Avenida A;
al lado de la Botica La Salud y a su zapatcría, que a la vez se convierte en una
escuela - taller, le pone por noiibre La Merced, en recuerdo de su iglcsia.

"CIJRITA", como cariñosamente se le llama, tiene ahora la oportunidad de
hacci las chinelas al gusto del cliente, los mismos que pucden ser integrantes de la
comparsa Los Campesinos del Chorrillo o Miembros del Cluh UniÓn.

Ya en Chorrera para 1'1 I 5 eran conocidos CristÓbal Hcrrera y Cholo de la
Cruz, henmmo dc Pedro de la Cruz, quienes se habían graduado de zapateros en el
Seminario y mantenían un taller que competía con el tico José Fonseca, quien
también hacia zapatos,

En 1'133 nace José del Caren Aguirre Rodríguez, hijo de Vicente Antonio
Aguire y de Manuela Rodríguez de Aguirre; Vicente fue uno de los grandes
bailadores y danzantcs del Mea de Chorrera.
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En esa época, el par de chinelas costaba quince (15) rcales. José del Üinen
tuvo varios maestros, entre ellos recuerda a José Fonseca, "el viejo ", quicn lc
enseña los secrctos del oficio, el mismo que compartió con Agustín Rcy y "Chcca"
Mica Sánchez; así. poco a poco fue crcándose su aureola de sapiencia y fama en el
pueblo y áreas aledañas, hoy día la gcntc del oficio habla con mucho respeto del ya
famoso CHECA AGUIRRE, el zapatero que hace aún las chinelas dc lona, con
punta y talonera de cuero.

En Chorrera también se ha destacado ENRIQUE KREITZ; dc nacionalidad
salvadoreña, llega a Panamá en 1921, Y trabajó por mucho ticmpo para el Almacén
El Elegantc, hacicndo zapatos, trabajo que compartió con MIGUEL GOMBOS
quicn era Húngaro y también haCÍa chinelas. Enrique llcga a vivir a Chorrera en
1950 Y abre su taller muy cspecial, pues aparte de hacer cualquier tipo de zapatos,
su especialidad fue y son los calzados ortopédicos.

Era una época de competencia, así que cn 1940, sc traslada de Colón a Panamá,
frente a las oficinas del DENI, el Sanatorio del Calzado, pero esta vez lo dirigía y
dirige DEMETRJO BIEN DICHO, quien aprendiera el oficio de zapatero dc su
padre, cl cspañol José Biendicho. En Antón, área eminentcmcnte negra, tierra de
intensos combates y fuertes raíces africanas, nacc cn 1946, Aurelio Araúz
Rodríguez; quien con 5 I años, y de oficio Zapatero, rccucrda a su primer y único
macstro, su padre: Santos Araúz, quc confeccionaba las chinelas para la danza de
los diablos limpios y para los "hlanquilOs" quc las pedían.

CALINERIO SIL vio, quien hoy tiene 70 años, también dc oficio zapatero,

recuerda sus años mozos, cuando hacía los famosos zapatos blanco con negro
(chinelas) para los "riquitos" del pueblo dc Pcnonomé.

Al respecto, Rosita Liao, maestra jubilada, nos dice en El Toro Guapo dc
Penonomé (Revista Lotería, 1993).

"No podemos olvidar que nuestro campesino para bailar no usa cutarras,
sólo para ir al monte, Q las fiestas se calzaba chinelas. si no tenían preferían ir sin
calzado ".

y es que en el área estaba la Curtiembrc y Talabartena Pereira; sí, en 1925
había llegado a Antón, Luis Carlos Pereira Ureña, hijo del dueño de la Curtembre
que había en Chitré. Hubo zapateros famosos en esa época, tales como el tico
Sumhao, Virgilio Rcyes de Honduras y Jesús Méndez, panameño; de ellos también
aprendió Luis Carlos, quien hoy día tiene su taller a un costado del Teatro Varcdades
y hace las famosas chinelas.

En el año 1933 nace cn la Vila de Los Santos, Leopoldo Saucedo, hijo de
Nemesio Saucedo y de BasiIia Sáez, él recuerda con respeto a los zapateros de su
pueblo y de su época: NACHO BERO, TOMAS V ÃSQUEZ, MARCEUNO RUÍZ
y DIOMEDES KAA, quicn postcrionnente se va buscando mcjorcs horizontes a
David, Chiriquí.

De todos aprendió viendo, experiencia que Ic sirve de mucho cuando con 26
años llega a Panamá, la capital y trabaja en la Zapatena "Los Núñez", ubicada en
Callc 9a, cerca de la Iglesia La Merced.
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¡Y él también hace chinelas'

En el Baro San Mateo cn David, nace en 1946 FRANKLIN A COSTA, de
oficio zapatero y cuyo padre fue zapatero; buscando mejorcs horizontes llega a la
capital y se instala en El Chorrillo, calle 27, hasta que su negocio es arrasado por
las llamas.

Se ubica en Avenida B; su taller se llama Calzado Panamá y siempre ha hecho
chinelas; ahora es su hijo Franklin quien se encarga de mantener la tradiciÓn al
hacer las chinelas para bai lar, En Santiago de Veraguas, cn el año de 1920, Aurelio
Escudero estahlece un taller de zapatería que poco a PO(;O se convierte en una

escuela para zapateros; dc allí salieron Mar(;os Ortíl.. Julio Adames, Fringo
Rodríguez y O(;tavio Ríos; todos ellos (;ontrihuyeron a mantener la tradiciÓn en el
calzado.

Na(;ido cn la Mesa, Escudero había estudiado tlauta en el Conservatorio en
IlJ 12 con Narciso Garay y llevÓ a Santiago los adeianto~ tanto en música para
orquesta como el estilo del (;alzado usado en la capitaL. de tal manera, que las
chinelas adquieren Jcrarquía en la vestimenta.

Este recuenio histlirico"geognifico no pretende rastrear todos los zapateros
del país que han hecho chinelas, tan slilo agregar un cierto grado dc responsabilidad
que identifica las cxpresiones de una época que sc fue y en la interpn:ta(;IÓn de
nuestra realidad prcsente,

Su uso, su hechura, se han ido transinitiendo de gcneraClÓn en generaciÓn, sin
alterar su esencia y espíritu tradiuonal que le imprimen su modalidad especial y
reatirman su calidad de producciÓn nacional, aunque su origcn se remonta al (;alzado
que utilizaban los seminaristas del Colegio de Vich en Cataluña, lotos de los (;ualcs
apare(;en en el Libro España Tipos y TraJes de José Ortíl. Ediague.

Es en la década del 40 cuando el folklore pasa a o(;upar un sitial diferente
como consecuencia de la fuerte inlluencia europea y el cambio en las relaciones
e(;onÓmicas, lo 4ue origina una transfoiinaciÓn en el con(;epto que de los bailes del
pueblo se tenían, Así que de manera sutil va resurgiend() como elemento partícipe
de unidad na(;ional, la práctica y enseñanza de las viejas tradicioncs que por tantos
anos sc habían dcsdeñado y mantenido o(;ultas, El folklore ~e convierte de he(;ho
en cl eco del pasado, pero a la vez, es la voz sonora del presente, porquc cumple
una funciÓn s(Kial, es un factor de alto valor edu(;ativo; así lo concibiÓ una eminente
edu(;adora de sÓlida preparaciÓn en Biología y Química, quien contribuyli a ubicar
en el lugar corrcspondiente los (;antos, los bailes, la música y las gcnuinas
expresiones de nuestro patrimonio culturaL.

