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EDITORIAL

Buenaventura Correoso y las
Luchas Polfticasen el siglo xix

Con~iderairio~ a Buenaventura Correo~o como una figura central del
acontecer pan,Hnelio del ,iglo XIX, por ~u poder cohe~i\o para exaltar el
e.~IJÍrítu isrnii'(iiq,i. i',pecialmente dentro de lo., hornoi-e, de lo, e,tratos
sociali:, Ila~ hLlllildes de la sociedad, tradicionalmente desconocido, y
humilladm.

Para nov)tn)" Curi-eoso, representa el fenómeno .soClal del Iíderazgo
que Grnerge de la, llld,a, anóniimt" para colocarse en el centro dG lo, grandes
aconteClnlientos de la centuria

(dolTeo,o crece en lo, a!Taba/es de la ciudad, cuando este ,ector se

encontraba meno,pi-cClado por el resto dc los gnipos 'iClale~ del país, pues
ahí ~ulu prevaleci' l:i gente ignorante y delincuente. Junto a una serie de
figura, de su general' ll.n va formando imagen para e~calar primero una
i-L'pii'seniaclún eii la (.oniuna, y para hacer ,entir el PL'SO de lo, Cabildos
Populan:". como llll inecani,ino de acción fiscali/.adoi-a de la.s decisiones
gu bernariientale,.

I.a primera retereiicia que tenetlo, de Correo,o e, cuando cuenta sei,
¡IÍ10, v d.siste al colegio que regenta el cura párroco de Santa Ana en el ario
de 1 :-36. v en donde ,e le idcriufica como" Ventura Correoso, lujo de Teresa
Cuptlil' El e.s hIJO de José de lo, Santos Correoso, escribano pÚblico a

qult::1i u)rre,pondIÓ ,uscrihir el Acta de la Independencia del 2)3 de
noviembre dc 1821. pero en la referencia a que aciidimos 110 se da el nombre
de su padrc

Adenia, de su v( icac ión como caiidi 110 popular, se destacó como el
estadista nliÍs 1I1poi-ante de la centuria. En el ano de 1)372, con gran esfuerzo.
y al ciilminar su Mandato como Jefe del Estado Soberano de Panamá, logró
garantizar la succ,i(m presidencial, tras un proceso elecioral honesto. para
siiperar una crisis que se inició con la instalación del estado Federal de
Panamá, que nos otorgó el derecho de decidir nuestro destino aUlÓnOtl(L
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De sus obras de gobierno podemos destacar la promulgación del Código
Administrativo del Estado, la Ley Orgánica de Inslnicción Pública, y una
pluralidad de instituciones educativas, entre ellas, la Escuela Normal para
la formaciÓn de maestros, que debía fomentar el concepto de que la
educación debe ser el vehículo más eficaz para el desarrollo de la democracia
efectiva.

El estableció la primera esciiela de alfabetizaciÓn de adultos, las escuelas
públicas de San Felipe y de Santa Ana, las escuela.s de cabeceras de
provincias y tomÓ como una de SllS preocupaciones más significativas la
fundación de la Biblioteca Popiilar, primera biblioteca pública dd Istmo en
el siglo xix.

Al parecer Correoso fue Maestro de Escuela por algÚn tiempo, pero
cuando tenía veinttcinco años de edad fue designado como Juez del Crimen,
qUe equivalía a las tiinciones de un Personero Muiiicipal, y a cl le

correspoiidió levaiiar las sumarias del incidente de La Taiada de Sandía en
el año de 1856_

En esa oportunidad tuvo que enfrentar las presiones ck los funcionarios
norteamericanos, que intentaban distorsionar los hechos para hacer recaer
toda la responsabilidad de esa revuelta en los nativos del IstliiO.

Correoso terminÓ por solicitar el sobreseimiento definitivo de todos
los istmeños qiie habían participado en ese alzamiento populai-

Después va fonmtndo imagen popular a través de su presencia en el
Cabildo Junto a iina pluralidad de personajes del arrabal santanero, que
está formada por una elite de miilatos letrados, que se destacan por su
inteligencia y educación, entre los que podemos mencionar a Juan Mendoza,
Mateo Iturralde, Benjamin Ruiz, Rafael Aizpurii, José María Llorente
(padre), José Dolóres Urriola, y Faiistino Antonio FiguClmL

Para d aiio de 1858 alcanza una curul en el estrado parlamentario,
haciéndose notar por sus denuncias contra el fraude electoral por partc de
los conservadores.

En el año de 1858 y al ser elegido Josc de Obaldía como Gobernador
del Estado Federal de Panamá, Correoso encabezÓ una serie de
manitestaciones de protesta, que culminaron con un encuentro de armas en
el bamo de San Miguel en donde falleció el Capitán Antonio Navarro y
cayeron mu!titiid de heridos de bala.

Otro tanto aconteciÓ en el año de 1860 al conocerse los resultados de
las elecciones que habían dado el triunfo a Santiago de la Guardia en forma
fraudulenta.
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Desde finales de la década de 1850, Correoso había venido convirtiendo
la Plaza de Santa Ana, en el ágora del pueblo, en el epicentro de la vida
política del país. El escenario se transforma en el centro de la tertulia popular,
la plaza y el café, "donde se reune el pueblo". El sitio se convierte además
en un centro de combate permanente contra las fuerzas del ejército nacional
que habrán de ver con respeto esa trinchera, donde la gente humilde se
defiende a base de pedradas y de disparos.

Las mujeres participan en los encuentros tirando objetos desde los
balcones contra los miembros del ejército, que incursionan en los predios
del arrabal.

En septiembre del 1860 y unos días antes de la toma de posesión del
nuevo Gohernador, Correoso encahezó una manifestación popular de
rechazo que se transformó en una hatalla campal que entronizó una anarquía
generalizada. Varias casas de la ciudad fueron incendiadas, muchos
almaceneS fueron destrozados, y la ciudad cayó víctima del caos. El ejército
intervinó violentamente hasta imponer la calma.

Correoso y una gran cantidad de gente del arrabal fueron detenidos,
algunos enviados al destierro por el período de dos afios, pero otros, entre
ellos Correoso, llleron detenidos en el ciiartel de Las Bóvedas, acusados
como cuadrilla de malhechores_

Mateo Iturralde, quien logró ser elegido corno miembro de la Asamblea
Legislativa, no dejó de defender a sus copartidarios, solicitando una amnistía
general, para devolver la paz al país. Otro tanto hizo el Di- Carlos de Y caza
Arosemena quien fungió primero corno Presidente de la Corte Superior del
Estado y luego como Procurador.

Pero mientras tanto, en Colombia, el General Tomás Cipriano de
Mosquera, se levantó en armas contra el gobierno conservador de Mariano
Ospina Rodríguez, contra quien hacía fuertes acusaciones, que involucraban
a los conservadores que gobernaban el Istmo, José de Obaldía y Santiago
de la Guardia. Los acusaba de cornipción administrativa y de participar en
el trasiego de armas a través de la vía del ferrocarril del Istmo.

Las presiones de la revolución triunfante de Mosquera en Colombia
repercutieron en el Istmo, promoviendo una amnistía de los detenidos por
más de once meses, y entre ellos, el propio Buenaventura Correoso.

Pero tan pronto como Mosquera capturó a Bogotá con su ejército
revolucionario, hizo enviar un Mensajero Especial al 

Istmo, Manuel Murillo
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Toro, quien suscribió con el Gobernador Santiago de la Guardia, un
Convenio mejor conocido como "El Convenio de ColÓn" en el cual
Mosquera se comprometía a respetar la neiitralidad del Istmo.

En realidad, a Mosquera no le interesaba hacer ninguna concesión a
los gobernantes del Istmo, y a los pocos meses envió un contingente arado
al Istmo con el que finalmente desplazó del poder a Santiago de la Guardia
e impuso la autoridad militar del Coronel Peregrino Santacoloma,

Como consecuencia de la revolución mosquerista, se convocó una nueva
Convención Nacional Constituyente, que promulgó la Cara Magna de Río
Negro que estableció el sistema de los Estados Soberanos. El Istmo de
Panamá se hizo representar en esa magna asamblea por Buenaventura
Correoso y Justo Arosemena.

En el ano de I g65, con el apoyo del ejército, Jil Colunge desplazó el
gobieiio liberal del Istmo, y fiie designado por el Cabildo como Presidente
del Estado, pero de inrnediato, colocó como jefe de los ejércitos al General
Vicente (Harte Galindo, quien se convirtió, a largo plazo, en el único árbitro
de las decisiones del Estado.

Olarte Galindo, temeroso de la presión popular que eJercía su Iiderazgo,
tomó la decisIón de detener a Correoso por varios meses en las cárceles de
Las Bóvedas, tratando de frenar toda reacción popular en su contra, pero a
la postre dIo fue convirtiendo a Correoso en iin ídolo popular, como víctima
de las perseCllClunes gubernamentales, y ante sus constantes denuncias
contra la deshonestidad del siifragio popular.

I)C manera inesperada, ()Iarte Galindo falleció en el ano de 1 g68, lo
que le otorgó el poder a su Designado Presidencial Juan José Oiaz quien
pretendía iniponer por la fuerza como siieesor a Manuel Amador Guerrero,
miembro del Partido Conservador.

LlIu dio motivo a iin movimiento del Cabildo Popular, convocado por
('(iioreo.v) i~n la Pla/a de Santana en donde se suscrihlÓ un Acta para
desconocl'r el gobiernu e imponer la soberanía popular, que colocó al mando
del gobierno eomo Presidente Provisorio al General Fernando Ponce.

Pero a los pocos días de su designación el General Ponce y Sll Jefe del
Ejército TimoleÓn Meza fueron a su vez desposeídos del mando, cuando
éstos intentaron desplazar a Correoso y a los otros líderes revolucionarios.
Así fiie designado Buenaventura Correoso como Presidente Provisorio del
Estado, un cargo que ostentó hasta el ano de 1872, cuando le correspondió
presidir las primeras elecciones honestas del siglo XiX
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Desde los inicios de su vida política, el había luchado por hacer valer
el principio de la soberanía popular mediante la honestidad del sufragio, e
hizo firme su palabra al culminar su Mandato que le entregó la sucesión
presidencial a su adversario, el General Gabriel Neyra.

En el afio de 1873, fue designado Ministro de Colombia en Costa Rica,
con el propósito de poder concertar un Tratado de Límites con ese país, que

penosamente, no logró su objetivo ante la intransigencia de la nación
costarricense.

Ese mismo afio, Correoso tuvo que regresar en estado de emergencia a
Panamá, con motivo de un alzamiento popular dirigido por Rafael Aizpuru,
que desplazó del poder al General Gabriel Neyra, que como todos los
militares en función de gobierno, fue acusado de ejercer el poder al margen
de la ley, entronizando un período de persecuciones políticas.

Correoso hizo convocar el Cahildo MunicipaL, a una Junta de Notables
con lo que se garantizó el retorno al poder de Gabriel Neyra, quien a la
postre, por todos sus excesos, debió ser finalmente destituido por la
Asamhlea Nacional, cuando quiso prolongar su período presidencial,
mediante un golpe de cuartel, y sin contar con una base constitucionaL.

Durante los años siguientes, Correoso prefirió asumir un papel de bajo
perfil ante una serie de diferencias entre los bandos partidistas; pero en el
afio de 187R, ante una situación de ciisis, por presión de todos los grupos
políticos, fue elegido como candidato único a la Presidencia del Estado.

Correoso tomó posesión de su cargo el 1 de octubre, pero se vio obligado
a renunciar el día 28 de diciembre, ante la imposibilidad de gobernar frente
a la actitud adoptada por los mandos militares, que desconocían las
autoridades civiles. El había convocado antes una Junta de Notables para
ponerla en autos de la situación imperantc en el gobierno, pero frente a la
imposihilidad de poder arrancar de raíz el mal que aquejaba al Estado,
prefirió dimitir_

N o podemos pasar por alto dos actos de gohierno de este breve Mandato

PresidenciaL. En primera instancia dehemos referimos a su proyecto del
fomento de la caficultura en las tierras altas del Boquete.

Este Informe podemos encontrarlo en su Mensaje dirigido a la Cámara
Legislativa del 6 de diciembre de 1878, y en donde dispone que se destinen
dos mil quinientas hectáreas para el fomento de la caticultura en las tierras
altas de ChiriquL
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De igiial manera, podemos referimos a su proyecto de ley para otorgar
al Ministerio Público una total autonomía, para protegerlo de las presiones
tradiclOnales de los otros órganos del Poder Público.

Este proyecto de ley fiie preparado por Don Mateo llurralde quien fue
designado por Correoso como el Procurador General del Estado en el breve
lapso que duró su Mandato Presidencial del arlo de 187S

En su última administración reestableció en Panamá la Compaoía de
Jesús la cual instaló un Colegio para varones, brindándoles además toda
clase de facilidades a las Hermanas de San Vicente de Paiil, provenientes
de Francia y que en Panamá se dedicaron de inmediato a la organización de
un colegio de niñas, sin descuidar su interés en prestar servicio como
enfenneras en los ci.ntros de salud.

Con mO(tvo dc los inicios de los trabajos del Canal Francés en donde
se puso de manifiesto la intervención militar norteamencana, con el ánimo
de detener la presencia en Panamá, de una comprailía Francesa, Correoso
de manera conjunta con Mateo Iturralde, hizo circular un Manifiesto al
País para oponerse a la firma del Protocolo Santo Domingo Prescott, que
aiitorizaba la instalación de fortalezas norteamericanas i.n e1terrItorio di.1
Istmo de Panamá.

Al hacer un exarni.ii de conjunto de sll actuación política, podemos
serlalar como una constante de Sll pensamiento su ddensa di.lsiifragio
popular, como base fundamental de la Democracia Liberal, y como
consecuencia de ello, su rechazo a la presencia beligeranti. di. los mandos
militares, que invariablemente se convirtieron en una amenaza i:ontra el
eJercicio de la autoridad civil del Istmo.

Otro tanto observamos en su pemmnente rechazo por las interveni:iones
militares nortearnencanas en el Istmo de Panamá en el siglo xix, amparadas
por el Tratado Mallarino-Bidlack, y de manera frecuente solicitadas por el
propio gobierno di. Bogotá, algiinas veces, para poner fin a querellas
partdistas Intrascendentes.

Pero no faltaron las intervenciones militares qiie, de manera unilateraL.

fueron llevadas a cabo por decisión del propio gobierno norteamericano

En su ensayo Sucesos de Panamá nos da detalle de la presencia
beligerante que asumió el ejército nacional en el Istmo durante la segunda
mitad del siglo xix, sin descontar la amenaza constante de las intervenciones
militares norteamencanas en nuestro territorio.

Al iniciarse la década del 1880, Y con el adveiimtento al poder de
Rafael Nunez, la situación general del país sufre una tendencia hacia la
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autocracia, y Correoso que había sido un permanente defensor de la
honestidad de los procesos electorales acusa individualmente al Presidente
Rafael Nuiiez de su intervenciÓn en los procesos electorales del Estado de
Panamá.

En el año de 1884 Buenaventura Correoso convocÓ a el Cabildo Popular
para poner fin a nna sÍluaciÓn irn:gnlar, ante la influencia directa que estaba
ejerciendo el Presidente Rafael NUlìez. a través de los mandos militares,
para imponer un candidato oficial y con lo cual precipitó iina crisis de
consecuencias impredecibles en Panamá.

En esa oportunidad, sin éxito, Correoso intentó salvar la institución del
'iufragio mediante la elección de Justo Aroseniena, como candidato único,
pero quien no aceptó la designación.

Finalmente, vh)lando la instituciÓn del sufragio popular, Rafael Nuíiez
logró tmponcr en un escandaloso fraude al General Ramón Santodomingo
Vila. lo qUt precipitó la revolución liberal del 1885 en el 

Istmo y la
intervención militar norteamericano.

Todos est(s heclios tenían como destino final la derogatoria de la
Constitución Nacional de Río Negro (1863) que garantizaba la aiitonomÍa
de los Estado~; Soberanos, :i fin de entronizar un régimen centralista de
corte autocrátieo. Con el ctpoyo del ej0rcito. Nuñcz impuso su voluntad, lo
que finalmente precipitó en el Istmo Id Revolución Liberal del año de 1885,
que culminó con la más drarnática imercenci6n militar norteamericana de
la centuria

Con motivo de ec;k :,:ucec;o armado, Correoso seiìala su profunda
prcocupactóTl por la amena/,a que rq)resenta para la integridad del Istmo la
intervenciÓn norlcirnenCilia en nuestros asuntos internos...

"IVO debeiios oli'idu r la t n'/I)('iula sentenciu.sentada por
dA1inl.itro No,.tcwl)ericano en el célehrc Protocolo
IlcntÍn-C'a.I:, (,)Jll/otil,1 dI' los incidentes del mio de J 856
lIe aquí su C(),,"(PI') si nl!cs/ra liellOl-a no/lOS es inliel-..

. t.'lihre v seguro trÚnsito por el/stnlO de PwimntÍ, es tan
nt'cesario (/ Ù, ('orTu'nle del rnundo civilizado e unporla
tanto a nosotros. por la posiciÓn que ocupamos respeclO
de (;1, que leiiie¡âl7dose esu ruta a una hermosa ave, cuyo
esirecho cuello I/¡(iit/e/U' extendido, tiene sin embargo el
deher de SlislclUur el gmn cuerpo que le da vida. Por eso
nos /nciiiibe vigilar allstnio de Panamá cuidando esa déhil
garganta ,.
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En su ensayo Sucesos de Panamá, Buenaventura Correoso describe
los motivos que desencadenaron esta revolución en el Istmo, en la cual sin
éxito, él trató de mediar, para evitar la conflagración.

La Revolución terminó con la decapitación de la autonomía del Istmo
de Panamá, por instrucciones precisas de Rafael Nunez.

Durante el período denominado La Regeneración (1885- I 900)
Buenaventura Correoso fue un perseguido político, que muchas veces fue
llevado a la cárcel sin justificación penal alguna,

En el año de 1888 fue detenido injustamente por varios días como uno
de los redactores del periódico LA IDEA, clausurado en esa fecha por
calificársele de irrespetuoso por sus cnticas al gobierno de La Regeneración.

En sus Memorias sobre la Guerra de los Mil Días, el General Domingo
de la Rosa refiere que antes de que se diera inicio a la invasión militar del
ejército qiie comandaba Belisario Porras, el gobierno nacional impartió
instrucciones para detener en la ciudad de Panamá una serie de dirigentes
liberales, quienes permanecieron por un tiempo prolongado en el Castilo
de las Bóvedas, entre ellos menciona "al anciano General Buenaventura
Correoso", Debemos agregar como un epílogo a los sucesos de la revolución
su defensa de Victoriano Lorenzo, detenido injustamente tras la firma del
Tratado de Paz del Wisconsin,

En lodo momento él se constituyó en uno de los defensores de Victoriano
Lorenzo anle las aciisaciones que le llevaron finalmente al paredón de
fusi lamiento.

Existen iina sene de cartas del propio Victoriano Lorenzo en las que
señala que Correoso había estado en su celda cada día para auxiliarle con
los alimentos.

Con relación a los sucesos del 3 de noviembre de 1903 y el Acta del
Cabildo Abierto que se celebró en la Plaza de Catedral el día siguiente ,en
dùnde se suscribiÓ un Acta Popular de Adhesión al movimiento
revolucionario hemos encontrado ahí muchas firmas prominentes, pero no
la de Buenaventura Correoso.

¿Tenía Buenaventura Correoso aprehensiones en torno al Movimiento
Separatista de noviembre de 1903 al valorar lo que podna representar par
la naciente república la presencia norteamericana?

Nos parece muy significativa su actuación en los días posteriores, porque
al firmarse el Tratado Hay-Bunau Varlla se trasladó a este documento el
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principio de la intervención militar norteamericana contenida en el Tratado
Mallarno - Bidlack de 1846 que tantas angustias nos produjo en nuestra
historia durante el siglo xix.

El nuevo Tratado del Canal de Panamá ,bajo presión norteamericana,
fue aprobado con premura por la Junta Provisional de Gobierno en los
primeros días de diciembre de 1903.

Otro tanto aconteció al convocarse la Convención Nacional
Constituyente que tempranamente quiso confirmar el derecho de la
intervención militar norteamericana en Panamá,

Esta situación hizo reaccionar de inmediato con suspicacia a
Buenaventura Correoso, quien de manera inmediata, adoptó una actitud
incomprendida por muchos de sus contemporáneos.

Tal es lo que se desprende de la HOJA SUELTA en la que alienta a sus
contemporáneos de los peligros de prolongar el derccho de la intervención
miltar norteamericana en nuestras decisiones políticas internas, al punto
de abrigar el temor de que ello podría scr la antesala de un movimiento de
anexión a los Estados Unidos, como lo señala el propio Manifiesto que nos
permitimos reproducir. (1)

El propio Wiliam Buchanan, representante norteamericano en Panamá,
durante esos días se remitió a la Casa Blanca, para señalar. , ,

"Hay bastante sentimiento aquífavorable a, como último
recurso, anexar esta república alas Estados Unidos. Estas
ideas y la disposición con la cual cualquiera sugestión es
aceptada, si parece encaminada a hacer imposible
desórdenes internos o externos aquí, tiene su origen en el
deseo del pueblo aquí en su determinación de realizar su
propósito de ser libres en elftturo si lo pueden, del miedo
de revueltas y pestes de toda clase "(2)

El artículo 136 de la Constitución Nacional fue finalmente aprobado,
con la aquiescencia del propio Presidente de la República,

En los días siguientes, tal vez por su avanzada edad, Buenaventura
Correoso vivió al margen de toda actividad pública. Pareciera que su nombre

(1) Relaciones Diplomáticas y Consulares entre Panamá y Los Estados Unidos de América
compilación de documentos inéditos por Horacio Clare Lewis, ver Revista Lotería
Panamá, 1965. Volumen 11, páginas 100 - 102 - 103 Y 132.

(2) Protesta del General Buenaventura Correoso por el artículo N9136 de la Constitución
NacionaL.

14



había desaparecido para siempre de la memoria de los panameños.

Correoso munó sílenciosamente en el año de 1911; sin embargo, para
sorpresa de muchos, al conocerse el infausto suceso hiibo una reacción
espontánea en las masas más hiimildes de nuestra sociedad

Ese mismo pueblo humilde era consciente de que con él desaparecía el
último símbolo de lo que fue la aristocracIa del arrabal santanero; dentro
de la que El siempre representó la figura de su máximo exponente,

Al conocerse la iliierte de Buenaventura Correoso, las muchedumbres
se fiieron congregando en los alrededores del templo de Santa Ana, en donde
el Presbítero Antonio San Guillen al celebrar las honras fúnebres hizo el
elogio de ese hombre que en todo momento se había caracterizado, de
manera conjunta con su esposa Doña Sara Abrahams de Correoso, por una
profunda sensibilidad por la,; capas más humildes de nuestra sociedad, dentro
de las qiie habían desarrollado una intensa labor de protección comunitaria,
pero casi siempre en forma anónima.

En sus honras fúnebres hicieron uso de la palabra Eusebio A. Morales
en representación del Partido Liberal, y el propio Presidente de la República.
Dr. Pablo Arosemena quien había sido su consistente adversario en las ideas
partidistas del siglo xix, y quien sin embargo señaló en breves palabras.. .

';£ste hombre esculÓ en su pairiu todas lus alturas _~'
suboreÓ (odos los halaxos de lu vanidad unxida por unu
xran popularidad, en dos oportunidades distintas alcanzÓ
la Presidencia del Estado, unRido por el voto de los
Cludadunos ,¡fue colocuron en sus manos el bastÓn del

Mandatano: su espada de guerrero siempre ul servicio de
la legalidad V los principios del liberalismo, brillÓ en los

campos de batalla, pura saludar el iris del sol con las
dianas del tnunfo. " (\1

Reproducimos a continuación la HOJA SUELTA distribuida por
Buenaventura Correoso como protesta por la inclusión del artículo N°! 36
en la Constitiición Nacional de 1904 que autorizaba la intervención militar
norteamericana en Panamá. (Notas Diplomáticas y Consulares entre Panamá
y los Estados Unidos de América, compilación de HoracIo Clare Lewis,
ver Lotena Vol N° 2, págs, 270-273) ver además Memorias de Tomás Arias

(3) La Prensa. Gran diano de información. Biblioteca Nacional de Panamá, palabras del

Presidente de la República ante el cadáver del General Buenaventura Correoso, enero
14 de 1911.
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quien nos da detalles de las diligencias individuales llevadas a cabo por
Buenaventura Correoso ante el Cónsul Norteamericano en Panamá John
Barret para tratar de impedir con su influencia la propuesta que sobre el
tema hacían ante la Convenci6n Nacional Constituyente de Panamá Tomás
Arias y Manuel Amador Guerrero, Ver páginas 30 y siguientes de esta obra.

Alerta Pueblo. Se atenta contra tu soberanía. contra tu libertad y contra
tu existencia política

¿ Lo cOlisentirás? El puehlo que quiere ser esclavo doMa la cerviz y se
somete a toda imposiciÓn. ¿ Aceptas esta coyunda?

AÚn es tiempo de reflexiÓn. del juicio Y de la energia republicana. El
nuevo articulo introducido ayer al Proyecto de ConstituciÓn, es el poste en
donde quedarán atados todos nuestros derechos políticos. No habrâ camino
al levantamiento de la opinián popular todo será calijìcado y penado como
acto subversivo. /'os menos gol'ernarán sempiternamente, porque se
apoderarán df Podet' por dl'anre y echarán sus raices que vendrán a ser
projìiiulas No dehéis admitir esa enmienda que ha sido admirida por
sorpresa al uiidor de gran fuímero de convencioflsras-

l:;sa innovaciÓn consriruirâ además un horrible v sempiterno baldÓn
alU grabado en nuesrra primera Carta Constitucional, que pesará más a
rodas a ((n/as nuestras generaciones.

Alerta pues, va la barra de la ConvenciÓn y en todas partes_ Voz de

Alerra, La ConvenciÓn NuciOlial aprobÓ en segundo debate ayer v como
sorpresa, un arrlculo nuevo que es mengua para el país y que estâfuera de
lugar en la ConsritiiciÓn

L'l Presidente puede, pura debe/ar cualquier asunto interno del país,
solicitar que los c\rados Unidos lo hagan por él Abramos los ojos al puehlo.
La laritllf/ de ese articulo es sumamenre peligrosa, más tarde, con argucias
diplonuíticus. puede extenderse (/ los motines, y aÚn a las simples rU'ías,

¿ SerfÍ que los conservadores dudan de la huena fe de los liberales y en
ceguera por permanecer en el poder ,olvidan hasta la dignidad de la
RepÚhlica ,)

Sr una clase o un partido han de quedar desterrados del gobierno en
este nuevo país, vale más ir derecho a la anexión, en que quedaremos
blancos o negros, liberales o conservadores, ricos o pohres con los mismos
derechos TO BE OR NOT TO BE. Buenaventura Correoso.
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ARTE Y CULTURA

FERNANDO MANFREDO JR.

El 31 de diciembre de 1999 el pueblo panameño celebró con granjúbilo
el traspaso del Canal de Panamá exclusivamente a manos nuestras, evento
que, sumado al cierre de las bases miltares y la salida de las tropas
estadounidenses del Istmo, perfeccionaban nuestra independencia, la cual
se había visto limitada por noventa y seis años, prácticamente desde el
nacimiento de la República.

Me encontraba sentado en una de las sillas colocadas en la parte alta de
las escaleras del edificio de Administración del Canal donde estaba presente
la Excma_ Señora Doña Mireya Moscoso, Presidenta de la República,
acompañada de los Vicepresidentes y Ministros de Estado, los miembros
de la Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá. el Administrador
y el Sub-Administrador del Canal, el Embajador de los Estados Unidos y
otros funcionarios de la Administración estadounidense, Desde ese lugar,
me preguntaba, ¿cuántas de las personas allí concentradas y las que seguían
la transmisión por radio y televisión estaban conscientes del enorme esfuerzo
que fue necesano para llegar ese momento? La respuesta era obvia,
prácticamente ninguna, con excepción de los que estuvimos involucrados
en las negociaciones del nuevo Tratado, en la planificación para su puesta
en vigor y en los veinte años de ejecución, Yeso era así, porque nuestros
historiadores en cuanto al Canal, se quedaron en los sucesos del 9 de enero
de 1964. Si alguien desea conocer sobre las negociaciones que se iniciaron

NOTA; Charla Lotería Nacional de Beneficencia - 16 de junio de 2000.10:00 a.m,
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en ese año y que culminaron con los Tratados del Canal de Panamá de
1977, tiene que recurrir al libro del ex Embajador de los Estados Unidos en
Panamá, William Jordan, "Pan ama Odissey". Lo cierto es que lo que hubo
necesidad de hacer para poner en ejecución el Tratado, a partir de la firma
del Tratado, también puede catalogarse como una odisea.

El Tratado del Canal de Panamá de 1977, nos daba posesión inmediata
de 5R% de la antigua Zona del CanaL, o sea, aproximadamente 89,975
hectáreas (los Estados Unidos retuvieron el derecho de uso de cerca del
42%, más todo el equipo, instalaciones y viviendas necesarias para operar
y "defender" el Canal hasta que el tratado expirara). Otras transferencias
mayores a nosotros incluían el histórico Ferrocarril de Panamá, las
instalaciones portuarias de Cristóbal y Balboa y más de mil edificios de
varios tipos, entre ellos, cerca de quinientas unidades familiares múltiples,
estafetas de correo, teatros y otros bienes raíces que tenía bajo su control
anterionnente la agencia del Canal o el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos. En adición a los bienes raíces, instalaciones y equipo,
teníamos que reemplazar el Gobierno de la Zona del Canal en el ejercicio
total de jurisdicción y asumir las funciones de servicios públicos (p.e.,
protección policial y contra incendios y recolección de basura), que antes
estaban bajo el Gobierno de la Zona del Canal.

No sólo teníamos la responsabilidad de recibir y cuidar los bienes
inmuebles que nos serían transferidos, sino que teníamos que asegurar que
las actividades comerciales en el área siguiesen funcionando sin intermpción
y el ejercicio de la jurisdicción y la prestación de los servicios públicos
debía iniciarse de inmediato.