Petita Escobar Jaramillo, ávida Investigadora folklÙrica, había estado

impartiendo clases en los pueblos de Chiriquí, y al llegar al Instituto Nacional,
decide conformar una agrupaciÓn que le diera el realce que se merecía nuestro
folklore, En 1950 se inicia una meteÓrica carrera de triunfos para el Conjunto
Típico del Instituto, quien utilizando la fuente viva de la infomiaeiÓn, ubica de
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hecho, los bailes panameños en los mejores cscenarios, tanto nacionales como
intcrnacionales. Y es que ese grupo histórico se convirtió en el vehículo de cxpresión
de la cultura nacional mirando de frente al futuro y conservando la hercncia del
pasado,

i Así que las chinelas ocuparon el lugar que les correspondía'.

La filosofia popular aceptó el concepto impartido sin dañar con esto sus
concepciones básicas, toda vez que la labor difusora de nuestras artes vernaculares
estaba en manos de una notable directora quc abrió caminos a nuevos desarrollos
culturales, le dio un nuevo rumbo a nuestras olvidadas tradiciones, y el folklorc, en
su más amplio concepto, adquirió prestancia, respeto y jerarquía,

Pctita le dio a conocer al mundo la belleza de nucstros bailes indígenas, la
elocuencia y variedad cn los cantos populares, la diversidad dc figuras musicales
L levadas al pentagrama y retlejadas cn un escenario; la hcrmosura de nuestra pollcra
y sus variantes a nivel de cada provincia; el vestido del hombre del campo y el de
la ciudad se puso de manificsto en las múltiples presentaciones de índole folklórico
que reali/f), actividades éstas en las cuales se dcstacaron las chinelas como zapato
dc lujo, propio para scr usado por los caballeros cuando la dama se engalana con la
vistosa pollera de gala.

Su l;ibor fue una obra de arte que se levantó por encima de toda intaprctación
y cuestionaniientos sin sentido, ¡lustró la historia dando a conocer ese ca!7.ado
denomin¡ido chinelas que se había convertido de uso exclusivo de la clase adinerada:
clla logra derrumhar esa muralla, toda vez que el Conjunto Típico del Instituto
Nacional estuvo integrado por jóvenes de todas las clases sociales que buscaban
superación académica. Petita Escohar, en su época, contribuye a la unidad nacional
dentro del Ilundo folklórico, pues el uso de dichos zapatos como parte del vcstido
de lujo Si~ disemina, se esparcc como semilla que se lleva el viento y regrcsa en el
viento todavía, cuhricndo la gcografía nacional y haciéndose partícipe dc los otros
grupos folklóricos con una tonnación profesional e invcstigati va y siguen su
ejemplo,

Su obra estÙ iniiersa en eltorhellino del ticmpo, pero pertenecc a la eternidad;
y su realidad como cjccutora del arte folklórico contemporánco no se ha de buscar
en su labor como difusora de nuestros bailes, dan/,as, cantos y música, así como
también del folklore figurati vo ó abstracto sino en la validez dclmisIlo.

La secular dispersiÓn y magnitud del hecho folklórico, propició una falta de
apreciación de todo su valor, muchas veces ignorado, incluso en su entorno más
inmediato; porque la gente que vivía en la capital le restaba importancia a las
actividades de índole festiva que se rcali7.aban para exaltar las tradicioncs.

¡Eso ha cambiado!.

La labor difusora puede ayudar a la aplicaciÓn de diversas actuaciones que
redescubran, conserven y apoyen las actividades folklóricas teniendo en cuenta la
estructura y dinamismo socio- econ6inico y técnico que exigc el mundo
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wntemporáneo, y así sc podrá lograr la necesara exaltación de esta manifestación
tan integrada en nuestra vida cotidiana y que en muchos lugares es desconocida;
por lo tanto, está en serio peligro de extinción.

Los materiales usados, su modo de producción, el objeto creado (las chinelas)
y la labor difusora forman una pare sustancial de nuestro patrimonio común y cn
el que reconocemos nuestra propia identidad colectiva, porque no se ama lo que no
se conoce.

ENTREVISTAS PERSONALES (ZAPATEROS)

Leocadio Tejada

Luis Carlos Pereira
Enrique Kreitz
Calinel'io Sil vio
Josc del Carien Aguirre
Leopoldo Saueedo
Denietrio Biendicho
Aurelio Araúz Rodríguez
hanklin Acosta

Franklin Awsta- hijo

83 años
80 años
77 años
70 años
64 años

64 años
55 años
5 1 años

5 I años
23 años

Antonio Díaz Investigador folklórico
Director del Conjunto Típico del Valle de Tonos£.

Presidente de la ComisiÓn Folklórica NacionaL.

Edgardo A, De León Autor de: Presencia y Simbolismo del Traje
Nacional de Panamá: La Pollera,

Víctor Galástica Naee en Guararé el 12 de octubre de 1926. Se
dedicó desde los 1 L años a confeccionar las
prendas de pollera.
Es un dedicado investigador dc la orfebrería en
Panamá.

Bcleida Espino Directora Ejecutiva de Fund Arte.
Ex-directora Nacional de Artesanías.

Denia de Espinoza Directora del Grupo Folklórico del IRHE.
Cantante de mucha experiencia- confecciona
polleras y hace maravillosos tembleques.

Comereiantes del Barrio Chino.Chichin Chen
Alejandro Chue

Norma T. Hegenbanh de Testa Investigadora de la Cultura Nacional
Directora de Grupos FolklórIcos - Canajagua
- INDE, Lotería, Autoridad Portuaria, IDAA
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Denis Alfonso Cauto Jefe de Información y Ecoturismo I.P.A.T
Catedrático de la Universidad Latina y

Universidad NacionaL.

Profcsor de Física

Bailador Danzante c Instructor del Conjunto
Típico del Instituto NacionaL.

José Adán García
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DOCUMENTACIÓN NACIONAL...

El Meiisaje Presideiiciiltll/tlsê de ObøltÚlCOtlO
Jefe del Esta de liNlIeN Granti

(Colombii) presenffoflte el

Congreso NaciolUl al iliiiis1U sesiofles
ordinari el1 de febrernde 1855/'')

José de Obaldía es el único panameño que ocupó de manera formal la Jefatura
del Estado Colombiano en el lapso 1854-1855.

José de Obaldía empezó a destacarse como un istmeño prominente desde la
primera mitad del siglo xix, en no infrecuentes oportunidades comparió sus ideales
políticos con Mariano Arosemena, como lo comprueban una serie de
pronuneiamientos en defensa de los intereses del Istmo de Panamá.

En el año de 1831 publicó conjuntamente con Mariano AfOsemena un

Manifiesto a la Nación, en donde rechazaban a los gobiernos militares del Istmo
de José Domingo de Espinar y Juan Eligio AlzufU. En dicho doeumento le dan una
gran importan¡;ia a la necesidad de ha¡;er una realidad los estudios de la
comul1¡;ación interoccánica a través del Istmo de Panamá.

En el año de 1839 publicó en el Diario del Istmo, de eorte liberaL, un violento
ensayo denominado Los Amigos del Paí, en defensa de la libertad de imprenta,
como el fundamento clásico del liberalismo.

En el año de i 840, a pesar de sus diferencias con Carlos de Y caza Arosemena

y Tomás HeITera, acuerp6 el movilIento separatista que fundó el Estado Libre

del Istmo; casi de Inmediato fue elegido como miembro de la Asamblea Legislati va
del nuevo Estado, dando su respaldo a la primera ConstItueión Política del Istmo,
promulgada el 8 de Junio de 184 l.
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Después de la reincorporaciÓn del Istmo a la Nueva Granada en el año de
1 X42. fue objeto de persccuciones políticas que se prolongaron por varos años
hasta ser víctima de un encarcelamiento prolongado, pero en el año de I X45, al ser
elegido como Presidente de la Nueva Granada (Colombia) el General Tomás
Ciprianu de Mosquera. se le designó como Gobernador del Istmo,

En La Crónica Oficial encontramos el Mensaje que dirigiÓ a la Cámara
Provincial del Istmo. en donde defiende nuestros derechos de autonomía dentro de
la nación colombiana.