Los miembros del Congreso de los Estados Unidos que se habían

opuesto al Tratado, vaticInaban que el día en que éste entrase en vigor se
produciría un caos que afectaría la eficiencia del Canal y la comunidad que
residía dentro de lo que había sido la Zona del Canal. Señalaban que nosotros
carecíamos de la capacidad planificadora, organizativa y de ejecución para
asumir con eficiencia todo lo que nos transfería.

En enero de 1978 nuestro Gobierno creó el Gmpo de Trabajo para la
Ejecución del Tratado, fonnado por siete personas y dirigido por el Licdo.
Gerardo González Vernaza. Ese nuevo organismo debía contar con suficiente
autoridad y flexibilidad administrativa para funcionar como una entidad
privada,

El Gmpo de Trabajo se impuso como tarea prioritaria el diseño de un
organismo pennanente para la planificación y posterior ejecución del
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Tratado. Ese organismo debía contar con suficiente autoridad, flexibilidad
administrativa y financiera y con los recursos necesarios, suficientes y
eficientes para acometer la gigantesca tarea que tendna por delante.

En febrero de 1978, cuando se dio inicio a la planificación binacional
con Estados Unidos, en la Compañía/Gobierno de la Zona del Canal se
venían realizando esfuerzos unilaterales desde hacía varios meses, (El 14
de septiembre de 1977, una semana después de la firma del Tratado, habían
creado el Comité de Planificación del Tratado, integrado por el Director de
la Oficina de Planiticación Ejecutiva, el Vicepresidente de Finanzas y otros).
Ese Comité de Planificación identificó varios temas claves que debían ser
resueltos con nosotros. Las preocupaciones dentro de las agencias del Canal
se centraban alrededor de la habilidad nuestra de asumir las responsabi-
lidades que nos señalaba el Tratado para las funciones que nos serían

trdIsferidas. La mayor prioridad era la transferencia ordenada de los puertos,
el ferrocarril y las viviendas de la Compañía en los poblados
latinoamericanos de Pedro Miguel, Paraíso y Rainbow City (hoy Ciudad
Arcoirjs). Adicionalmente, las dos partes debíamos acordar métodos y
procedimientos para las patrullas conjuntas de policía, la protección contra
incendios y el proporcionarles documentación a los empleados
estadounidenses (p.e., permisos de inmigración de entrada y salida), varias
licencias y registros de vehículos, tal como era requerido por el Tratado. Se
necesitaba alcanzar acuerdos en la definición de normas de calidad para los
servicios públicos que senan realizados por nuestro Gobierno en las áreas
de operación del Canal y en las áreas de viviendas de la Comisión del
Canal de Panamá.

Mientras que los problemas de implementación del Tratado para las
agencIaS de los Estados Unidos eran mayormente técnicos, para nosotros
las preocupaciones eran variadas y complejas, Una organización completa
y una estructura administrativa debían ser establecidas para llevar a cabo
nuestras responsabilidades emanadas del Tratado; un cuerpo de planificación
tenía que ser creado. En contraste con la Compañía/Gobierno, que
seleccionaba sus planificadores de sus funcionarios, nosotros teníamos todo
el país (o por lo menos el gobierno) del cual escoger. Decisiones, en muchos
casos sensitivas, se debían tomar; como la de quién asumiría el
funcionamiento del ferrocarl, los puertos y otras actividades comerciales:
si senan las entidades gubernamentales existentes, nuevas entidades a ser
creadas o contratistas privados. Todavía sin contestación estaban las
preguntas de disponibilidad de recursos en cuanto a mano de obra y equipo,
con los cuales desarrollar esas funciones, así como la responsabilidad de
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los servicios públicos que serían asumidos a partir del 10 de octubre de
1979_

Después de haber sido invitados en los primeros días de febrero de
1918 por Clifford Alcxander, Secretario del Ejército y Presidente de la Junta
Directiva de la Compañía, a una reunión con los miembros de la Junta
Directiva de la Compañía del Canal de Panamá, se llevó a cabo la primera
reunión binacional de planificación, donde ambas pares acordamos los
procedimientos para la planificación de la puesta en ejecución del Tratado
en los primeros días de febrero de 1978. Allí se decidió que se formanan
subcomités para estudiar áreas específicas del Tratado.

Después de esa reunión, recibimos una serie de orientaciones a lo largo
del año de 1978. Durante marzo y abril recibimos charlas especializadas
sobre operaciones pOltuarias, servicios de despacho de combustible a los
barcos, ferrocarril y otros servicios públicos y comerciales envueltos en la
transl-erencia- Temas ambientales, tales como salud pública y protección
de la cuenca hidrográfica, también fueron discutidos.

Las elecciones nacionales que iban a tener lugar ese año en nuestro
país, atrasaron los trabajos y de aHí un informe de lo poco que se había
logrado hasta al 14 de julio de 1978.

El 18 de julio se dio a conocer por la prensa que el Arq. Edwin Fábrega,
miembro del equipo negociador del Tratado y encargado en las
negociaciones del tema de Tierras y Aguas, sería el Director General del
cuerpo preliminar de planificación, la Comisión Nacional para la Ejecución
del Tratado del Canal de Panamá que funcionaría bajo la supervisión de la
Presidencia de la República y que esa entidad evolucionaría a 10 que sería

la Autoridad del Canal de Panamá.

Nuestro Gobierno, por medio de la prensa nacional, extendió una
invitación a todas las personas en Panamá, quienes por su preparación
académica o por su experiencia pudiesen contribuir a la planificación de la
entrada en vigor del Tratado. Sorpresi vamente, cerca de quinientas personas
concurrieron a la cita y aceptaron formar parte de los subcomités en función
de sus cOfloçimientos y experiencias. Esta es una de las más bellas
expericnuas de mi vida: Ver reunidas personas de todos los grupos sociales,
culturales y econÓmicos, inclusive adversarios políticos, quienes poniendo
a un lado sus diferencias. concurrieron al 

llamado de la Patria, En agosto se

habían constituido los subcomités de la ComisiÓn Nacional para la Ejecución
del Tratado, que formarían parte en esos mismos subcomités en el Grupo
binacional de Trabajo, para representar los intereses del país.
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La designación de Edwin Fábrega como Director General de la
Comisión Nacional garantizaba la continuidad porque serviría en un papel
doble como el primer panameño Copresidente del Grupo Binacional de
Trabajo. Por su lado, los Estados Unidos había designado al Coronel James
Tormey, Vicepresidente de la Compañía del Canal de Panamá y
Vicegobemador de la Zona del Canal como la contraparte de Edwin Fábrega
en el Grupo BinaclOnal de Trabajo.

Los vemtitrés subcomités del Grupo BinaCÎonal de Trabajo estaban

constituidos por especialistas que se concentraron en áreas específicas como
impuestos, vivienda, salud y sanidad. Se señalaron objetivos y para cada
uno de ellos los subcomités debían desarrollar una evaluación sustantiva y
precisa. Estas dehían estar terminadas para fines de 1978 Y se identificaron

como "Plas Fase 1",

Los subcomités se reunieron de septiembre de 1978 hasta marzo de
1979 para completar la Fase I. Algunos progresaron suavemente desde el
principio i.on el máximo de cooperación. La planificación de protección
polictal y de incendios fue muy buena, porque esas dos entidades, la
panameña y la estadoiinidense, habían estado trabajando juntas por años, a
través de bien establecidos canales de enlace. En contraste, el trabajo del
Subcomité de Personal progresaba lentamente por la complejidad del tema
y la ausencia de colaboración previa entre los dos gobiernos sobre estos
asuntos. Algunos siibconiités, p.c., esos que tenían que ver con importación,
organizaciones no Iiicrativas, salud y sanidad tenían muchos y complejos
obJetivos. Interpretaciones diferentes del Tratado eran frecuentes y tenían
que ser resiieltas en el Grupo Binacional de Trabajo o referidas al nivel
diplomático. Sin embargo, todos los subcomités siguieron procedimientos
estandarizados.

Mientras la Fase 1 se preparaba, las orientaciones de la Compañía!
Gobierno i.(Jntinuaban, y se concentraban en proporcionar información a
las personas afiliadas a los subcomités. A principios de 1979,

aproximadamente cuatrocientos de nosotros habíamos recibido
presentaciones y realizado visitas a lugares donde se realizaban varias

actividades, incliiycndo del área industrial de Balboa, los diques secos, los
puertos y el Centro de Control de Tránsito Mantimo.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) fue creada en septiembre de
1978, en reemplazo de la Comisión NacionaL. A la altura de su actividad, la
ACP contaba con aproximadamente cuatrocientos de los mejores técnicos
de Panamá y Don Gabriel Lewis GaIindo, quien había jugado un papel
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estelar en las negociaciones como Embajador de Panamá en los Estados
Unidos y era un prominente hombre de negocios, fue su primer Director.
Don Gabriel logró incorporar a Don Roberto Heurtematte no sólo como
uno de sus asesores, sino como Copresidente del Comité de Actividades
Comerciales y No Lucrativas. Tal como lo comprueba el informe anual de
1979, los logros de la ACP eran extraordinarios. Entre esos logros podemos
menClOnar:

Se había realizado un inventario y avalúo de todos los edificios y equipos
en la Zona, preparado más de 400 planos y mapas, examinado 240 sol icitudes
para edificios en la Zona de parte de varias agencias del Gobierno, preparado
todos los proyectos de ley que fueron luego aprobados por la Asamblea
Nacional de Corregimientos, preparado un proyecto de sistema de personal,
sistema salarial, relaciones laborales, sistema de méritos, código de
conducta, sistemas de protección contra discriminación en el empleo y
hostigamiento sexual, sistemas de compras, sistemas de contratación,
sistemas de duditoría, todos adoptados o adaptados de los que tenía en uso
la Compañía/Gobierno con la idea de que bajo esas normas funcionara la
Autoridad del Canal de Panamá y se pudiesen incorporar los empleados
que nos habían sido transferidos por los Estados Unidos o aquéllos que se
habíanjubilado~ pero que nos hacían falta. (Desafortunadamente no llegaron
a convenirse en Ley yeso complicó la puesta en vigor del Tratado). El30
de septiembre de 1979 se habían coordinado los planos y las medidas
preliminares para la transferencia de las tierras; se habían diseñado e
impresos los formularios para las licencias de uso de suelo y evaluado el
impacto ambientaL se habían hecho planes para la transferencia de áreas
públicas, tales como campos de juego, cementerios y edificios públicos; se
habían logrado los arreglos para eliiso conjunto de ciertas áreas y edificios;
se había visitado e inspeccionado los sitios históricos y monumentos
localizados dentro de la Zona del Canal y se había recopilado información
sobre la preservación de los sitios históricos y monumentos con un valor
histórico pem1anenlC- Se habían coordinado los planes y los procedimientos
para asegurar una transferencia ordenada de las áreas de los puertos y el
ferrocarril, instalaciones y actividades a partir de la entrada en vigor del
Tratado. Se habían coordinado los planes para la transferencia de la
administración, funcionamiento y mantenimiento de los puertos y la
continuidad de sus operaciones.

Se habían acordado procedimientos y mecanismos para facilitar el
movimiento de las naves y los requerimientos para mantener normas
adecuadas de seguridad, prevención de incendios y control de contaminación
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por hidrocarburos dentro de los puertos, Se habían coordinado planes para
la transferencia del Ferrocarrl de Panamá y para la continuidad de las
operaciones del ferrocarriL. Se acordaron planes para la operación y el
mantenimiento del ferrocarril dentro de las áreas de funcionamiento del
CanaL. Se habían coordinado planes y procedimientos para la transferencia

de las viviendas de la Compañía a la entrada en vigor del Tratado y en
particular las viviendas en las comunidades de Rainbow City, Paraíso y
Pedro MigueL. Se acordaron procedimientos para la transferencia de
viviendas que resultarían en exceso de las necesidades del CanaL. Se había
formulado un plan para evitar que al revertir las casas desocupadas, éstas
no fueran a ser objeto de vandalismo y ocupadas ilegalmente.

Se habían acordado planes para la transferencia de instalaciones y
servicios comerciales, tales como cafeterías, almacenes de ventas al por
menor, boleras, teatros, estaciones de gasolina, etc. Se habían acordado
planes para lograr la continuidad de esas actividades. Se habían acordado
planes para la certificación y la continuidad en la prestación de servicios de
organizaciones y personas dedicadas a actividades no lucrativas.

Se habían acordado planes para la transferencia del Hospital de Palo
Seco. Se habían acordado planes para la transferencia de los pacientes no
estadounidenses del Centro de Salud Mental de la Zona del Canal al Hospital
Psiquiátrico de Matías Hernández. Se acordaron planes sobre asuntos
relacionados con la salud, incluyendo temas como normas ambientales de
salud, responsabilidades por cuarentena, sanidad de los establecimientos
de expendio de comida, supervisión e inspección de fuentes de comida,
supervtslÖn de malaria, confinamiento de animales y la recolección y
disposiciÓn de animales en soltura. Se coordinaron planes con relación a la
prestaciÓn de servicios públicos de salud y sanidad dentro de las áreas de
operacIÓn del Canal y las áreas de vivienda. Se habían coordinado planes
para la cobeitura por la Caja de Seguro Social a empleados de la antigua
Compañía del Canal de Panamá/Gobierno de la Zona del Canal o de la
nueva Comisión del Canal de Panamá, tal como lo contemplaba el Tratado.
Se habían coordinado planes para el establecimiento de un calendario para
la transferencia de las instalaciones de servicio público y servicios a
empresas comerciales e industriales, a las instalaciones de nuestro Gobierno
y a algunas personas dentro de las áreas de funcionamiento y de vivienda
del CanaL. Se habian coordinado planes para el suministro, distribución,
instalación de medidores y facturación de energía eléctrica a consumidores
panameños en áreas servidas por la Comisión del Canal de Panamá. Se
habían acordado los planes para la transferencia de los sistemas de
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alumbrado en las calles. Se habían acordado los planes con relación a la
localización de frecuencias de radio dentro de nuestro país y el marco para
integrar gradualmente los servicios de telcfonos dentro del sistema del
INTEL. Se habían coordinado los planes para el suministro de agua potable,
instalación de medidores y facturación a las áreas de la antigua Zona del
Canal que no serían ocupadas por los Estados Unidos. Se había establecido
el marco para el futuro traspaso de porciones del sistema de distribución de
agua en áreas que no seguirían estando disponibles a los Estados Unidos,

Se había coordinado la designación de responsabilidades en el drenaje
y servicio de alcantarillado entre el Gobierno de Panamá y la Comisión del
Canal de Panamá. Se habían acordado normas para el corte de hierba,
limpieza de calles y otros servicios públicos que afectaban los drenajes. Se
habían coordinado los planes para transferir la responsabilidad por la
recolección de basura y limpieza de calles en las áreas de operación y de
vivienda del CanaL. Se habían acordado las normas de operación y los niveles

y frecuencia de los servicios. Se habían acordado los planes para la transfe-
rencia de instalaciones escolares y se había intercambiado información sobre
las experiencias educativas concemientes a los estudiantes panameños que
se matricularían en el sistema escolar de Panamá.