Elegido Senador de la Repúbliea en el año de IX49, sintió la satisfacción de
ver hecha una realidad, el establecimiento de la Provineia de Chiriquí, como un
territorio desprendido de la Provincia de Veraguas, al promulgarse la Ley 62 de 2()
de lIayo de I X49.

A José de Obaldía le correspondió ejercer el Mando Presidencial en Colombia
en fonna tranSlloria, de 14 de octubre de 1851 al 31 de enero de I X52, bajo la
Presidenlla de José Hilario López.

Dos aÎíos después, alcanzÓ la Jefatura del Estado COIiO Vicepresidente de la
República, tras el desplazamiento revolucionario del Coronel José María Melo.

En el nics de febrero de I X53, fue elegido como Vicepresidente de la NallÓn
por el Congreso NaclUnal, pero casi de inmediato cntró en conllicto con el
Presidente, General José María Obando, en contraposición por el comportamiento
dc ciertos grupos políticos denominados Las Sociedades Democráticas, grupos
de paramilitares que solo obedecían los dictados de un grupo de exaltados que se
autodenomiaban los únicos voceros de la opiniÓn del pueblo.

En el mes de ahril, el Viccpresidente de Obaldía, prcsentó renuncia de su
..argo antc cl Congreso Nacional, que al no admitirla, volviÓ a ratificarlc en esa
posiciÓn. pcse a sus fuertes diferencias eon el Jefe del Estadu, y especialmente con
el Comandante Jele dd Ejérllto NacionaL.

En esa 0porlunidad, José de Obaldía hahía manifcstado públìcamente su

rechazo al comporlamiento de ciertos oficiales del Ejército Nacional, y
especíalinenie ante la tolerancia de las autoridades trentc al comportamicnto
anárquico que continuaban provocando en el país Las Sociedades Democráticas,
exaltando las desordenadas pasiones del lumpen.

El General José María Obando, tenninó entregando el poder al Coronel José
María Melo, Comandante de los Ejércitos, quicn se deelaró Dictador el 17 de abril
de 1854.

Con cl apoyo de las annWi. Melo impidió la convocatoria del Congreso Nacional
e iinpartio lIstrucCIOtleS para detener y procesar judicialmente por traidor a la patria
a José de Obaldía, quien para preservar su seguridad personal dchili buscar asilo
en la sede de Lcgación de los Estados Unidos de América cn Santa Fe de Bogotá.
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Esta situación fue propicia para un pronunciamiento de rechazo a los
procedimientos del proclamado Jefe de la Nación, y todas las agrupaciones
partidistas demandaron el restablecimiento del orden constitucionaL.

EIlo fuc lo que dio paso a la organización de un ejército revolucionario. cuya
jctatura fuc encomendada al General Tomás Herrera, quien fungía entonces como
Presidente del Congreso NacionaL. De esta fornia, en una situación de caos
institucional, Herrera cmpezó a actuar de hecho como Jefe del Estado. De manera
espontánea, muchos otros grupos sc fueron uniendo a las huestes de Tomás Herrera,
aun aquéllos que podían calificarse corno sus adversarios políticos.

Una de las primeras figuras relevantes que le brindó de inmediato su respaldo
al General Toiiás Herrera fue cl General Toimís, Cipriano de Mosquera, figura de
gran prestigio nacional por habcr fungido con antcrioridad como Presidente de la
RcpÚblica (i R45, I 849) y a quien de inInedialO se le encomendaron responsa-
bilidades dc mando militar dentro dc las hucstes revolucionarias.

En el mes de septiembre de I R54, José de Obaldía logró salir de su asilo
político y tras el llamado de Tomás Berrera, hizo convócar a los miembros del
Congreso Nacional para que se reuniesen cn Ibagué, en donde José de Obaldía
tomó posesión foriial dc la Jefatura del Estado.

En el lapso cn que permaneció en la Lcgación Norteamericana en Santa Fe de
Bogotá, José de Obaldía redactó un documento extenso que tituló Memoria
Testament.aria, que recogc lo más importante dc su pensamiento político en defensa

de los principios de la democracia liberaL. Estc trabajo, prácticamente desconocido,
fue reeditado por La Academia Panameña de la Historia en el mes de enero de
1913.

En esa oportunidad, José de Obaldía defiende los principios fundamentales
dclliberalisITo político al afirmar..

"He ohOROdo y aboRaré siempre por la libertad de prensa, como

lo libertad madre de todas las que necesita el género humano
pora su progreso y.tdicidad. "

En este documento, José de Obaldía hace sus críticas en torno a la existencia
dc los ejército~ numerosos, por cuanto que ellos pueden constituirse en un poder
informal dcntro dcl Estado, "no so)' partidario de mantener un solo soldado más
del que necesitamos para preservar la paz y el orden. "

Sin embargo, advierte que resulta una promcsa demagógica pretender disolver
el ejército, pues cllo equivaldría a dejar al país en manos de la delincuencia.

Pero mientras tanto. la revolución armada continuó su marcha ascendente, y
vencicndo toda clase dc diticultadcs y percances, se fue imponiendo finalmente.

102



Tras una intensa lucha arada las huestes revolucionaras que comandaba
Tomás Herrera se fueron imponiendo a las Fuerzas del Ejército Nacional quc
respaldaban al Coronel José María Melo. Los revolucionarios lograron penetrar en
Bogotá el día 3 de diciembre de 1854 para presentar la batalla definitiva contra el
último redueto del régimen çastrense del Coronel José Mana Melo y restablecer el
orden constitucional.

En esa fecha çayÓ en combate el General Tomás Herrera víctima de un ataquc
de annas, pero cuando ya estaba asegurada la victoria contra la dictadura. La muertc
del héroe fuc la simientc para restablecer el orden constitucional que permitió el
ascenso de José dc Obaldía. como Jefe del Poder Ejecutivo.

En el lapso histórico en el quc fungió çomo Presidente de la Nueva Granada

(Colombia) a Jose de Obaldía le correspondió sancionar la enmienda constitucional
que aseguró la autonomía del Istmo de Panamá, dentro de la nación çolombiana,
tras la creaçÌÓii del Estado Federal de Panamá.

A çontinuaciÖn ofrecemos el Mensaje Presidencial que José de Obaldía como
Vicepresidente F-.nç¡irgado de la Jefatura del Poder Ejeçutivo, dirigiÓ al Congreso
NaÇ))nal el dia I de febrero dc I HSS.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Representantes:

¡La República se salvará! Fueron mis últimas palabras al Mensaje del 22 de
septiembre dc I HS4, al convocarse el memorable congreso de Ibagué, y no habían
transcurrido dos meses y medio, çuando los defensores de la causa çonstitucional,
radiantes de gloria, nos abrían las puertas de la capital para que dirigiese
padficainente los destinos de la Nueva Granada.

La Repúhliça se salvÓ y el 4 de diciembre de i 854, en el que la diçtadura y sus
fuerzas pretonanas se rendían a disÇfeçión delante del eJército de la revolución, el
más bizarro y numeroso eJército que recuerdan nuestros anales, solo çomparable
al que se levantÓ en annas el 20 de julio de 18 l O.

En el uno sc proclamÓ la independeneia y con el otro se afianzÓ la libertad. En
alianza íntima, estas dos divinidades de nuestra democracia, deben ser el símbolo

de uniÓn y paz entrc los granadinos, y una prenda constante para la garantía de

nuestro progreso. Terrbles pero útiles lecciones nos deja este cataclismo en que ha
estado sumida una sección del país, por consecuencia de un gran crimen.

Yermados nuestros campos, desangrada nuestra población, arinado nuestro

tesoro; aleccionadas las masas ignorantes en algunas de nuestras provincias, debe
sobreponerse la parte civilizada que comprende la república y que únicamente

puede çonservar y adelantar sus creaciones. Ardua es la tarea que el patriotismo os
impone como representantes del pueblo para medir tamaños males.
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Creen algunos de nuestros conciudadanos que ese fin se alcanzaría entrando
de lleno en el sistema federaL. otros lo aplazan, otros lo condenan.

En todo esto yo no veo sino el anhelo del bien, en reemplazo del mal que St:
siente, y si una larga y costosa expenencia no nos hubiera enseñado, wn cspecial idad

en el hermoso continente de que hacemos parte, que la." repetidas mudanzas políticas

agravan el mal, lejos de curarlo, acaso seria yo del número de los que recomiendan
esa reforma inmediata a la Constitución,

¿Sufre la nación las consecuencias del centralismo nguroso? ¡,Ha nacido la
escandalosa rebelión del 17 de abril de 1854 del descontento de los pueblos con las

instituciones que nos rijen')

¿Se oponen éstas al desarollo del poder municipal, base de la felicidad de las
secciones? ¡.Está suficientemente ensayada la actual constituuón para que se puedan
conocer de una mant:ra positiva sus buenas disposiciones y los defectos quc
contenga?

A ninguna de estas preguntas puede contestarse afinnativamente, pues ni
existe el centraIisrno riguroso de otros tiempos, ni la rebel ión del 17 dc abri 1,
verdadero motín popular, ha sido obra del descontento de los pueblos. ni las
institU\;lones nacionales se oponen al desarrollo del podt:r Jlunicipal, ni la
Constitución que fue sancionada el 21 de mayo de I X53, ha pasado por la ordalÚI
del tiempo, paraiuzgar madurameme sus ventajas y defectos

Asi, la reforma de esta Constitución que acaba de salir tnunlanle de los
enemigos de la clvlIización granadina, y que ha visto a su derredor escuadronada
la imeligenua, la inoralidad, la riqueza y las celebridades de la república, esa reloflia
no podía prometernos, d día dc hoy, la mejora de nuestra SltUaCii'm social y política.

Bien al contrario, serviría, hasta cierto punto, para Justificar la escandalosa
revuelta de abril, y lo que sena peor todavía, para confirmar el triste vaticinio de
que en Hispanoamérica lo único que es estable es la inestabilidad.

Procuremos por nuestra parte, disipar esa imprtsión desconsoladora. que nos
priva dc grandes bienes y no perdamos de vista que cuando una reforma no está lo
sufictentemente preparada, ni se recibe bien por los pueblos. ni tienc probabilidad
de larga vida.

Allégase a esta consideración que la importancia de las disquisiciines en
materia constilucional absorbe de tal manera la atención de la Cámara Legislativa
que una vez empeñado el debate sobre las diferentes doctnnas que se disputan el
triunfo, el Congreso prescinde casi enteramente de otros asuntos, Si bien no de la
misma trascendenua, graves en si mismos y reclamados imperiosamente por la
situación del país,
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Del número de estos se os presentarán por tres de las cuatro Secretarías del
despacho, bajo la forma de proyectos de ley, algunos de tan reconocida utilidad
pública, que sería doloroso el que no sirvicscn de base a vuestro maduro cxamen
en las sesiones que acabáis de abrir.

Estas razones y mi profunda convicción de que los males que sc pretende
remediar con nucvas constituciones políticas, solo pueden dcsaparecer con la paz
y la confianza que ella inspira, asi los gobernados como los gobcrnantes, han dado
onjen al primer párrafo de mi programa del 15 de cnero último. A sabcr..,

¿Cree la administraciÓn que no convicnc intentar, por ahora, ninguna reforma
de la ConstituciÓn Nacional, y que por las leyes especiales deben resolvcrse las
dudas que han ocurrdo respecto a algunas disposiciones, y complementarse aqucllas
en que se note alguna deficiencia siguicndo en unas y en otras leyes el espíritu
eminentemente liberal de nuestra Constitución'l

No ha transcurrido todavía suficicnte tiempo para conocer si esta parte del
programa de mi administración, como todo el, ha recibido el favor popular, mas si
ha de juzgarse por los votos de aprobación que ha merecido dc las altas inteligencias
y de personas de distinguidos precedentes en esta capital, esa ohra fundará un
Partido de Principios que representando moderación, no diste menos de los
arranques demagógicos y de las utopías absurdas y peligrosas del funesto status
quo y del vergonzoso retroceso.

Hacer que la Rcpública destrozada frecuentemente por las convulsioncs
políticas viva eon la vida del bello lema de nuestro Escudo Nacional.. 1 jhertad y
Orden.

Influir en que los granadinos y los extranjeros, que residan entre nosotros, se
entreguen sin zozobras a cultivar las artes dc la paz, a cngrandecerse, engrandcciendo

a si mismo tiempo de esta rcgión favorecido del ciclo, y a ensandiar la csfera de
las cicncias; he aqui el ohjeto del prograina inofensivo para todos y de solaz para
la inmensa mayoría dc la NaciÓn,

Dc esa mayona que no puede querer otra cosa, en presencia de la huella de la
sangre y de la general miseria y el descrédito que dejan tras si las borrascas de la
sociedad, sino el afianzamiento dc nuestras instituciones liberales, y con él la
construcciÓn de caminos a travcs de nuestras cordilleras y montañas, la navegación
a vapor de nucstros grandes ríos, el vuelo de la agricultura, de la minería y el
comercio y otras industrias, el ensanche dc la instrucción y cl reinado de la moraL.

Yo se que de la paz dcbcn surgir todos esos bienes en la Nucva Granada se que

ella nos dará inmigración de hombres honrados y laboriosos paralelamente con los
capitales de que careccmos y por esto, mi idea fija es la paz, asi como la guerra es
el suplicio de la imaginaciÓn.
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Felizmente no soy yo el gobernante que busca el sosiego como mcdio de
sumisión popular, en su advenimiento al Podcr; Yo soy, en este día, el gobernante,
que desciende con gusto a la vida privada a cultivar los campos y a dirigir la
educación de sus hijos, con una conciencia tranquila.

Tengo, pues, derecho a que en mi se vea al simple ciudadano, no al Magistrado
que preside una Nación, al tornarse en cuenta mi fervoroso anhdo. Si la paz es
imposible en el estado actual del país, lo que yo no puedo creer, si ella fuere un
delirio, será en LOdo caso el delirio de un hombre de bien,

Venturosamente hemos llegado al punto en quc el buen sentido naeional,
fortificado por nucstra propia esperiencia, cerrará el paso a los disturbios ruinosos
que la ambición y la insensatez pudieran mcditar. Los antiguos Partidos Políticos,
cada uno a su vez, se lanzaron en la arena del comhate; batallaron con decisión
;pcro al final sucumbieron,

En 1854 no fue un Partido Político el que se rebeló contra cl gobierno; fue si
la mayor parte del Elcrcito permanente en servicio activo, duei'o de casi todas las
amias del Estado y de los parques de mayor consideración, con el apoyo de algunas
Sociedades Democráticas.

Creíasc que 1m; revoluciones anteriorcs habían sido vencidas, porque sus autores

no habían podido apodcrarse de los miembros del gobierno y de la capital de la
República.

Los amotinados y los rcbeldes. preocupados por esta idea, comenzaron por
conquistar ambas vcntaJas y no obstante ellas, sin un error lamentable de parte de
uno de nuestros más bizarros Jenerales, poco más de un mes se hubiera necesitado
para restablecer c1lmperio de la ley,

Faltaha a la Repúhlica el dar la prueba más decisiva que pudiera exijirse, de su
inconstrastablc amor a la causa constitucional y de su fuerza y su enerjia en medio
de los mayores desastres,

Algunos meses después ic bastaron para rehacerse de sus pérdidas, y la fuerza
material, en abierta rebelión, recibió el escar1iento que conoccis, y que ha ilustrado
tantos nombres y dado realce a los que eran por demás ilustres en la Historia de
nuestras campanas.