Se habían coordinado los planes para la transferencia del manejo de la
correspondencia en tránsito a través de la Zona del Canal y de las estafetas
postales de Balboa, Gamboa, Paraíso y Rainbow City, así como para el uso
de espacio para instalar una estafeta en el edificio de Administración de
CristóbaL. Se habían acordado planes para establecer los procedimientos
apropiados para ejercer la jurisdicción sobre aduanas, impuestos y otros
asuntos fiscales en el territorio de la Zona del CanaL. Se habían desarrollado
y coordinado planes sobre las garantías y responsabilidades establecidas
por el tratado sobre privilegios de importación de la Comisión, sus
empleados estadounidenses y contratistas con relación a asuntos tales como
documentación, limitaciones, control, sanciones, etc

Se desarrollaron y coordinaron planes para las exenciones establecidas
en el Tratado relativas al impuesto sobre la renta, seguro educativo y otros
impuestos. Se coordinaron planes para el mantenimiento de caminos y calles
dentro de las áreas de operaciones y viviendas del CanaL. Se coordinaron
planes para la transferencia de caminos, calles, el Puente de las Américas y
la transferencia del mantenimiento de esas instalaciones hasta donde fuese
pertinente. Se acordaron nonnas para los niveles del mantenimiento de
caminos y calles. Se desarrollaron y coordinaron los planes para la
transferencia de las estaciones de incendio de Balboa y Coco Solito.
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Se desarrollaron y coordinaron planes para la couperaclÖn liincll.jial y
la responsabilidad por la proteccltÍn contra incendios en el área del Canal
para establecer áreas primarias de responsabilidad, áreas donde se traslapaba
la responsabilidad y despacho central.

Se coordinarori planes en asuntos conceniientes a la entrada y salida de
ciudadanos estadoumdenses empleados del Canal y sus dependientes, rales
como documentación personaL' aplicación de procedimientos y
reqiieriiiii:ntos, pmu:diiiientos de notificación en caso de pérdida o cambio
del "status" Se habían coordinado los planes con los procedimientos

relativos a las licencias de operadores y registros de IIspección de naves,
aviones, tqiiipos y otras formas de licencias. Se habían coordinado los planes
sobre asuntos ¡udicialcs en lo que se refiere al período de transición de _-:O

meses, a panir de? Id eJllcida i:n vigencia del Tratado y al llegar a 'iU
terniinaclÓn las instalaClone.s que. se pondnan a di'iposlCltÍn de las autoridades
panaiierids para UIllplll con sus responsabilídades judii:ialö.

Se coordinaron planes sobre asuntos concernientes a empleo con la
Comisión del Canal de Panamá. tal como lo establece el artículo X del
Tratado del Canal de Panamá. Se coordinaron planes para el desarrollo de
políticas de empleo y cntrenatrtento para ampliar la participación de
naciunales panaiicr-ios en la uperación del CanaL. Se coordinaron planes
para el establecimientu de normas para el reconOCltriento de licencias
profesionales e!\ped idas por nuestro país en casos donde esas licencias
fuesen requeridas para el empleu Se habían coordinado planes para
proporcionar prull.ccion ¡KillliaI en las áreas de operaciÓn, vivienda y en
los piiel10~ de ILdiiod y ('nsIÓbal durante el período de transiciÓn. Se habían
revisado I()~ cunu:pius de operaciÓn de putrullaje conjUnto. Se planificó la
presenLl" de la pUIILla panamei'a en las áreas del Canal durante el penodo
de transiciÓn Se acordaron los planes para la transferencia de la Penitenciaría
de Gainboa. Se acordaron planes para la transferencia de la responsabilidad
por el manejo de tránSIto, incluyendo los semáturos. Se acordaron

procedimientos sobre la posesiÓn de armas privadas.

Se habian coordinado planes sobre temas ambientaks de interés mutuo.
Se idenuficaron n i¡meras para evitar o mitigar impactos adversos ambientales
COlrio resiiltadu dt, Jn:iones tomadas bajO el Tratado. Se identificaron canales
de comunicaciÓn y de coordinactÚn entre la oficina de asuntos ambientales
del Canal y la ageniia panameña responsable por el medio ambiente. Se
elaboraron plaiie~. para la creación de la ComisiÓn Mixta sobre el Medio
Ambiente que rl'Lurnendaría las medidas de conservación a los dos
gobiernos, según el .lratado.
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Gracias a ese enorme esfuerzo de los miembros del Grupo de Trabajo y
sus Comités y del Grupo Binacional de Trabajo y sus subcomités, ello de
octubre de 1979 se pudo llevar a cabo la transferencia de las tierras,
instalaciones, viviendas, se empezó a prestar sin dificultades los servicios
públicos, se incorporaron al sistema educativo panameño los panameños
que perdieron elegibilidad para la educación en establecimientos de los
Estados Unidos en Panamá, estuvieron funcionando las estafetas postales
transferidas, empezamos a ejercer nuestra jurisdicción en la Ex Zona del
CanaL. Todas las actividades comerciales, los puertos y el ferrocarril
siguieron funcionando y se sentaron las bases para que treinta meses después
desapareciera totalmente la policía de la Zona del CanaL, los tribunales del
Gobierno de los Estados Unidos y asumicsemos la Penitenciaría de Gamboa.

El 28 de diciembre de i 979, sorpresivamente, el Gobierno anunció que
se eliminaría la Autoridad del Canal de Panamá por "razones estrictamente
presupuestarias ".Esa fue en mi opinión y la de muchas otras personas,
una muy mala decisión y su costo tuvimos que pagarlo después. La
Autoridad tenía como funciones por realizar; darle seguimiento a la
ejecución del Tratado, tanto de parte dc los Estados Unidos como de nosotros
mismos. Estaba llamada a proporcionar apoyo administrativo y técnico a
los organismos binacionales creados por el Tratado, incluyendo a los
miembros panameños de la Junta Directiva y al propio Sub-Administrador.
Estana encargada de poner en ejecución el Plan General de Uso de Suelos
que se había elaborado con la participación de los mejores técnicos
panameños. Como en 1996 estuve trabajando como Jefe del Panel
Consultivo Superior del consorcio Itcrcarib-Nathan en la preparación del
Plan General del Uso dc Suelo contratado con la ARI, puedo dar fe de que
el 50% del trabajo ya estaba hecho, la metodología utilizada era la más
apropiada y la fuente de datos demostraba la cantidad y la calidad del
esfuerzo de investigación. El trabajo de los técnicos panameños no fue en
10 más mínimo inferior a la de los expertos estadounidenses que trabajaron
en el contrato con la ARI. Del 28 de diciembre de 1979 hasta el año que se
creo la ARI, se produjo un vaCÍo en el manejo de los bienes y se creó la
anarquía.

La organización fue subsecuentemente desbandada y la mayoría de

sus funciones y responsabilidades reasignadas a departamentos establecidos
del gobierno. En el organigrama del Gobierno, la Autoridad del Canal de
Panamá fue reemplazada por la Dirección de Asuntos del Tratado (DEPAT),
y el número de su personal fue reducido a catorce profesionales y se convirtió
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en una mera sombra de su predecesora. Después de la disolución de la
Autondad del Canal de Panamá, las comunicaciones en el Grupo Binacional
de Trabajo Conjunto se rompieron entre Panamá y la agencia del Canal por
un tiempo.

El trabaJo de la Autoridad del Canal de Panamá y de los subcomités de
trabajo nacional y binacional son un alto crédito a la capacidad de nosotros,
los panameño, de afrontar con éxito grandes retos, por más complejos que
éstos sean _ Es iina pena que los nombres de todas estas personas
permanezcan hoy en el anonimato.

La puesta en vigor del tratado tmpactó adversamente en muchas
personas. Nosotros, en el la Autoridad del Canal de Panamá y en los
subcomités, hacíamos un enorme esfuerzo para tratar de mitigar los daños,
pero en la mayona de los casos era poco lo que se podía hacer. Esto es lo
que podna llamarse el lado humano de la transición y me voy a permitir
citar algiinos de estos casos, porque lo que estamos hablando hoyes pare
de nuestra historia,

El Siibcomité de Salud y Sanidad, establecido en agosto de 1978, tuvo
entre sus múltiples funciones la de planificar la transferencia a nuestro país
de los pai.entes psiquiátricos crónicos del Centro de Salud Mental de la
Zona del Canal en Corozal a instalaciones panameñas (el Retiro Matías
Hemández). Los pacientes psiquiátricos se convirtieron en responsabilidad
de Panamá. El número de pacientes era de aproximadamente 80 y estaban
confinados en la Unidad de Tratamiento Continuo, la cual alojaba a los
pacientes crÓnicos con desórdenes psicológicos severos o en la Unidad de
Atención Especial, para ancianos o pacientes impedidos, muchos de los
cuales virtualmente no tenían problemas psicológicos más allá de su
avanzada edad o impedimento.

Un mes antes de que el Tratado entrara en vigor, había setenta y seis
pacientes crónicos programados para ser transferidos, En Panamá habíamos
decidido construir un pabellón especial para ellos en las instalaciones del
Retiro Matías Hemández, donde no había suficiente espacio.

Como no estaría listo para ello de octubre de 1979, en el subcomité se
acordó difcnr la fecha del traslado, Sin embargo, una nueva tendencia se
hizo presente. Durante septiembre, doce pacientes fueron dados de alta y
entregados a familiares que aparentemente prefenan atenderlos antes que
tenerlos hospitalizados en el Hospital Psiquiátrco de Matías Hemández.
Esta tendencia continuó después de la entrada en vigor y, eventualmente,
sólo cincuenta pacientes fueron a Matías Hemández.
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En la tarde del 30 de noviembre de 1979, los cincuenta pacientes
crónicos abordaron dos autobuses para su viaje al Hospital Psiquiátrico de
Panamá. El más viejo de los pacientes era un hombre que había estado
hospitalizado en la Zona del Canal por casi setenta años y cuya edad, según
los registros médicos, era de 102 anos. Había llegado al Istmo desde
Martinica en 1906 para unirse a la fuerza laboral para la construcción del
Canal de Panamá y había sido admitido en la sala mental el 17 de febrero
de 191 O, tres anos antes del establecimiento de la Finca Corozal, que luego
se convirtió en el Hospital Coroza!.

Además, el Subcomité de Salud planificó la transferencia del Hospital
de Palo Seco, la cual planteaba una serie de problemas humanos. Palo Seco
fue establecido en 1907 para reemplazar unas instalaciones construidas por
Estados Unidos en Emperador en 1905. En 1.920 el número de pacientes
leprosos era de 100 Y se mantuvo constante hasta los primeros años de
1960.

Cuando Palo Seco fue transferido a nuestro país el 10 de octubre de
1979, los seis edificios del hospital que ocupaban 140 hectáreas de tierra,
alojaban sólo 36 pacientes porque desde 1960 los Estados Unidos se había
negado a aceptar pacientes nuevos por morosidad del Gobierno panameño
en el pago de las cuentas por la alimentación y cuidado de los enfermos.

Los pacientes que allí quedaban (cuya edad promedio era de 70 anos)
habían estado hospitalizados en Palo Seco por más de 19 años. Todos,
excepto dos, tenían más de 30 y diez habían estado en Palo Seco por más
de 50 anos.

El costo de funcionamiento y mantenimiento del leprosorio era muy
alto y sólo atendía unos 36 pacientes. El Ministro de Salud consideró
convertirlos en enfeimos ambulatorios tomando en cuenta que la lepra no
es contagiosa. Sin embargo, se encontró que nadie reclamaba la mayoría
de esos pacientes. Entonces, pensó reemplazar a los empleados por personal
de las clínicas en nuestro país que devengaban 30% menos del salario
pagado por el Gobierno de la Zona del Canal. Cuando los pacientes se
enteraron, escribieron al Presidente de la República y le manifestaban que
no era cierto que no tuviesen familia. Su familia eran esos empleados que
habían estado todos los días por dieciocho anos y más dándoles no sólo
atención médica, sino cariño y cambiarlos significaba un fuerte golpe
emocional para todos ellos. Contrariando al Ministro, el Presidente Demetrio
Basilio Lakas, en un gran gesto humanitario, ordenó que los empleados se
quedasen.
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A media noche del 30 de septiembre de 1979, la responsabilidad por el
Hospital de Palo Seco se pasó de los Estados Unidos a la República de
Panamá. La de mayor edad entre los pacientes era Isabela Arosemena, de
una de las mejores familias de Panamá. Ella tenía 99 años de edad; había
sido admitida el 18 de diciembre de 1912 cuando el Canal estaba aún en
construcción_

Al tiempo en que el Tratado del Canal de Panamá de 1977 fue firmado,
la Compañía de Canal de Panamá tenía título de más de cuatro mil trescientas
unidades de vivienda construidas a lo largo de los años para alojar a sus
empleados. El L o de octubre de 1979 el título sobre todas las casas pasó a
nuestro patrimonio nacional, aun cuando eso era prácticamente un asunto
técnico porque los Estados Unidos conservaba el derecho en aquéllas que
eran ocupadas por empleados estadounidenses y no nos pagaban alquiler.
Realmente, entrábamos en posesión de las casas desocupadas y aquéllas
ocupadas por panameños. Esas casas estaban en las comunidades
denominadas latinoamericanas. Se trataba de 1,084 unidades de vivienda.
Los residentes de esos poblados eran en su mayoría empleados que
devengaban los sueldos más bajos en la Compañía del Canal de Panamá y
descendientes de la fuerza laboral antillana de la era de la construcción del
CanaL. Con el Tratado, éstos habían perdido los privilegios que tenían los
residentes de la Zona del Canal: vivienda subsidiada, electricidad subsidiada,
agua potable gratis, recolección de basura gratis, derecho de compras en
los comisariatos y las LIendas y estaciones de gasolina de la Compañía de la
Zona del Canal y el derecho de importar vehículos y otros artículos libre de
impuestos.

Dos meses después de que el Tratado entró en vigor, el Ministerio de la
Vivienda les aumentó el alquiler en 17 por ciento; los costos de electricidad
y teléfonos ya se les había doblado. Las compras de víveres y gasolina en
la economía panameña eran más caras. También perdieron los servicios
comunitarios y recreacIonales que les brindaba, sin costo alguno, la
Companía del Canal de Panamá. Las tiendas que operaba la Compañía en
Paraíso, Pedro Miguel y Rainbow City, cerraron y tendrían que viajar largas
distancias para abastecerse de los víveres. Por lo menos los residentes de
Rainbow City tenían cerca la ciudad de Colón, Para los otros, la tienda más
cercana les 4uedaba a una hora de distancia en automóviL.

Durante los treinta meses de transición, las antes homogéneas
comunidades latinoamericanas empezaron a ser testigos de un influjo de
indios kunas, miembros de la Guardia Nacional y funcionaros públicos.
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Al finaL, serían estas personas las que tuvieron que pagar el costo más
alto por el Tratado.

Numerosas organinciones comerciales, religiosas, fraternales y sociales
llenaban las necesidades profesionales, espirituales y sociales de los
residentes de la Zona del CanaL. En adición a las agencias navieras, los
suplidores a los barcos (ship chandlcrs), compañías electrónicas, etc., cuyos
clientes estaban a bordo de las naves que pasaban por la vía acuática, la
Zona tenía numerosos abogados, dentistas, floristerías, restaurantes, uniones

de crédito y aun chinos vendedores de legumbres que suplementaban los
productos frescos disponibles en los comisariatos de la Compañía. Las
organizaciones religiosas, fraternales y de servicio, tales como iglesias, la
Cruz Roja, los templos masónicos, eran representativos de esos que se
encuentran en los Estados Unidos. Los residentes nunca tenían que dejar la
Zona para suplementar los servicios personales proporcionados bajo los
auspicios de la Compañía/Gobierno.