Lección elocuente, aunque costosa, para los encmigos del reposo público! Por
fortuna nada hay tan inflexible como los hechos, y estos hechos deben fundar en
adelante la paz de la sociedad, para indemnizar con usura de sus pasados quebrantos.

Durante el último año. no ha oeurrido alteración alguna en las relaeiones de la
Nueva Granada con las Nacioncs a que está unida, en ambos continentes por
vínculos de comereio y cordial amistad.

107



Sin embargo de que el pronto restablecimiento del orden público ocupaba casi
constantemente la atención de las autoridades. mi Administración no olvidó en
medio del ruido de las armas, y entre las incomodidades y premiosas exigencias de
la campaña. el continuar cultivando aquellas aroniosas relaciones y mantener en
el exterior, viva la imagen de la República y del Gobierno ConstitucionaL.

De pare de lao; naciones amigas, la Nueva Granada no ha dejado de recibir

inequívoca o; pruebas de consideración y aprecio durante aquel periodo, y como
Encargado del Poder Ejecutivo, me complazco en ser aquí, para con dichas naciones
,el fiel intérprete de la gratitud nacionaL, en espresarles paricularente la mía por
las especiales atenciones que he merecido a sus dignos órganos.

Los miembros del cuerpo diplomático en esta capital, se esmeran, como
siempre, en mantener la aronía internacionaL, y en dar al gobierno testimonios de
confianza, cual cumple a los dignos Representantes de los Estados amigos.

En la crisis que el año último sufrió la República, los pabellones extranjeros
estuvieron estendidos constantemente para ofrecer, bajo su sombra, seguro asilo a
los que fueron perseguidos por su amor al orden y su lealtad a las instituciones
naeionales.

Acaso por la noble conducta que observara en aquella ocasión, el Encargado
de Negocios de los Estados Unidos, hoy ausente, señor James S. Green, el gobierno
de aquel gran pueblo, ha dado a su misión un carácter que antes no tenía, elevando
su rango diplomático.

Mi administración no ha cesado de lamentar, durante esa crisis, los irrespetos
cometidos por los rebeldes hacia las Legaciones Extranjeras y las violencias
ejercidas por ellos en el Consulado de los Estados Unidos en esta capita\. Los
responsables de tales actos sufrinan las penas designadas por las leyes.

Después de haber hablado del estado de nuestras relaciones con las Potencias
amigas, me es grato informar que de parte del Gobierno de la Madre Patra no ha
esperimentado la Nueva Granada, ni directa, ni indirectamente, el menor acto de
hostilidad, ni que pruebe siquiera algún jcnero de disfavor. Nuestros ciudadanos
de España y sus dominios y los súbditos de Isabel II ejercen libremente el comercio
y otras industrias bajo la constante protección de las respectivas autoridades.

Preba esto el olvido de nuestras antiguas disenciones y el renacimiento de
las vivas simpatías y que reinarán, sin duda, en adelante, entre individuos de una
misma familia. Los vínculos de afecto, formados durante tres siglos, no podían
romperse para siempre.

Todo presajia que no esta muy distante el día en que los Gobiernos de las dos
Naciones, representados fielmente el querer de sus gobernados, se den la mano de
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amigos, y promuevan con particular solicitud, los intereses del comercio, de la
navegación, de la agricultura y de la industria en general, sobre bases decorosas
para ambos países.

Réstame solo anunciar en el Deparamento de Relaciones Exteriores, que en
el Cuerpo Diplomático ha habido algunas alteraciones, de las que os dará cuenta
por la Secretaría respectiva, lo mismo que de las cuestiones pendientes con
Venezuela y Costa Rica, y del curso y estado que tiene hoy. los demás negocios de
carácter internacionaL.

Notables bienes debe prometerse la Nación de la ley que, uniendo diferentes
provincias pequeñas de por resultado dc siete a doce de considerable magnitud, en
toda la extensión de La República. Si el Congreso del 1855 no proporcionase a sus
comitentes otra ventaja que esta, haría, sien embargo. lo bastante para que se le
recordase eon gratitud.

Una rápida OJeada al orijen dc donde nacieron nuestras pequeñas provincias,
hasta formar hoy el estraordinario número de treinta y seis, fuera de territorios, nos
persuadirá fácilmente de que ya carecen de objeto, y de que urje hacer cesar los
males producidos por la escesiva división territoriaL.

BaJo el rcjimen del riguroso eentralismo, el gobierno del distrito, el gobierno
por escelencia, tenía una acción tan limitada que se dejaba apenas sentir.

En esc tiempo, Las Cámaras Provinciales ejercían, aunque de manera
Incompleta, algunas facultades propias; era pues, natural que los pueblos algún
tanto separados de las capitales de provincia, a donde se reunían esas Cámaras,
quisiesen acerearse a ellas, para disfrutar de los beneficios de la acción de que
estaban privados,

Tal aproximación era físicamente imposible, y se recurrió a al medio de dividir

y subdividir las grandes provincias para obtener aquel resultado. Ahora bien, las
primeras divisiones desnivelaron considerablemente la población de las provincias
y la representación de estas en el cuerpo legislativo.

No pudo menos de suceder entonces, que las diputaciones de las grandes
provincias, compaetas por lo jeneral, tomasen un gran ascendiente en las
deliberaciones de ese Cuerpo, ahogando con frecuencia la voz de las diputaciones
menos numerosas en daño de los intereses de las pequeñas provineias.

La desnivelación era un mal que no podía desconocerse y para destruirlo, solo
se presentaban dos paridos a saber: Volver al sistema de las grandes provincias, a
lo cual se oponía la consideración ya expuesta, relacionada con el centralismo
riguroso, seguir en la vía de la división, que fue lo que se hizo.
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He aqui las causas principales, para no hablar de otras de menor importancia,
provenicntes de rivalidades de localidad o de espíritu de banderías, que influyeron
en la creación de las pequeñas provincias,

Lo repetiré Hoy carece de objeto racional el sistema de la división,
Dcscentralizado el gobierno gradualmente hasta llegar a un paso de la fedcraclÓn
el rcjimen seccional no demanda la medida quc en otro tiempo fue necesaria, Hoi
los distritos tienen vida propia, al paso que las pequeñas provincias no pueden
tenerla, porque están privadas de los elementos necesarios para su desarrollo y
progreso.

Sin suficiente pohlación. sin suficiente riqueza, y con una lamcntable escasez
de ciudades capaces para dirijirlas con acierto ¿De que sirve a una provincia poseer
el tren gubernativo que le corrcsponde y presenciar cada año la reunión de una
LeJislatura, si no cuenta, ni puede contar con las luces necesanas para hacer el hien
de sus comitentes, y mucho menos con los recursos indispensables para fomentar
la enseñanza primaria y crcar establecimientos de instrucción púhlica; para
conservar y meJorar sus caminos, construir cárceles que merezcan ese nombre,
fundm' casas de heneficencia y atender otros objetos capaces de ensanchar el

hienestar de la sociedad, ascguren su dicha y su prosperidad"

Responderé sin embargo. nada de esto pueden protegerse los puehlos que
constituyen provincias pequeñas aún cuando lleguen a estar hien administradas,
porque sus rentas, forzosamente exiguas apenas aleanzanin para i. dotaCl6n de sus

funcionarios públicos.

Esas rentas, por otra parte. suelen ser tan gravosas a los contribuyentes, que
sin capitales, en vez de crccer, se estancarán. por una fatal necesidad.

Muchas otras inconveniencias tienen las provincias pequeilas, sobre todo en
el orden moral; mas la naturaleza de cste documento no permite entrar a
demoslrarlos. En la Mcmoria de la Secretaría de Gobierno, cncontraran las Cámaras
Legislativas otros diversos razonamientos acerca dc esta interesante materia, para
concluir ellos en quc el estado actual de la rcpúbl ica demanda imperiosamente una
nueva división territorial de primer orden.