Todas esas actividades no lucrativas y comerciales operaban directa o
indirectamente bajo el paraguas de la agencia del CanaL. Desde los días de

la construcción, y continuando hasta el día en que el Tratado entró en vigor,
la Compañía había subsidiado esas organizaciones consideradas necesarias
o por lo menos conducentes de la "moral y el bienestar" de los trabajadores
y sus dependientes. Las organizaciones religiosas, sociales y fraternales,
aun cuando no eran parte de la organización oficiaL, existían por virtud de
reconocimiento del Secretario Ejecutivo dc la Compañía del CanaL, a través
de licencias y permisos para liSO de suelo. Eran ayudadas a través de
subsidios; tales corno tarifas por debajo del costo por servicios públicos,
electricidad y teléfonos, importaciones libres de impuesto y el uso de tierras
y espacios de oficina a tarifas nominales de arrendamiento. Los sacerdotes,
profesionales, vendedores, y miembros de la parte administrativa de las
organizaciones no lucrativas tenían muchos de los mismos privilegios de
los empleados estadounidenses de la agencia del CanaL. Tanto las empresas
comerciales como las organizaciones no lucrativas funcionaban bajo el
Código de la Zona del Canal y estaban exentas de todos los requerimientos
de los sistemas fiscales y judiciales de nuestro país.

Las empresas comerciales necesitaban un mínimo de asistencia del
suhcomité. Ellas empleaban abogados panameños para que los ayudaran a
cumplir con las leyes de nuestro país y el costo se 10 pasaban a sus clientes.
Aquellos que no pudieron cubrir los gastos adicionales se vieron forzados
a salir del negocio.
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En contraste con sus colegas, los empresarios privados, las
organizaciones no lucrativas tenían una enorme cantidad de necesidades.
Por eso concurrieron al subcomité en muchas oportunidades acompañados
de funcionarios del INDE y del INAC, con quienes mantenían iina buena
relación las organizaciones culturales y deportivas.

El subcomité se reunió con los religiosos, incluyendo el Arzobispo
Monseñor Marcos McGrath, de la Iglesia Católica, el Obispo de la Iglesia
Episcopal, Lemuel Shirley, para ayudar a determinar las necesidades de los
grupos religiosos. En el caso de las otras organizaciones no lucrativas, se
les hizo llegar un cuestionario.

La verdad era que los aumentos de costos a que se enfrentarían no
podían ser recuperados mediante donaciones de la comunidad de la Zona
del Canal, pequeña en su número.

La intensidad de los sentimientos de la comunidad zoneíta, incluyendo
las contrapares nuestras en el subcomité, se podían entender sólo en el
contexto del papel que esas organizaciones no lucrativas jugaban en la vida
de la Zona del CanaL. Habían 506 organizaciones no lucrativas, incluyendo

75 iglesias, 49 organizaciones fraternales, 37 organizaciones laborales, 24
clubes sociales, i ° clubes femeninos y ocho uniones de crédito que servían
a una población de aproximadamente 36,000 ciudadanos estadounidenses
empleados, del Canal y slls dependientes_

Muy poco se pudo hacer a favor de ellos. Algunas de esas organizaciones
se las arreglaron para sobrevivir después del "shock" inicial al 411edar
operando bajo las leyes de nuestro país y habiendo perdido todos los
privilegios que les había otorgado el Gobierno de la Zona del Canal, otras
no pudieron hacerlo. Ajustarse al nuevo entorno les había resultado

imposible.
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Fernández de Oviedo es prolijo en cOlisideracÙmes
respecto a la vivienda indiguia.
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Panamá en. el sumario de
GOHzaloFe,."áiidezdeOviedo.

ANAlS MORÁN Rovi.

Introducción

No cabe duda, desde diversas perspectivas podemos analizar la
importancia y trascendencia de las crónicas americanas, que además de
constituir la más valiosa expresión de un género literario, representan una
estlllable y primerísima fuente de información científica para quienes se
ocupan del estudio de la historia, la demografía, la antropología, la
lingÜística, la sociología, la zoología y la botánica, entre otras disciplinas
científicas, volcadas al conocimiento de "nuestra Aménca" La novedad
de lo amencano habría de impactar profundamente a los cronistas, en razón
del radical contraste entre la Europa que acahaban de abandonar y la América
a la quc estaban arribando_ Así lo sefiala José Amador de los Ríos en el caso
de Fernández de Oviedo ciiando expresa: "Caminaba ahora, guiado de su
desgracia, ti las desconocidas regiones de América, donde en lugar de
sahios le estaban esperando gentes bárbaras y salvajes,- en lugar de la
magnificencia y huo de las cortes, la desnudez, el hombre y la miseria,
,-Conrraste singular, por cierto, el que debía presentarse a su vista!,.. Pero
si aparecía violenta la comparaciÓn entre la cultura del mundo antiRuo y
del nuevo mundo, no menos peregrino era el desusado espectáculo que iba
a desplegar a sus OJos aquella rica y varia naturaleza, virgen todavía, a la

codiclU de los hombres y a las especulaciones de la cÎencl(_ TÓdo había de
ser nuevo para Oviedo dentro de breves meses,.. Hombres, reliRiÓn, ritos,
tradiciones, costUlnhres, todo era distinto en América de cuanto en Europa
conocla, no habiendo mayor conjÓrmidad en los árboles, plantas, flores y
animales, que poblahan los bosques y extendidas llanuras." (1)

(1) José Miranda de los Rios. Prólogo a la Historia General y Natural de las Indias,
citado por José Miranda en la introducción al Sumario de la Historia Natural de las
indias, Pág_ 16-17
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La presencia de Femández de Oviedo en Castilla del Oro coincide con
su arribo a tierras americanas formando parte de la liijosa expedición de
conquista y colonización encabezada por Pedrarias Dávila. Desde su
desembarco en el Darién, se hizo palpable la naturaleza autoritaria y
desastrosa que caracterizaría la administración gubernativa de Pedrarias,
hecho que contrastaba con los aciertos administrativos de Núnez de Balboa
al frente del gobierno del Darién, hasta el arribo dcl primer Gobernador.
Por ello, conceptúa José Miranda, "No es de extraiiiir que la gestión
gubernativa de Pedrarias produjera descontento, y que éste penetrara
pronto e hiciera finalmente explosiÓn en personas que, como nuestro
Fernândez. de Oviedo, no estaban dispuestas a soportar las arbitrariedades

y las tropelías, ni a compartir, por callada aceptaciÓn, unas consecuencias
y una responsabilidad que afectaban a todo y sinflularmente a los altos
fÚncionarios de la colonia. " 111

En principio, las relaciones entre Oviedo y Panamá no fueron nada
plácidas, pues se dan en el contexto de las intrigas y rivalidades políticas
que le llevan a enfrentarse durante un largo período con el podcroso Pedrarias
y, posteriormente, por encargo del regimiento de Panamá, asume la misión
de gestionar con la Corte la separación del Gobernador D. Pedro de los
Kíos. Casi veinte afios de su estancia en América y tres viajes a la corte
española debió invei1ir nuestro tiitUro cronista en razón de las tareas políticas
y administrativas referentes al gobierno dellstmo.

De 1535 data la edición del primer volumen de su Historia general y
natural de las indias, obra monumental, cuya conclusión demandaría más
de una década adicional y la publicación de dos nuevos volúmenes. Al
mismo tiempo, fue redactando paralelamente el Sumario de la Natural

Historia de las Indias, de cuyo examen nos ocuparemos, particulannente
de los aspectos qiie se refieren a sus estancias, relaciones y apreciaciones
en torno a Panamá.

1. Fernándei de Oviedo: Cronista e Historiador

Azarosa y trashumante fue la vida de Oviedo, plagada de dificultades y
pródigas vivencias, dolorosas y desafortunadas; sin embargo, fue
privilcgiada por las circunstancias históricas, sociales y culturales. Hombre
del siglo XVI español, le correspondió vivir intensamente esa época de
auge político y económico, desde una aventajada posición social, que le

(2) José Miranda. Introducción a la obra Sumario de la Natural Historia de las Indias.
Págs. 20-21.
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permitió disfrutar los placeres de la vida palaciega. Por afortiinada

coincidencia, fue precisamente ese siglo el de mayor despl iegue del ambiente
espiritual y cultural de la Europa renacentista y el de máximo esplendor de
las letras españolas. Oviedo fue hijo de esas condiciones óptimas, irrepetibles
e inolvidables,.. En ellas y por ellas pudo desplegar su singular talento

literario y sus notables cualidades de historiador. Con respecto a esto, nos
dice Miranda que en Oviedo convergen el hombre de letras y el hombre de
acciones políticas y militares: "No abandonará La pLuma, pero La cei¡irá,...
en eL mismo cinto que La espada. Se unirán así en éL eL hombre asido a Lo

reaL y eL narrador de vocaciÓn que asiente especiaL atractivo por Lo nuevo
y por La contempLaciÓn directa o muy inmediata de Los sucesos. De esa

unión saLdrá un excepcionaL historiador primitivo de la AmÙica Latina. "

y agrega el mismo comentarista a renglón seguido 4ue "A mi entender:

entre los grandes historiadores primitivos, aquél en que La realidad natural,
social y política de La naciente coLonia es descrita, desde el ánguLo europeo,
con mayor apegamiento y espontaneidad; pues a Las Casas V a Pedro Mártir
hay que poner/es muchos reparos cuando de ambas cosas se trata. " 1.1.1

El Sumario, obra a la que dedicamos nuestra atención, fue elaborado y
publicado a pedido del monarca, En él se le prestó especial atención a la
descripción y al estiidio de la naturaleza; al respecto indica José Miranda:
"A los explícitos deseos del monarca por conocer su contenido, sobre todo
eL de la parte reLativa a La histona natural, daría sati,ijacción Feniández
de Oviedo con La relaciÓn del Sumario. "(41 De los aportes del Sumario al
estudio de la nora y fauna panameña, así como a sus descripciones del
paisaje y de los piieblos que habitaban el Istmo, sus usos y costumbres, nos
ocuparemos preferentemente en este sucinto trabajo.

Cabe indicar que al momento de su muerte (1557), Fernández de Oviedo
únicamente había logrado editar el primer volumen de Sll monumental obra
y el primer libro de la segunda parte. Quedaban por editar los I g libros
restantes. La publicación de la obra completa esperó varios siglos, hasta
que ésta se hizo realidad bajo la responsabilidad de la Academia de la
Historia de Madrid, en 1851. S in embargo, debemos destacar el gran interés
que en su obra mereció la publicación de la Historia General y Natural,
ya que "Apenas publicada, la Historia mereciÓ la distinción de ser traducida
aL francés, toscano, turco, alemán, latín, árabe y griego, honra que, seglÍn

José Amador de Los Ríos, no aLcanzara entonces obra alguna modema. " (1)

(3) Idem, pág. 42.

(4) Idem, pág. 47.

(5) Idem, pág. 49.
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Sobre el Sumario, debemos indicar que éste fiie escrito a pedido del
monarca durante la segunda estancia de Fernández de Oviedo en la
Península. Fue redactado de memoria, puesto que el abundante material

recogido por el autor en forma de notas de viaje, se había quedado en Santo
Domingo. El Sumario no es un resumen o síntesis de la Historia General.
pues es una obra plena y autónoma, "con personalidad propia, en la que
Fernández de Oviedo ofin'e una visiÓn rápida y sustancial de la naturaleza
y el hombre mnericano, restringida, claro está, a las partes por él conocidas.

Su calidad y principal mérito se hayan precismnente en lo que tiene de
bosquejo panorámico. "(ó)

Respecto al estilo y valor literario y científico de la obra, algunos
estudiosos han considerado que sll principal mérito estriba en "la ingenuidad
y espontaneidad con que está escrito" y el realismo que se expresa en sus
páginas. De allí que sea de fácil y entretenida lectura. Sin embargo, tanta
sencillez va acompañada por magníficas y precisas descripciones, lo que
"hace posible en la actualidad la clasifïcacÍÔn cient(fica de la nuivor(a de
las plantas y animales descritos por Oviedo."171 Agregan a los méritos

indicados, el que el Sumario no se limita al estudio de la historia natural,
sino que "aborda temas de eCOllOiiiÍa, sociología, elC. Estos tonas revisten

a la obra de particular interés, ya que son tratados por el autor con la
singular maestria que le dan su espíritu de obsen'a()Ón v su experiencia
de América." (~) Pero, además, aborda temas controvertidos relativos al
trato con los indígenas, las políticas y prácticas colonizadoras, etc. Sus

apuntamientos sobre los aspectos geográficos y sobre la comunicación
interoceánica son de la mayor importancia.

A Fcrnández de Oviedo, como historiador, se le han endilgado
abundantes críticas, muchas de ellas injustas, puesto que no se puede pedir
de él que se ajuste a criterios historiográficos-científicos, ya que éstos aún
no se habían confomiado. Se habla de su ingenuidad y candor, especialinente
cuando relata situaciones en las que no había sido testigo presenciaL. Sin
embargo, como él mismo señala, el no sacrificar la verdad histÓrica al buen
estilo, tal como aquellos escritores que sin haber viajado a tiemis americanas

escriben con preciosismo y elegancia, sobre cosas que no conocen ni pueden
conocerse de otra manera que siendo testigo de ellas.

(6) Idem, pág. 50-51.

(7) Idem, pág. 51.

(8) Idem.

36



H. Panamá en el Sumario de Fernández de Oviedo

A partir del capítulo IX del Sumario, FemÚndez de OVlcdo atenderÚ a
nuestro país, sus habitantes, ritos, ceremonias) costumbres, su flora y su
fauna. Por otra parte, en el Sumario también pasa a ocuparse del terna de la
"Tierra Firme", de lo qiie denomina genéricamente "Diversas
particularidades de cosas ", entre ellas de minas de oro, pescados y
pesquerías, de las pesquerías de perlas, del "paso" interoceánico, etc. En

síntesis, el 90c,1 del Sumario se refiere a nuestro país.

Podemos preguntamos con pertinencia: ¡,a qué se debe esta atención
preferente que Fernández de Oviedo le dedicó a Panamá dentro del
Sumario') Parte fundamental de la respuesta la encotrarnos en la conclusiÓn
del Sumario, cuando el mismo autor atribuye a la posición geogrúfica y a
la función transitista que ya empezaba a ciimplir el htino, un carácter
estratégico para la política y el sistema de colonizaciÓn espanola de "lIltestra
América '.' Así lo expresa FernÚndez de Oviedo cuando se refiere
textualmente a ".. .la brevedad del camino y aparejo que ha\' delillar del
Sur para la cOllrihuciÓn de la especierla, y de las innunierahles riquezas
de los remo.\' y seiioriÒs que con ella cmnhinwi, y ha\' diversas lenguas \
naciones extrlulas." 1'11 Otra razón, estimamos nosotros, estriba en la gran
riqueza y diversidad biológica de la flora y fauna de nuestro territorio.
Recientes estudios en este sentido, han determinado que en este pequeño
asiento geográfico de Casiilla del Oro, se concenlran una cantidad
extraordinaria de especies vegetales y animalc,s, difícilmente parangonable
con alguna otra región del mundo. Un terCer motivo podría ser que para la
fecha en que se escribiÓ el Sumario, mayor tienipo de su estancia en tierras
americanas lo había v i vida Oviedo en nuestro país, cumpliendo i'ntre otras
las funClone,s de "veedor de Iiisfitndiciones de oro, eSOïlwno de III/lU/.1 .\
del¡uzgado de herrar los indios. ,.

El Sumario no estÚ e,scrito a manera de Diario de Via,e~f, ni e,s tainpoco
una nan-acl6n cronolÓgica de los principales hechos y a¡:onteciniientos
vivido~ por Fernández de Oviedo en tierras americana.s. Por ello, para
documentar las vivencias políticas-administrativas y las c¡onfrontaciones
con Pedrarias. habría que reciirrir a otros e~crito~ de Oviedo. Pero,
precisamente. sun esas carencias las que mayor valor y trascendencia
hlstÓrica y cieriílí(¡i le aportan al Sumario. Pues a difererHpa de las obras
de htstoria al U~o de aque lb época, el Sumario no se ocupa preferentemente

(9) Fernandez de Oviedo. Gonzalo. Sumario de la Natural Historia de las Indias. Pág. 273.
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de hechos políticos y militares, sino de ese rico vivero cultural y natural
que es la América hispana, y muy especialmente la Tierra Firme. Pero no
toda la Tierra Firme, pues por no haber conocido personalmente la Nueva
España (México), a ella no se va a referir. Tampoco extensamente a otras
provincias, sino el territorio que corresponde a la gobernación de Castilla
del Oro

No cabe duda, para quienes se interesen por los estudios socio-históricos
y antropológicos de nuestro país, la lectura del Sumario resulta obligante.
Tal es el caso de los apai1ados dedicados a la descripción de los pueblos
indígenas que habitaban nuestro territorio durante el primer cuarto del siglo
XVI: sus prácticas matrimoniales y sucesorias, su liberalidad sexual, su
proclividad a asociarse sexual mente con los cristianos, sus prácticas
abortivas y tendencias hedonistas. Al respecto, nos dice refiriéndose a los
indígenas: "tienen nlUchos de ellos por costumbre que cuando se empreñan
toman una yerha con la que luego mueven y lanzan la preFíez, porque dicen
que las viejas han de pari,; que no quieren estar ocupadas para dejar sus
placeres, ni empreiiarse, para que pariendo se les i~flojen las tetas, de las
cuales muchas se precian, y las tienen niuy buenas; pero cuando paren se
van al río y se lavan, y la satlRre y purgaciÓn luego les cesa, y pocos días
dejan de hacer ejercicios por causa de haber parido, antes se cierran de
manera, que segÚn dicen los que a ellas se dan, son tan estrechas mujeres,
que con pena de los varones consumen sus apetitos, y las que no han parido
están que parecen casi v(rgenes."(III)

Igualmente, se extiende Oviedo en descripciones sobre las vestimentas
indígenas de hombres y mujeres; si vestimentas se puede llamar a "esas
mantillas... que cubren sus partes fnenos honestas, y todo lo demás en
cueros, segÚn nacieron", en el caso de las mujeres o a los" canutos de oro"
con que se cubren el miembro viril los hombres principales o los caracoles
que, para el mismo fin, utilizan el resto de los hombres.

Por otra parte, hace referencia a las pugnas entre diversos pueblos
indígenas por el señorío y propiedad de la tierra, a sus prácticas guerreras,
a la posesiÓn dc esclavos -a qiie son sometidos los pueblos vcncidos-. En
algunos casos dc Tierra Firme, que no parece ser el de Castila del Oro,
habla de las tribus caribes que practicaban la antropofagia: "Los caribes

flecheros, que son los de Cartagena y la fnavor parte de aquella costa,
comen carne humana, y no tornan esclavos ni quieren en vida ninguno de

(10) Idem, pág 122.
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sus ('ontrarios o extrarlos, y rodos los que matan se los comen, y las mujeres

l/ue fOlnan sírvense de ellus. y los hijos que paren (...) cómenselos después,
i lo.\ ,nuchucho.\ l/ue tmnun de los extrarlos, câpanlos y engórdanlos y
('oinense!os ".' 11'

Se refiere, igualmente, al liSO de tintes extraídos de plantas que todavía
abundan en el Panamá de hoy. Tal es el caso de la jagua y el achiote. Dichos
tintes se usaban y aÚn se usan entre nuestros indígenas para pintarse el
rostro 'y el cuerpo, con el fin de adornarse o como parte de los rituales
rcliglOsos o de giierra. De igual manera, hace comentario de las prácticas
rituales y de gobierno indígena ya los "tequinu ", ya sean estos los caciques
o los brulOS de la tribu o ambas eosas a la vez, En forma general, hace
referencia a la elementalidad de las creencias cristianas. Aprovecha la
ocasión para verter sus críticas a las equi vocadas prácticas colonizadoras
que más qiil. pacificar a la población indígena, lo que han provocado es el
exterminio de la misma. Evidentemente, estas prácticas de genocidio se
hicieron sentir con particiilar intensidad en Lis Antillas, en las cuales
virtualmente se acabÓ con la población indígena, ya fuera por las políticas
de "pucificucián" u por los excesos del trabajo forzado.

En estos textos se evidencian claramente las concepciones

providl.nClalistas de Femández de Oviedo, para el cual la misión de los
conquistadores consl';e fundamentalmente en la conversión de los indígenas
al cristiarismo, 'y cun ello, la salvación de sus almas. Así señala textualmente:

.. satl.\-lecho esta f)wsv el mundo de la sunta intenciÓn y obra de vuestra
IIUlje.llud en lo de hastu aqu!; pues con acuerdo de muchos teálogos y juristas
\' personas de ulto,\ entendirniento.l, ha proveído y remediado con su justicia
iodo lo l/ue ha .iulo posible, y mucho más con la nueva re!'ormaciÓn de su
real COfl\e¡o de IndUls, donde tales prelados y de tales letras, y con ellos,
fan doctos varones, ((I/ionistas y legistas, y que en ciencia y conciencia los
unos v los otros tanta parte tienen, espero en Jesucristo que todo lo que
hasta aqul ha hahulo errado por lo que a aquellas partes han pasado, se
en,nendarâ con su prudencia, .y lo por venir se acertará de manera que
nuestro Senor sea ,nuy servido, y vuestra majestad por el semejante, y

aquesios sus reinos de ESPWiii muv enriquecidos y aumentados por respecto
de aquella llerra, pues tan riqutsuna la hizo Dios, y os la tuvo guardada
desde que la jÚm/o, para hacer a vuestra majestad universal v único
inonarca en el nnuuio. " (121

(11) Idem, pág. 123

(12) Idem, pág. 126

39



Mención especial le merecen a Fernández de Oviedo las costumbres y
ritos funerarios de los indígenas de Castilia del Oro, "cuando algún cacique
o señor principal se mueren todos los másfamiliares y domésticos criados
y mujeres de su casa que continuo le servían, se matan; porque tienen por
opiniÓn,..., que el que se mata cuando el cacique muere, que va con él al
cielo, y allá le sirve de darle de comer o a heber, o está allá arriha para
siempre ejercitando aquel mismo oficio que acá, viviendo, tenía en casa de
tal cacique;... "(13)

Se explaya en descripciones de los ritos funerarios, sobre las influencias
de los espíritus en las condiciones climatológicas y las iras de los dioses,
que provocan huracanes y demás fenómenos de la naturaleza iracunda.

Ricas son las descripciones relativas a las diversas festividades de los
aborígenes del Istmo a inicios del siglo XVI. Por ejemplo, en referencia a
iina de estas festividades que él denomina "el areito"; señala que éste se
realiza de la siguiente forma: "cuando quieren haber placer y cantar,
jiÙitanse mucha complIiÍa de hombres y mujeres, y tomándose de las manos
mezclados, y guía uno, y dÍcenle que sea él el tequima, id est, el maestro; y
que ha de guiar, ahora sea hombre, ahora sea mujer, da ciertos pasos
adelante y ciertos atrás, a manera propia de contrapás, y andan en torno
de esta manera, y dice cantando en voz baja o algo moderada lo que se le
antoja, ...; y durarles tres o cuatro y más horas, y aún de un día hasta otro,
y en este medio tiempo andan otras personas detrás de ellos dándoles a
beber un vino que ellos llaman chicha, del cual adelante será hecha
menciÓn; y beben tanto, que muchas veces se tornan tan beodos, que quedan
sin sentido; y en aquellas borracheras dicen como murieron los caciques;
y ordenan muchas veces sus traiciones contra quienes ellos quieren,.,. Esta
manera de baile cantando, segÚn es dicho, parece mucho a lafonna de los
cantares que usan los labradores y gentes de pueblos cuando en el verano
se juntan con los panderos, hombres)' inujeres, a sus solaces; y en Flandes
ha visto también estaforlna o modo de cantar bailando;... "(14)

De igual manera explica cómo se hace la chicha o vino que beben; ",..
digo que toman el grano de maíz según en la cantidad que quieren hacer la

chicha, y pÓnenlo en remojo, y está así hasta que comienza a brotar, y se
hincha, ... cuécenlo en agua, y después que ha dado ciertos hervores, sacan
la caldera o la olla en que se cuece, del fuego, y repÓsase, y aquel día no
está para beber; pero al segundo se comienza a asentar y a beber, y el

(13) Idem, pág. 128.

(14) Idem, pág. 132.133.
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Tenero eira bueno; porque e.\lu de iodo punto u.\el/tado, V el cuurlo dlÚ
l!Ui /I/Ililr. \ pasando el qUiito dw se COfliuizu uucedar: ven el ,lcaO I/Uls.
\ elwpTlllO l/O estÚ para heher; ; pero el/ el TiolipO que el estÚ hueno,
digo lfll' 1'.1 de mu\' VlelO .mhor que la sidru o \'I/O de Il/anzana.I, y u l/U
gu.ito y u¡' de muchos, (fue lu cerve;~a, v e.\ /1~i\ sU/io v Ternplado, y los
lIullO.1 lIOU'1/ por /lll/v prtl/Clpal manTeniiiuollo (/fUeSTe hrehaje, v es la
cosu del milido qUl' /1/( \ .IUI/O.\ v gordos lo.\ IIN/I "'1;1 Se comprende que se

está rctirerido. nlmÙ~ ni nierio~. a la chlLlia de niaíz naLldo qiie aún continúa
,icll.k) el dekite ue lo~ canipe.~ino~ l' inuígena.~ panameños.

f~ernandeL de Oviedo e~ proli-o en con~lderaLlone~ rc~peLto a la vivienda
indígena Hace reTerenLla a diver~os tIpos dc construlTlone.\, segÚn las
regiones geogrúfica\ Sc rl'iere a viviendas de forma redonda, llamadas

caney. En otrus caso~ habla de vlvienuas c:on lecho dc do.\ agiia\, quc en
Ticrra Firme deno!linan bohío~; "v la.\ U/ws V lu.\ olru.\ \011 de /lll/v Imenu.\
l/uulIras, I lus pUl n/ei de C(/ill1 (I(//as con heiuco, 1 C1U'II/U son lu.\

dichu.\ CU.IU\ cI(/JlerTu.1 de paltl o verha lurga, V r/luy huena \ hINilnlc.\to, y

duru I/ultho. i no .le lIun'en las cusas, ante.\ es luii hilen cuhrir puru
.\egurula¡/ del a,gu(/ COl/lO la leia ", "" Por supuesto, se extiende en ia\ ni:s
diversa~ ,-:()n~tderallonc~ en torno a lo~ malelïale.~ y la~ iécnlca~ dc
c()n~truccion de la vivicnda indígena. que hien pueden i1u~trar a arquitcctos
,-' irigenier()~ latinoaiiclïc,uiu, en relaClÚn a las CLlraC:ll.Tí~tlca~ de la~

CUn\tniccione~ dv 11Ut'stro~ aburígl'ne~, \U C:Ol-iespondcIICla con nuestra~
ccindiciune~ cliniai\llugilèl~ y ~1I aiuste a nucslras cundici()ric~ l.'col()gica~
En este niismu renglon hace referencia a la conslriicclÓIl di' ia.\ vivii~ndas
de lus conql.isladull.s Dice que "fJIS C!'SllUlIOS ho("'ii \(/ CS/IiS ('11.10.1 1'011

.iohniilui v ventaii(/i l)orque 111'1/(11 clava::tÍlI, \' sc ha('eii 1(/;'1(/.1 /lUV hunu./s,

l' lules, l/IU' (ua/¡¡itll" II'iO!IC pIH'de aposeflurlwgUllll'lIlc a su voliintad
en Iilgunl/1 de cllu.l. \ I'II1fe lus que hah/ii en la Cfwlud de Safla MiirlÚ lu
Antigua de/ Dllr/ni, \'I 1111'1' ul/a (fue lie ('ISTtÍ IIUÍ. de /lil v ljuÙUl'l/lOS
L'll.idlano.i, v tal, ljue u un gran Sl'iO! piidieru acoge! ('11 ella Vll/I/\' blen
aposentarle. \' que 1/(' (juClÙiru II/U\' Il/en enljué \'11'11: ('ill ¡"iichiii (/l)IISeiifos
Iiltosv halOS, \' L'(in un huerto de /lI/ihos Ilarafl/OS dii/(ci, 11,1.'.1/1.\ \' udio.i
\' liii/lne.i, l' por Iiiunu purte del dicho hUl'rtli 1111 hemiii.io no l' el slt/l

mui /trtICfIlSO \ .1111111, L' de Iiiidiis (/!es \. 1'1.1111 sohre (liue/lu rilh'l'l. Pero

PO! desdlt ha de 111.1 11'('11/1.1 (fue 1111/ 110.1 hiihlÚiiw.I /u'redudii, se hu
dnpohlado del di(/¡o rl/whlo, .. ,i

(15) Idem, pago 133-1)4
(16) Idem, pág. 134
(17) Idem, pág. 135
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Continuando su descripción de la vivienda indígena en Castilla del Oro,
se refiere a un nuevo modelo que por SllS características podríamos pensar
que se trata de las constriicciones de los chocoes; al respecto expresa que
"en la provincia de Abrayine, que es en la Costilla del Oro, y por afl

cerca, hay muchos pueblos de indios puesTOS sobre los árboles, y encima
de ellos tienen sus casas y inoradas, y hechas sendas cámaras, en que
viven con sus mujeres e hijos, y por el árbol arriba sube una mujer con su
h~jo en brazos (,)ilO si .lÚese por tierra llana, por ciertos escalones que
tienen atados con bejucos, ..., y debajo todo el terreno es paludes de agua
baja, de manos de estado, y algunas partes de estos lagos son hondos, y
allí tienen canoas, que son cierta ¡nanera de barcas que son hechas de un
árbol coneavado, del taniaFzo que las quieran luieet: "1 IX)

Hace todavía referencia a otro tipo de casas" en especial en el rlo grande

de San Juan (..), en inedia dd cual hay muchas palnuisjuntas nacidas, y
sobre ellas están en lo alto las casas annadas, segÚn atrás se dijo de
Abrayme, y asaz nuiyores, y donde están I/uiehos vecinos juntos, y tienen
sus canoas atadas al pie de las dichas palnias para servir de la tierra, y
salir y entrar cuando les conviene; y son tan duras v inalas de cortar estas
palmas de muy recias, que con inuy gran d(fìcultad se les podrla hacer
daFzo. Éstos que están en estas casas, en el dicho río, pelean asimismo con
varas; y los cristianos que allí llegaron con el adelantado Vasco NÚñez de
Balboa y otros capitanes. recibieron mucho daño, y ninguno le pudieron
hacer a los indios, y se tornaron con pérdida y muerte de mucha parte de la
gente. "(19)

Hace menciÖn Femández de Oviedo a la hamaca como el tipo de cama
que utilizan los indígenas de esta parte de Tierra Firme, y los descrihe así:

"son unas mantas de algodÓn inuy bien tejidas y de buenas y lindas telas,
y de/Radas alRwws de ellas, de dos varas y de tres en luengo, y algo más- . .
angostas.", y vanse a juntar y concluirjustwnente. y hácenles al cabo un

trancahilo, como a una empulguera de una cuerda de ballesta, y así la
guarnecen, y aquélla atan a un árbol, y la del otro al otro cabo, con cuerdas
o sogas de algod/m, que llaman hicos, y queda la eama en el aire, cuatro o
cinco palmos levantada de la tierra, en manera de honda o columpio; y es
muy buen dormir en tales camas, y son tllUY limpias; y como la tierra es
templada, no hay necesidad de otra ropa ninguna encima. "(20)

(18) Idem, pág. 136.