Propónese así la formaCl6n de nueve grandes provincias, todas ellas capaces

dc cjercer, cn su plenitud y con notable provecho de ellas mismas, el Poder Municipal

quc la ConstituciÓn le atrihuye.

Los que desean el desenvolvimicnto lenuino de los prinClplos de esa misma
ConstituciÓn, hallarán en el proyecto a quc se alude el medio más directo para
alcanzarlo ; y los que aspiran a una reforma que de por resultado la adopción del
sistema federal, verán en el proyecto un cambio muy eercano a sus miras, y un
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escalón para realizarlas, si esa experiencia no acreditase el pensamiento del gobierno
encierra en si las reconocidas ventajas de la federación, sin sus indisputables
inconveniencias.

Yo confío en que esa experiencia nos preservará de los últimos y nos dejará en

posesión dc las primeras. Así, la Nueva Granada no se espondrá a correr la suerte
desastrosa de otras Repúblicas, que por buscar en el sistema federal 

la mayor suma

posible de libertad han eavado su propio abismo.

La publicidad que el gobierno ha dado a sus actos de indulto ya los que en su
nombre y por su autorización suya, se ha concedido por algunos funcionarios
superiores a los delincuentes por delitos políticos, escusa una larga esposición
relativamente a dichos actos.

Como siempre ha habido grave motivo de conveniencia pública para espedir
indultos absolutos y del todo jenerales, el Poder Ejecutivo, con el dictaen unánime
que el Consejo de Gobierno, los ha restrinjido no pocas veces para consulta en
búsqueda de la justicia para la comunidad. Debe sin embargo advertrse que en los
indultos condicionales no se han llevado, ni se llevarán a efecto'sin el consentimiento
de los reos en cuyo favor se han espedido.

Con este procedimiento, ellos quedan en libertad de elejir entre la pena que
les scñala la Ici y la parte de la pena que se les reserva, sin que el gobierno se prive
de suavizar la situación de tales reos hasta donde sea compatible con la seguridad
pública.

En esta materia,solo añadiré que la Administración ha espresado ya su
Programa, que no hará uso de la facultad que tiene de conceder indultos por delitos
políticos,en favor de los perturbadores del orden público, cuando sean cabecillas o
autores principales, o sepa que son responsables de delitos militares u otros delitos
comunes, y que dará mano fuerte al Poder Judicial para que sus fallos sean pronta
e indefectiblemente cumplidos.

La Rebelión de abril, incomunicando unas provincias de otras y con la capital
de la República, ha eausado a la Administración de justicia intenupciones que son
de lamentarse. Una vez que la sociedad volviera a su estado normal. grandes
esfuerzos se han hecho continúan haeiendes por la Suprema Corte y el Procurador
Jeneral de la Nación, para dar impulso a las numerosas causas atrasadas y vencidas,
atendida.'ò en lo posible, al despacho correspondiente. Tan noble ejemplo espera el

Gobierno que se haya seguido por los Tribunales,y Jueces que se hacen en
circunstancias semejantes.

Mis ideas en el importnte ramo de la Administración de Justicia, distan no
poco de lo que se encuentra establecido en la Nueva Granada; mas como su
desenvolvimiento demandana una reforma de la Constitución Nacional, y yo he
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recomendado que, por ahora, no se intente, he tenido que hmitarc a proponcros
lo quc cn las circunstancias actuales creo posible y cÓnsono con el principio
fundamental dc que sin ilustración, probidad e independencia en los Jueccs, la
AdministraciÓn de Justicia es una palabra vana.

Por la Secretana de Gobierno se os pasará el proyecto de lei que debe crear los
Jucces y Tribunales Provinciales, que tiende a mejorar la lei que hoy existe. Esos
tribunales deben funcionar en las nueve provincias, cuya creaci.ón he solicitado
con ahinco. Pudiendo bien ser dotados de Majistrados y Fiscalcs que lo formen, y
elegidos por una población numerosa, hay fundados motivos para esperar que ellos
reunan las condiciones apetecibles.

También halareis, entre las indicaciones del gobierno, una, la única tal vez,
que puede anticipar muchos años el señalado benefício de que la Nueva Granada
complete el número de sus Códigos, rompiendo así de una vez, la vergonzosa
cadena que nos ata al pasado remoto, y saliendo del laberinto de una legislaciÓn
oscura,incongruentc y antitílosófica.

El Estado de la Instrucción Pública, por causas que no pueden ocultarse a la
sabiduna del Congreso, marca un grado mui bajo en cl termÓmetro de los pueblos
civilizados.

Dichosamente estas causas pueden desapareccr eon la omnipotcncia que la
ConstituciÓn ha dado a las Lejislaturas provinciales, cuando sean lo que confio
quc pronto serán los representantes de pueblos llenos de recursos y desembarazados
de una pare de las contribuciones que sobre ellos gravita.

Por mi parte nada omitiré para acreditar prácticamente que yo vco en la
instrucción pública del pueblo granadino la primera necesidad del país. Sin

instrucción en balde será pretendcr moralidad, órden, riqueza, ni amor a la libertad
racional; sin instrucciÓn, la República no tiene sólida base.

Los demagogos, los ambiciosos, reconociendo csta verdad, annan al pueblo
contra los intereses del pueblo, abusando de su ignoraneia. Los que quercmos de
buena fe el reinado pacífico de la República, tenemos la más estrecha obligación
de propagar los conocimientos útiles, desdc la escuela del distrito hasta el
Conservatorio NacionaL, establecimiento cuya creación os rccomiendo.

En materia de elecciones, mis doctrinas no están de acuerdo con el sistcma
adoptado en 1853; mas no siendo el tiempo de presentarlas, debo cireunscribiniie
a reproducir aquí estas líncas del Mensaje que presenté en el Congreso de Ibagué...

"Es del mayor interés espedir una lei de elecciones que conservando cuanto
tiene de útil la presente, evite los escandalosos abusos que a su sombra se han
cometido, y que sin duda, seguirán cometiéndose por lo que respetan poco la

sanción moral".
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"Cuando en la práctica se descubren vacíos o defectos en una lei, sobre todo,
si ella es tan importante como esta, que sirve de fundamento a la renovación de
los poderes públicos, el Congreso debe apresurarse a llenar los primeros y a correjir
los segundos".

Me asisten motivos para crecr que la Ici solicitada no llegó a espedirse, por la
urjencia de otros negocios graves que llamaron la atención de aquel Cuerpo, en un
penodo mui avanzado de sus sesiones. Sin embargo el proyecto fue acordado en
segundo debate, en la Cámara de Representantes, y ha llegado la oportunidad de
perfeccionarlo,

El Ferrocarl de Panamá y la isla de Manzanillo, donde se está fundando la
Ciudad de Colón, son objeto de combinaciones fiscales, que prometen grandes
beneficios al Tesoro Nacional, y al crédito de la Nueva Granada. Estas
combinaciones se enlazarán con la comisión, supendida por causa de la guerra, a
cargo del Ajentc Fiscal dc la República, nombrado en 1854.

Antes de saberse que algunos Gobiernos preparaban espediciones científicas,
para la esploración dc las soledades quc median cntre la Bahía de Caledonia y el

Golfo de San Miguel, con el fin de asegurarsc de la posibilidad de atravesarlas por
medio de un Canal Interoccänico, el Poder Ejccutivo había designado al Ingcniero
de la Comisión Corcográfica con aquel mismo objeto.

Dificultades materiales retardaron la marcha dc cste, privándolo del honor de
ser el primero en comeniar en reconoccr la línea propuesta, aunque no lo privaron
de cooperar eficaimentc con aqucllas espediciones, a los estudios jeogníficos a
que se aspiraba.

Bicn que los resultados no hayan sido satisfactorios, porque las dificultades
del terreno son superiores a lo que se había imajinado. sicmpre es grato podcros
informar que el Gobierno IIcnó en tiempo su obligación premiosa.