(19) Idem, pág. 136-137.

(20) Idem, pág. 138.
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Como es de esperarse en narraciones de este tipo, Fernández de Oviedo
no pocas veces peca de exagerado y fantasioso, ficcionaliza la realidad
ciiando se refiere al espesor del casco de la cabeza de los indígenas, que
dice ser hasta ciiatro veces el grosor del de los cristianos: "E así, cuando se
les hace guerra y VIenen con ellos a las manos, han de estar muv sobre
aviso de no les dar cudiilladas en la cabeza, porque se han visto quebrar
muchas espadas, a causa de lo que es dicho, y porque demás de ser grueso
el casco, es IIl1lyjÚerle."(21)

Se extiende nuestro cronista en amplias descripciones sobre los
indígenas, su aspecto físico, sus aderezos, armas de guerra, atuendos
ceremoniales, etc., temas sobre los cuales no nos podemos detener, pero
qiie bien merecen estudios más acuciosos por parte de los profesionales de
la sociología, la antropología y ciencias afints.

Cuando menos dos terceras partes del Sumario están consagradas a la
descripctÓn de la flora y de la fauna americana, muy especialmente la de
Tierra Firrne y en particiilar la de Castilla del Oro. Por razones de espacio,
no podemos detenemos a comentar cada una de las descripciones de especies
annnales o vegetales. Los méritos de dichas descripciones son tales que a
medida que los va describiendo, por lo general identificamos de qué especie
de animal o planta se trata. Fue esa una tarea descripti va que reqUlrió de los
mayores dotes de observador del autor, ya que en muchos casos no había
paragÓn posible entre iina planta o un animal americano con la respectiva
especie vegetal o animal europea.

Conceptuamos nosotros qiie fueron obras de la belleza e interés del
Sumario, que se escribieron en una época en que las ciencias botánicas y
zoolÓgicas aún no se perfilaban como tales ciencias, los que despertaron el
vivo intercs de la culta Europa por el continente americano, interés
circunscrito a una élite de estudiosos de la ciencia y de la naturaleza, que
darían lugar posteriormente a expediciones científicas como la de Humboldt
y de los hermanos Ulloa y qiie, por otra pare, como plantea Ricaurte Soler*,
despertaron entre las inteligencias panameñas de la colonia el vivo interés
por los conocimientos positivos y una vocaciÓn hacia lo concreto, lo que
facilitó la proliferaciÓn de estudios naturalistas en figuras como Sebastián
Joseph LÓpeL RiiÍZ

Yernos en el Sumario delineadas con gran precisión, pese a las
limitaciones dellcnguaje científico de la época, varias decenas de especies

(21) Idem, pág. 140.

'Ricaurte Soler. Formas ideológicas de la Nación Panamena. Capitulos 1 y 2.
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animales americanas, tales como vertebrados, aves, reptiles, peces, anfibios,
insectos, etc. Dentro de cada clase una diversidad de especies, cada una de
ellas descritas de tal manera que el monarca, a quien estaba destinada la
obra, pudiera, sin haberla visto, formarse una idea de cada especie_
comparándola con las especies existentes en Europa. Con similar profusión
y envidiable precisión se retratan especies y sub-especies de plantas de
"nuestra Arnérica ", en especial las panameñas, con tal acierto que pareciera
que estuviésemos degustándolas.

Podemos concluir destacando la importancia que tiene para todo
panameño la lectura del Sumario_ No se trata de una crónica más, sino de
una obra que nos toca muy de cerca y de la cual debemos derivar múltiples
enseñanzas. El placer obtenido de su lectura no queda reducido al disfrute
estético, sino que se debe expresar en una actitud vital, dirigida al
conocimiento y la vivencia de esa naturaleza panameña que nos lleva a
preservarla, enriquecerla y rehabilitarla, cuando ello sea posible para el
goce y la felicidad de las futuras generaciones de panameños.
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Panamá, 1903: La emergencia del
Estado Nacional Mediatizado.

MI;TER. FEIC\\"IIlO AI'.\KH'I().

INTRODUCClON.
EL ORIGEN DE LA MEDIATIZACiÓN:

Un extenso l:OlI.lunto de obra,~ ha denioslrado quc a lo largo del siglu
xix se dieron claras manifestaciones de una enicrgenlL "1//('(01/(/1(/(/(/
panamÚi(l ", que habría de cristalizarse cl 3 de noviniibre ck 191)3, al

proclamarse nuestra ~eparaClÓn de Colombia,:

Sin embargo, la~cparaClon no L'onduce a la ansiada pkiia InJt')endenCla,
pues la ingerenCla imperialista y la complicidad ck la olif.arquía pananicr"ia
impidieron la cOnL'rCL'lim de unF\tado Nacional L'Ompklameiie auloiiomu
En siilugar surgiÓ uiii~stado nacionallTcdlaiizado, Iiinitddo en ~u i,ip,iudad
de auto-gobiemo, el L'ual presentÖ en SllS primeros aillh Id iinagi'n de Ull
"cuasi" protectorado. La propia forma en que .~e ncguii\l Id Convencion
Ístmica de 1903, el L'ontenido de ~us CIÚusiilas y la i~~trUL'uraciÖn de un
estado oligÚrqiiico contribuyeron decididanllnte a la ImposiuÓn de esta
mediatizaciÓn.

L. LA NEGOCIAClON DEL TRATADO HAY-ReNAL-VARILLA:

Phillippe Bunau Varilla. ingeniero de la Compañía Nueva del Canal
quien ayudo al Dr Manuel :\Iliadol" Guerrero cuando e~ti' tUl' :ilo~ Fstado~
Unidos de Aincrica (F i-iA ia hu,scar respaldo para el PrP\Ci'tu ~i'i'e~ionisla

Existe una abundanle bibliografia que explica el proceso dialectico de emergencia y
afirmación de la nacionalidad panameha, como fundamento del surgimiento del Estado
NacionaL. Tan sólo basta mencionar a autores como: Diógenes De La Rosa. Maria ,J
Meléndez, Néstor Parcell, Rodriga Miro, César De León, Ornel Urriola y Ricaurte Soler
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de los conspiradure\ I\tmei'ws, fue premiado por su röpaldo al movimiento
del ..~ de novii'nihrc con su designaciÓn como Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipot('ndario de I'ananui ante d gobierno de los E.lJ.A.
Con eqa designacinn. la Junta Prnvisiona! de Ciohierno menospreció el
hecho (k que Bunau- Vanlla, a pesar de declararse "oniigo de Pananuí".
tenía como pnncipal objetivo salvaguardar los intereses del capital franccs
Ilvntidn en la lallida aventura de Panamá

\Iue\tro MinlStr(\ (~staba en una situaciÓn conflictiva. Esto es así, pues

mientras los accionistas de la empresa francesa necesitaban vender la
Compañía a los esLidounldenses a cualquier costo para recuperar -aunque
fuese parcJal mente-' su i rivers i Ón, Ich pa nameiios esperaban obtener un trato

justu por parte de la naciÓn nor((~i'\a Cuandu ambos intereses no pudieran
,er conci I ¡ados.. Bunau Vari 1 Li Si~ nl(htrari: niás inclinado a atender las

nece"idades de su'. cnnipatriuta,,\ las "lIjaS propias-, aunque esto

si¡niiti,'ara sacrificar la e;iu",i istnieiia.

y estn dehía hacerlo cnn premura, antes de que Panamá enmendara su
errur y encargara a ntra persona par:i que llevara a caho las negociaciones
canaleras cou el gObWlT1U el,-: Ins E t' /\. Ello explica la rapide/, con la cual

se succdierun los acnnteeiinicnto'" LI J de novienihrc de I SHH Panamá
declarÓ su iidependencia. el 5 de nuvienihre se expulsó el remanente de
las tropas colurnbianas (~staciunada" en territorio istmeilo; el6 de noviembre
los E.l.rA. reconoce;i PanarnÚ comu ¡:.stado Nacional Independiente e inicia
n:laci(H1es diplomáticas (cm biuven n:piíblica. el 8 de noviembre Panamá
designa a Biinau Varilla ,:on1l.' Fnihaiador I'\pecial, con poderes para iniciar
las negoClacionc" para ,(\n"lniiruii canal interoeeánico por territorio
panameiiu; el 1 S de rl\l\lt,'lnbre .despuÒ de sÓlu dicto días de negociaciÓn!
nuestn\ Mini"tn) Plt'nipoknClarl() y '1ohn Hay, Secretario de Estado,

suscribi~n la '.C'cHlvenClÓn del Can;i1 Istmito", meJor conocida corno el
.rratado llay-Bunau Varilla

En realidad, conlO revela el propio Pliillippe Bunau Varilla, lo que él
hizo -al enterarSt~ que el gobierno panarnciio había designado a otros dos
delegados que se le unirían en la tarea de negociar el tratado del canal
interoccánico- fue tornar el Tratado Hemin-Hay y hacerfc algunas
modificaciones que lo harían aÜn m;is favorable a los intereses
estadounidenses, para asegurarse que el mismo fuera aprobado sin mayores
dificultades por el Senado de los E.U.A. Esto lo realiza en cuestión de
horas. prescnt;indole ,'n la noche del 1 S el borrador del convenio a Hay,
quien lo aceptr". Inniediatanllnte el docuiiicnto tue transcrito y suscrito_ Al
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llegar el Dr. Manuel Amador Guerrero y ¥ederieo Boyd a la estación del
tren en Washington, Biinau Varilla los recibió con la inesperada noticia de

l)ue la patria había sido salvada; el tratado se había firmado.)

Dehido a la debilidad del recicn nacido estado y al temor de los próceres
con respecto a quc podría pasar Si rechazaban este documento o pedían su
re-negociación, la Junta Provisional de Gobierno lo ratificó apresuradamente
-sin que existiera iina tradiicción oficial al españoL. Con ello se sellaba el
destll0 del Istmo por el resto de la centuria, al aprobarse un documento que
cOlnprometía seriamente el futuro de la Joven república.

2. EL TRATADO DE 1903 Y LA MEDIACiÓN:

Al examinar las condiciones favorables en las cualcsse desarrollaron
tanto la independenCla del Istmo como la negociación del tratado, que le
concediÓ a los E.U.A. amplias ventajas, el connotado historiador panameño
César De León declaró que, debido a ello, ..... sobre nuestra recién nacida
reinihlica ca\,('"(J/ toda clase de inales y calamidades. Ohjetlvamente éramos
un p/'oreclomdo, una semi-colonia, .y suhjetlvamenie padecÙunos un violento
trauma. ..

Entre los principales artículos en los cuales se revelan los rasgos

colonialistas de la Convención ístmica del 18 de noviembre de 1903 destacan
los siguientes:

Arl i: ''1"(1.~ l:;.I'lados Unidos de América ga/'anlt¿an \'
1l1aiirendrân la independencia de la república". (De esta fonna
se IIstaura el "protectorado ")

2 Diversas obras describen los incidentes que rodearon la separación de Panamá de

Colombia y la negociación del tratado del canaL. Oscar Terán, un Istmeño que se opuso
en todo momento a la acción de los "próceres" escribió una polémica obra cuyo título
revela la interpretación del autor: Del Tratado Herrán Hayal Tratado Hay-Bunau Varilla,
historia critica del atraco yanqui, mal llamado en Colombia la pérdida de Panamá y
en Panamá, nuestra Independencia de Colombia (Bogotá: Carlos Valencia Editorial,
1972). Tres historiadores colombianos nos ofrecen visiones similares sobre estos eventos;
son ellos Eduardo Lemaitre con Panamá y su separación de Colombia (Bogotá:
Biblioteca del Banco Popular, 1971); Antonio Jose Uribe con Colombia y los Estados
Unidos (1931). esta última obra fue publicada en una segunda edición actualizada y
revisada por el hijo del autor .José Uribe Portocanero- bajo el titulo Colombia, Los Estados
Unidos y Panamá (Medellin Imprenta Departamental de Antioquia, 1976); Luis Delgado
Martínez, Panarna Su Independencia de España. Su Incorporación a la Gran
Colombia, Su Separación de Colombia, El Canallnteroceánico (Bogotá: Ediciones
Lemer, 1972).

3 César De León, Significado histórico de la actual crisis entre Panamá y los Estados
Unidos (Panamá: Asociación Científico-Cultural de Panamá. 1984), pág. 14.
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Art. 11: "La RepÚhlica de Panamá concede a los Estados
Unidos de Aniérica, a perpetuidad, el uso, ocupación y control
de una ::ona de tierra y tierras cuhiertas por agua para la
construcciÓn, inantenimiento, funcionamiento, saneamiento y
protección del citado canal, de diez millas de ancho... " (Aquí
se estahlece la eterna duración del pacto y se amplía la zona
del canal de un área de diez kilómetros establecidas en el
Tratado Herrán-Hay a una de diez milas, es decir, se conceden
seis kilómetros más a los E.U.A,).

Art. 111: "La RepÚblica de Panamá concede a los Estados
Unidos en la zona mencionada y descrita en el artículo 11...,
todos los derechos, poder y autoridad que los E. UA. poseería
si ellos fueran soberanos del territorio en el cual están situadas
dichas tierras yaguas.. ." (Se cede así la "soheranía efectiva"
y se acepta el enclave colonial: quedándose Panamá con la
"soheranía titular").

Art. V: "La RepÚblica de Panamá concede a los Estados
Unidos... el numopolio para la construcción de cualquier
sistema de comunicaciÓn por medio de Canal o Ferrocarril...
entre el Mar Caribe y el Océano Pac(fico". (Se impone una
harrera a la integración nacional, al imposibilitar la construcción
de cualquier vía que pudiera unir ambas costas del Istmo, por
cualquier ruta, aunque estuviera alejada de la zona de tránsito
tradicionaL, ya fuera a través de Chiriquí, Bocas del Toro o del
Daricn).