Cuando el Ferrocarril de Panamá venga a ser insuficiente para el inmcnso
tráfico entre los Océanos Atlántico y Pacífico, es probable que tenga lugar más
bien que la construcción de otro fcrrocarril, la apertura de un Canal Marítimo, por
una línea paralela al primero.

La pequeña elevación dc esa línca, el caudal de aguas que cn ella pucden
recogerse y el servicio que para la obra tan jígantesca prestana al fcrrocarril, son
motivos quc inducen a pensar, y asi lo presiente el Jefe de la Comisión Coreognífica,
que no será otra, la dirección que escoja para unir las aguas de los océanos. Si esto
sucede, La Nueva Granada contará entre sus elementos de riqueza y
cngrandecimiento, con el primer canal, con el primer feITocarril, que eslabonen
los intereses de un gran número de naciones.
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Si la mayor pare del ejército permanente en servicio activo, como lo he dicho
en otro lugar de este Mensaje, volvió sus aras contra el rcjimen legal, no debe
deducirse de aqui que ese borrón haya caido sobre la inmensa mayoría de los
Jenerales, Jefes y Oficiales que componen el Ejército de la República. Lejos de ser
así, esos nobles campeones de la Independencia y de la Libertad, volaron de todas
pares, hasta de paises extranjeros para exponer sus vidas y a derramar su sangre,
en defensa del honor y de las instituciones nacionales.

En vano los amotinados del 17 de abril pretendieron dar a su crimen el colorido
de la causa del ejercito; los veteranos y los militares de honor dc todas las edades
no pudieron ver en aquellos, sino una falanje pretoriana indigna por su deslealtad
y corrupción, de titularse granadina.

Mas bien que Jefes de las fuerzas veteranas,parecieran nuestras notabilidades
militares, caudillos del pueblo en la lucha contra los traidores, y si cabía más
ardimiento que el que animaba a los hombres de profesiones pacíticas, ese espíritu
brillaba entre los que reconocían en si la doble obligación de pelear como ciudadanos
y como antiguos soldados. -

No es de ahora que se discute entre nosotros la delicada euestión de si conviene
o no abolir cl ejerCIto permanente, Reducirlo a su menor expresión posible ha sido

doctrina que de algún tiempo a esta pare no ha tenido contradictores, pues nadie
pretende en la Nueva Granada, mantener un ejército numeroso.

Si el ensayo de suprimir el que tenemos se hiciese repentinamente no sería
aventurero predecir quc tal mudanza quedana desacreditada, como sucede siempre
que se hace desaparecer una institución sin haber preparado con tiempo su
reemplazo,

Nuestro pequeño cjército ha servido y sirve principalmente para hacer
efectiva la administración de justicia, ora custodiando los presos en las eárccles y
otros establecimientos de castigo, ora persiguiendo a los malechores.

Suprimidos los cuadros instructores de la Guardia Naeional, bajo mi breve
administración, los únicos objetos puramente militares a que continuará consagrado
el Ejército NaeionaJ, mientras subsista, seran la conservación de los parques más
valiosos del Estado. la defensa de la Provineia de Rio Hacha contra las invasiones
de la GoaJira y la seguridad de las personas y los grandes intereses que atraviesan
el Istmo de Panamá, además de atender eonjuntamente eon la Guardia Nacional, a
la defensa de nuestro territorio, al mantenimiento del orden público.

A primera vista sc descubre que la sociedad quedaría indefensa si se licenciase
inmediata y simultáneamente la fuerza de línea, y que es de imperiosa necesidad
que la policía, por una parte, se aregle convenientemente para que le de su apoyo
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al Poder JudiciaL, y que por otra, se organicen las Milicias Provinciales, de manera
que puedan sustituir al ejército permanente en los objetos propios de la institueión.

En el ramo de Hacienda no sólo hai que deplorar el consumo dc algunas rentas
en objetos revolucionaros y en saciar la avaricia de algunos cabecillas, asi como
el espíritu de disipación de otros; no solo hai que recordar con pesadumbre el
saqueo de la propiedad particular, aún a título de rescate, sino que tener cn cuenta

el desorden introducido en las oíÏcinas y los enonnes gastos hechos en una vasta
estensión de la Rcpública, para sofocar o impedir los movimientos insurreccionales,
para crear diversas columnas del Ejcrcito del Norte y Sur, vcstirlos, armarios,
proveer su subsistencia y pago de sueldos, rcndir bagajes etecétcra, hasta restablecer
el principio de la legalidad.

Aún no se conoce ni por aproximación, la cifra de esos injentes sacrificios,
que, con rigor, sería impropio decir quc hayan cesado todavía. Apenas se reunan
los datos necesarios para formar la cuenta dc todos cllos, se pasará al Cuerpo
Legislativo a fin de que la tenga presente en sus deliberacioncs.

Eso mismo se hará con relación a los ingresos y egresos de las rcntas nacionales,
no preparada hasta hoi, por habersc interrumpido la marcha de la contabilidad.

Mucho antes de ahora existía la conveniencia de un areglo jeneral y definitivo
en materia de Hacicnda, y cse arreglo tal como lo concibiera útil el Podcr Ejecutivo,
se os presentó desarrollado en difcrentes proyectos en vuestras sesiones del I R54.

La disolución del Congreso impidió seguramente, la adopción de tales
proyectos, la sustitución de ellos por algún nuevo sistema.

Lo que cn épocas pasadas acabo dc decir que era de reconocida conveniencia,
ha venido a ser en la actualidad una medida que no puede diferirse sin inconvenientes
lo más graves.

El Plan sometido por el Gobicrno ticnde a simplificar la Administración de
Hacienda; a poncr en armonía el sistema tributario con los principios de la
Constitución; a conservar las rentas pingües con que se cuenta para los gastos
nacionales; a abolir los pequeños ramos que nacián con pocas esccpciones, de las
mismas rentas principales y quc solo contribuyen a complicar la cuenta del Tesoro.

A establecer e! equilibrio entre el activo y cl pasivo anual, saldado el atraso
anterior; a regularizar el negociado del crédito público interior; y a amortizar la
deuda esterior, o arreglarla sobre bascs que sean dc posible ejecución.

Como se desenlazan todas estas cucstiones, algunas dc ellas, sin estender
demasiado este Mensajc. En las Esposiciones de! Secrctario de Hacienda, del año
último y del presente, cncontrareis los fundamentos y el desarrollo del plan
propuesto, perfeccionado y complementado ahora.
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La Administración ha meditado con detenimiento y buena fe, sobre la
posibilidad de suprimir alguna de nuestras principales rentas para reemplazar su
producto (;on un impucsto directo; mas ha tenido que detencrse delante de poderosas
considcrac iones

En primer lugar, para que ese Jénero de impuesto corresponda a las miras de
sus defensores y no sea en si mismo una arbitrariedad permanente, es indispensable
que su punto de partida sea el conocimiento de los valores que forman la riqueza
nacional, dato que no se posee y que no puede obtenerse sino a fuerza dc la labor
y de la perseverancia, en un largo periodo de tiempo,

Recomiendo al Congreso con mui particular interés los proyectos relativos a
la Hacienda Pública, que son el resultado de un trabajo arduo y de una larga
experiencia, que forman un sistema completo, eonsultan la claridad, lajusticia y la
economía, y tienden a moralizar el Departamento Administrativo sobre que
descansan todos los otros.

Conciudadanos! No fue la ola popular, en épocas de borrascosas ajitaciones,
la que trajo al puesto que dejaré bien pronto, y que ya lo he di(;ho, dejaré wn
particular satisfacción; fue sí una elección animada, pero pacífí(;a,

Visiblemente favorecido por la Divina Providencia, baJo mi Administración
no se ha empañado la estrclla del principio legal; ella por el contraro, luce hoi (;on
todo su esplendor, y guía a los Granadinos por la senda de la Iiberlad constItu(;ional,
a su magnífico porvenir.

Esta es la mies que me ha (;aido y que yo debo a los jenerosos sentimientos de
mis compatriotas; mas no es menor precio para mi la armonía poIitica que reina
entre ellos, (;omo término de la (;omún victoria. Mis esfuerzos busuihan con ahinco
ese resultado, para dar a la paz de la Nación con una nueva y sólida garantía.
Dichoso yo si esos esfuerzos se debe alguna pare de tan nohle (;onquista! La
República ha duplicado sus fuerzas con la unión cordial de antiguos y poderosos
adversarios.

¡Legisladores' Mi Administración vela por vuestra seguridad; reprcsentante
del Soberano, que no es una fracción, ni un club, ni un parido, sino el pueblo
entero de la Nueva Granada, yo sé lo quc valen vuestra independencia y vuestra
dignidad, y cuán estrecha es mi obligación de acatarías y hacer que todos la aeaten.

En las constituciones políticas y en las leyes están los preceptos; en la conciencia
del Majistrado, mas que en su responsabilidad, los impulsos para cumplirlos. Mi
Administra(;ión no olvidará jamás que "la honradez es la mejor polítiea"-

Recibid mis votos porque vuestras sesiones sean fecundas en honor y felicidad
para la Nucva Granada.

Bogotá, I de febrero de 1855. Ciudadanos Senadores y Representantes.

JOSE DE OBALDÍA
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Médico familiar. 1” Puesto de honor, Sigma Lambda 
& j;1 TJniv-rc:d;tr” de i’snamá, 1063, 
Profesor de b natnm~~ v de Medicina familiar en la 
/w~~YK! de Yi?;llcina de laUniversidad de panamá. 
~,X-p7?++%Z 4; : c-ntro Internacional para la 
M&irigs Fiq-ill?r 
Prem:~ 5ntarlx~~wial Pedro Iturbe sobre medicina 

_ fami”qr, *3% 

Jef+ i- Q’*w* :e Adultos a nivel nacional, en la Caja 
del Seguro Social. 

?v?mbro I-Ionorable de la Sociedad de Medicina Familiar de la 
&.p,;‘.* :v. f’e Argentina. 

iG=mhro de Ia Sociedad Boliviana de Medicina Familiar. 
?/+w+o de la Academia 4~ 1,” ‘ikos I”-wtiliares y de la Sociedad de 

Medicina Familiar. 

César A. Quintero (1916). Doctor en Derecho 
en 12 --+versi% wi Central de Madrid. 

Fue miembro fundador del Frente Patriótico, 
orgar+a+- r :‘ka oue se destacó durante la ckada 

“?lC-*?:? wr sus luchas en defensa de ta 
SObtmP2-i Tic’%li: /. Pn representación de ese grupo 
pn~+- --;- i;m; o como Vicepresidente de Xa 
q,epq;í ,j l-2 P” n* wx~so electoral del afro de 15160, 
en or-ici~n 5 ;a candidaturacasttenese del Coronel 
Josi An++- Remk, auien obtuvo el triunfo 

mediante un escandaloso fraude e’pr:w-aY. 

Se ha desempeñado como catedrStico de Derecho durante todo su 
ejercicio prof;>sional. d de Administración 
p1 ca. v Naciona?. de Panamá. 



Fue Representante de Panamá ante la Organización de las Naciones 
Unidas, En el año de 1 qK-1 o 4 ‘.:c dwlwado como Presidente del Ttibunal 
Electoral, pero al clirn+we; r=w=sn nn:” “11s resultados producto d4 iaude 
hizo un sa’vatnento r% v*tn, =w~-wiaw~n 3 dicha posición. 

Dentro de sus trabaios publicados podemos mencionar Principios de 
Ciencia Roli+ica, (con I-fis cle diez ediciones) Decretos con Valor de Ley, 
Derecho Constitucional, y una swie & ensayos que cubren temas de la 
Ciencia del Derecho y la Historia. 

César A. Quintero fue un duro crítico del régimen castrense de Omar 
Torrijos. Como autor de una setie de ensayos sobre ciencia constituciwal, 
dentro de los que se destaca Evn svcih Constitucionul de Panati en c>onde 
ai realizar una historia de ‘as r”r-wwtes %-tas Magnas de nuestro pds, 
rechaza des& el nunto cls v%a i +i+o 
Nacinr\al, de’ 117Z, por cai%-î2 

In que representa la Constituciiin 
7 (‘c ;antidPmocrfitica. César A. Quintero 

com~R+ió, de igual manera, rw Pwr enerEía las negociaciones de los 
Tratados Torrijos-Carter. 

Licenciado en Derecho en la Universidad de 
Panam? y e dios de Postgrado en Economía en el 

b C~“‘f”l’jl de ‘~;co del Distrito Federal 3s. c\ ” D / 
Ha tomado cursos especializados en la Unviersidad 
de r>,u?falo, en el. Banco Interamericano de 
Desarrnl’o y el ?nstituto Brookings de Washington, 
D.C. qwante tres años, fue Planificador Jefe y 
N~w&w?fnr de Convenios Internacionales en la 
Dirm-~h General de Planificación y Adminis- 

tración de la Presidencia <-ic la pj)fih'fica. ,& la70 a l??lJ ejerció la profesión 

de abogfldî en su propio RI . >* partir de 1973, fue nombrado por la 
Corte Swrema de .~lr4ci~ romo C:xx?or, y tuvo la responsabilidad de 
Jiquidar ;mnortantes emprPsa+x 

Desde 1990 ha particir o como observador en múltiples elecciones 
en AmP+a Latina, y ira c%> wpos I:qr sobre temas electorales en Suráfrica, 
M%-icn, 7-T r‘< t salvador, Costa, Pica, iiodw-as y Brasil. 



ANTONIO SOSSA RODRÍGUEZ 

Licenciado en Derecho y Ciencias Politicas en 
la Universidad de Panamá. 

Ha realizado estudios en el Instituto 
Latinoamericano de Comunicación de Masas 
(Bogotá, Colombia) y en laEscuela Interamericana 
de Educación Democrática y la Universidad de 
Costa Rica, ambas de este país. Ha participado en 
múltiples seminarios de temas jurídicos y políticos 
a nivel nacional e internacional, principalmente en 
Guatemala, Venezuela, Chile, Costa Rica, Italia y 

Alemania. Se desempeñó como Profesor Especial de Derecho del Trabajo 
en la Universidad de Panamá y como Asesor Legal de Sindicatos, 
Federaciones y la Central Istmeña de Trabajadores, de 1973 a 1986. 
Miembro de la Comisión Revisora de la Constitución Politica de la 
República de Panamá. (1982-1983) que dio lugar a los cambios generales 
de la Constitución aprobados mediante plebiscito celebrado en abril de 1983. 

Ha sido Legislador de la República en el período 1989-1994 y fungió 
como Presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 
Constitucionales de la Asamblea Legislativa desde el ano 1990 al año 1994. 
Miembro de la Comisión Revisora de la Constitución Política de la 
República de Panamá. 1990. En el año 1994 fue designado para ocupar la 
Procuraduría General de la Nación para el período comprendido entre el 
año 1995 al año 2005. 

5. DONATILO BALLESTERO 

Egresado del Instituto Nacional. Desde 1984 
ha sido colaborador de la Cruz Blanca Panameña y 
es miembro fundador del Capítulo de Panamá Oeste 
de esa organización. Es fundador y Secretario de 
Asuntos Legales de la Asociación de Directores e 
Instructores de Conjuntos y Trabajadores de Folk- 
lore (A.D,I.C.T.FOLK). 

Cuenta con una experiencia en el campo folklórico de más de 20 años 
y ha asesorado, dirigido e instruido conjuntos en categorfas infantil, juvenil 
y adultos. Labora en la firma forense VELARDE & ASOCIADOS y estudia 
en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y TEcnología (ULACIT), la 
carrera de Derecho. 
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