Art VII: "-. .derecho y autoridad se concede a los Estados

Unidos por el mantenimiento del orden público en las ciudades
de Panamá y Colón, en caso de que la República de Panamá, a
juicio de los Estados Unidos, no estuviera en capacidad de
mantenerlo." (Esta es la llamada "Enmienda Plan de Pananui",
por la cual se priva a las masas populares panameñas del
"derecho a la revolución ", al consagrar el derecho interven-
cionista unilateral por parte de nuestro poderoso socio). 4

El tratado de 1903 constituyó una limitación objetiva al desarrollo socio-
económico y político del Estado Nacional Panameño. Este documento
colocó como contradicción fundamental en la lucha por el afianzamiento

4 Este tratado ha sido reproducido numerosas veces. Aquí tan sólo mencionamos una de

ellas, la cual está acompañada de uno de los más influyentes análisis de su época: Ernesto
Castillero Pimentel, Panamá y los Estados Unidos (Panamá: s.e., 1955).

48



de la naclOnalidad, la del estado nacional vs el poder imperiaL. Los
empefios por superar esta contradicción han animado el constante
desenvolvimiento de las fuerzas políticas, los sectores sociales y las
organizaciones "progresistas" y "nacionalista" panameñas.

3. EL ESTADO OLIGÁRQlJICO:

Sin embargo, estos esfuerzos nacionalizantes se han desarrollado a
través de un camino sinuoso y accidentado, en el cual se han entrelazado
11twicas ~estas con trágicas derrotas: reformas sustanciales y concesiones
vngunLosas: abrogación del funesto pacto y renegociación de su vigencia.
I:sto se ha debido a qiie, SI bien de entre los sectores populares y las capas
IIl:dias -e lIc1uso del seno de la burgiiesía istmefia- han emergido tendencias
y fuerza.s firnieim:nte comprometidas con los mejores intereses de la patria,
desde el nacimiento de la república han habido sectores y personajes

.iritegrantcs de los sectores medios y de la oligarquía istmetìa-, quienes
abierta y solapadainenie han estado.y están- comprometidos con los E. U.A.

Esta situaeioii i~.S ~imilai a lo qiie estaba aconteciendo en otras naciones
latllhJallli'lll.anils durante ese período, cuando domiiaban los estados
oligárquicos c onio I urma de organización estatal. Según Agustín Cuevas,
el FSfU¡/o Ollf.urquico" corresponde al modo de expresiÓn del proceso de

Iniplantai~IÓn del capltalismo como modo de producción domiiante en las
cntidades latinoainericaiias Recibe esta denomliaclÒii debido al carácter
illlpOSlllvo (llHkino(rÚtl(UI quc' aSlllle el Estado en estos arios, (liando
las clilrs propletanilS dc los prin(ipales medios de produci:Ón (tierras.
industnas. iOlierU()s. etc l, detentadoras del prestigio S(ii~ial y monopoli-
lildüJ's del podCl pulltlco estrechan su alianza con e1u-ipltal intemaclOnal

Al especifiull las características que en térmiios generales asume esta
tonna del estado en las economías de enclave (y Panatmí se insei1a en este
modelo, debido a la emergencia de los enclaves bananeros en Bocas de
Turuy el eiiclave canalero en el corazÓn de su territono), Cuevas afirma
que el e¡e de nuevu bloque dominante es eJercido por la "trilogia que
l.'(mfornil.UI. el UiplW/ I/iOIlUPÓIICO, la hiirguesÙ¡ /fiicrmediaria y los
fcrrufeiiienfesleiulales oo. '

Aplicando el esquema propuesto a Panamá encontramos la contluencia
eii la estera de poder de los tres sectores sociales que se señalan. El capital
Ilonopólico estaria reprcsenlado por el dominio que ejercerá el gobierno
de los E.U.A. sobre el canal interoceánico y su zona adyacente, así como
las crecientes inversiones privadas norteamericanas que inundarán la

5 Agustín Cuevas, El desarrollo del capitalismo en América Latina (5a act, México: Siglo
XXi Editores, 1981 l, pág. 133.
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economía istmeña a partir de 1903: la clase mercantil istmeña -el "hLanco
capitalino", del que habla Henián Porras~, tradicionalmente volcada a la
actividad terciaria (exportación-importación de bienes, agentes de casas
comerciales extranjeras, financistas, etc.) tiene todas las características de
la burguesía intermedia; y si bien las relaciones feudales no cristalizaron
profundamente en el campo, es incuestionable que en la región de CocJé,
Veraguas y Chiriquí existían relaciones serviles entre los propietarios de
ociosos latifundios y la población mestiza e indígena.6

Además, la inversión realizada para lograr la culminación de la
construcción del canal interoceánico y obras complementarias tuvieron un
enorme impacto sobre la estnictura económica istmeña, acelerando el
desarrollo de los elementos del modo de producción capitalista en la Zona
de Tránsito. Es por ello que calificamos la forma inicial que asume la
organización estatal de la nación panameña de "Estado Oligárquico",

Sin embargo, esta caracterización requiere una precisión. No hay que
olvidar que en la fase que estudiamos al Estado Panameño, éste adquiere
cualidades colonia\cs o semicoloniales, como explicamos antes. Al igual
que otros casos latinoamericanos del período (Cuba, Puerto Rico, Haití,
RepÚblica Dominicana, cte.), la ocupación por la fuerza del imperialismo
estadounidense creó una estnictura muy particular de poder, que al decir de
Agustín Cuevas" Ya no sÓlo se yergue como entidad política opuesta a Los
intereses del grueso de la sociedad civil (oLigárquica), sino, sohre todo,
cOlno la prolongaciÓn de una instancia de dominaciÓn extranjera, opresora
del conjunto de la naciÓn",'

Rsto nos explica el doble carácter que asumirán las luchas populares
en este primer período de vida republicana. Ellas se verán forzadas a
combinar el carácter antiimperialista (como superador de la contradicción
fundamental Estado Nacional-Dominación Imperialista), con el anti-
oligÚrquico, para derribar la contradicción masas populares-sectores
oligárquicos.x

6 Aqui seguimos la interpretación de la sociedad istmena del periodo propuesta por Hemán
Porras en Los grupos humanos en Panamá (Panamá: Litho-Impresora, 1963). Con
respecto a las relaciones de servidumbre en el campo y las contracciones generadas por
las mismas, véase a Armando Muñoz Pinzón, Un estudio de historia social panameña
(Panamá: EUPAN, 1980).

7 De León, pág. 143

8 Desde la perspectiva del materialismo histórico, Rubén Dario Souza y otros miembros
del Partido del Pueblo (nombre del partido comunista en Panamá) explican estas

contradicciones en Panamá, 1903-1970. (Panamá: s.e., 1970).
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Al respecto, Soler expresaba que dadas "las condiciones de
mediatizaClÓn polÙica del Estado por parte del Imperialismo, v de ahsoluta
dependencia de la clase doniinante, el proceso de ajïrmaciÓn
estalal-naclOnal se ltlciÓ lento, inseguro y conrradictorio ". y

CONCLtJSIÓN:

A inicios de la prcsi:nti: i:ntiiria, cuando el Istmo di: Panamá finalmente
logró proclamar Sll existencia como estado nacional autónomo e
independienr., el proceso de formación de la nacionalidad panamei'a -que
se había iniciado desde la época colonial y alcanzó momentos de gloria a lo
largo del siglo XiX- se vio coronado con la gesta separatista di: 1903.

Sin i:mbargo, las condiciones históricas se confabulamn para opacar
aquel momento de gloria. El movimii:ntu di: noviembn: de 1903, en vez de
asegurar el sUrgiiiicnto de una repÚblica soberana, fue frustrado debido a
la ingeri:nl'a de qllJen se presi:nt6 en aqiicl niornento corno nuestm "aliado
necesano ". los Estados Unidos de América.

El desarrollo mismo dd movimiento separatista -el respaldo diplomático
de sus más altos personc.os y slls cai'oneras apostadas a la entrada de los
pui:rtos terminales di: la zona de tránsito- ya evidenciaba la intervención
del gobiemo estadounidensc. Pem sería definitivamente con el proceso
negociador del tratado concerniente a la constnicción, mantenimiento,

operación, defcnsa y proteccIÓn dcl canal interoceánico y con cltontenido
mismo di: este pacto -tirniado 15 días después de proclamada nuestra
separal'ón de Colomhia- qiie se aseguraría la mediatización del naciente
país.

El "Estado OliXârquico", que surge al amparo del intt.vencioiismo y

del proteccionismo de los E. U .A., no haría más qiie "institucionalizar" los
mecanismos de mediatización. Así qiieda planteando a las futuras
generaciones de patriotas istmeiìos, la tari:a de superar nuestro status
semi-colonial, e1iminar el enclave colorial y recuperar el pleno control del
territorio nacionaL. De allí se desprende el carácter antiimperialista y
antioligárqiiico de las gesta s históricas y movimientos nacionalistas de
mayor trascendencia de nuestra historia republicana.

Hoy, ciiando apenas acabamos de alcanzar la plena lItegraclÓn de la
región interoccánica a la JurisdicciÓn panameiìa, cuando el Canal ha pasado

9 Ricaurte Soler, Panamá, nación y oligarquía. 1925-1975, (3a ed., Panamá: Ediciones

de la Revista Tareas, 1982), pág. 27.
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finalmente a manos panameñas, qiieda todavía planteado el reto de rechazar
cualquier pretensión de continuar, con algún subterfugio, la presencia
mediatizadora e intervencionista en el territorio nacional. Así mismo, es
fundamental remover los resabios oligárquicos del estado nacional, en aras
de alcanzar un Panamá realmente libre, democrático, popular y soberano.
La premura o la vacilación no nos debe llevar a cometer el error de la
generación de 1903 y perder la oportunidad de regir nuestro propio destino.
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leJi~ltleiØ..pl/iRtlmeii

DR. CARLOS H. CIIESTAS G.

1. PROEMIO

Roma, a pesar de los derechos y ilinplísimas filcultade~ qUi~ r,,~conociÖ
al Paterl-amilias, también protegió a las personas sometida~ a éSIe, a .~us ~ui
heredi:s, primero mediante L'JSliimbres niá~ humani/ada~ v la C\OlUCllJl
jurisprudencial: mÚs tarde, con la abierta IItervenClÒn (k la legislación
imperial.

Prucba de e.sti: aserto es el paulatino n:conocimicnlo de la autonumra
patrimonial de los hijus, la abolición del ¡us vita el iiecis, la tutela de la

familia cognada y cun las normas de la Vocuiio ('II/Ira Ii'I/Ililcl/lum en
qiie, aÚn habiendo el Pater Familias otorgado testamento, y por lo tanto
manifestado Sll voluntad sobre las personas de sus sucesores y sus respectivas
disposiciones patrimoniales o extrapatrimoniales, en defensa de los intereses
siiperiores de la familia se impide su ejecución, afirmando qiie personas
distintas de las instituidas deben ser preferidas en la sucesión.

Durante la fasi: arcaica, el Derecho Romano 10 hizo con la imposición
de límites formales a la voliintad testamentaria con las regla~ de la Praeteritio
de los SUl heredes.

MÚs tarde, a ftles de la República, son los juristas qUIUICS dan fornia a
la Querela lnofficiosi Testamentis, corno acción jiirisdlcclOnal dirigida a
tmpugnar iina desheredacióri considerada tIJusta.

Ya en la época Justinianea, la Pars Legitima se configura, más que
como un límite al puder de disposición del testador, como el obieto de un
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autónomo derecho de los legitimarios, con lo que la sucesión de los sui
heredes asume la forma de una verdadera sucesión necesaria materiaL.

Justiniano no sólo confirma estas instituciones, sino que las regula
ampliamente, como lo hace con la pars legitima a la que dedica las Novelas
l8y115.

Por su innegable carácter tutelar de la familia, las tres instituciones
fueron objeto de recepción por los codificadores latinoamericanos del siglo
xix, entre ellos los juristas panameños Justo Arosemena y Gil Colunje,
autores, el primero, del primer Proyecto de Código Civil para la República
de la Nueva Granada en 1853 Y el segundo, del Código Civil del Estado de
Panamá de 1860 Y que rigió hasta el año 1887.

Sin una justificación convincente, las tres desaparecieron luego de la
posterior legislación civil panameña.

Después de un breve repaso sobre su evolución jurídica en Roma,
describiremos su recepción en los códigos panameños del siglo pasado y
sustentaremos la propuesta de su urgente reincorporación en la actual
legislación de la República de Panamá.

11. LA VOCATIO CONTRA TESTAMENTUM EN LA FASE
ARCAICA Y PRECLÁSICA

11.1 Praeterio y Ex-heredatio

El antiguo Jus Civile no conoció el instituto de la pars legitima, ni
ninguna otra restricción sustancial a la facultad de disponer por testamento.

El único límite del Pater Familias con relación a los sui heredes era de
naturaleza formal: debía necesariamente mencionarlos en el testamento
aunque fuese solamente para desheredarlos- En otras palabras, no podía
preterirlos, es decir ignorarlos.

El principio general era que los heredes sui instituendi sunt vel ex

heredandi, es decir, o debían ser instituidos herederos o ser expresamente
desheredados,

Si el Pater decidía desheredarlos, debía hacerlo por medio de palabras
solemnes para el efecto de llamar su atención sobre las graves consecuencias
que podían derivarle.

Si el testamento no los mencionaba (praeteritio). el testamento era nulo
y los sui eran llamados a la herencia según las reglas de la sucesión intestada,

como si no se hubiese otorgado testamento.
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Con rdaclÓn a la forma de la I~x-heredatio, los filii varones debían ser
desheredados flOmiliatim, es decir específicamente y por su nombre.

Si .se omitía la forma de la desheredaciÓn nominal de un fi1ius, también
s,-' producli¡ la nulidad del testamento con la consigiiiente apertura de la
sucesiÓn iiiestada,

En cambio, las hilas y los nietos de amhos sexos podían ser desheredados
Ùiter ceteros, es decir U.1n iina fÓrmula genérica y comprensiva (ceteri
exheredes sulitO).

I,a praeteriio ik los cetni no anulaban d testamento, pero éstos podían
COnUIlTr con los otros sui hcrei.ks por una ciiota igual al número de estirpes
o por la rnilad del as hcreditariu, cuando no se hubiesen mstituido otros sui.

Fstesistcnia peniiancClÓ en vignr sin sufrir modificaciones apreciables.
incluslVl~ durante lod!) el J.ii:ríudo precl:isico, durante el cual el praetor
acostuiiibi:ib" a l'ulli:edt:r Id boiiorum pos(!ssio coiitra tabu/as cum re, a
10-. iieri:des .sUI prcicridus.

H praclUl apnrl(i al sistema iina modificaciÓn importante al extender el
b,-'lwlICln de la bonurim posessio a favnr de los hijos emancipados no
(kshercdados l'.\ pre.saiiente (praeteritio liberorum),

BajP CUiist:Ulllll(), se adiiiillÒ que la desheredación sc hiciese sin utilizar
la '()niiuLi sOkllil1l I'()l- Iu qUi'1a voluntad de desheredar pudia rnanifestarse
,-'lliualqulL'I(lrina

LUlhl InCIl)1 I l.:llle ¡iis li 1 ii Y las tiliae y nietos fue abolida por J ustmiano,

qUlln exigil. para tl.dus que la desheredaci6n fuese nominatim, baio pena
l..: nulidad d.:1 testallll.nto.

II.2 La Quercla Inofldosi Testamenti

EIHrl. finails de la R.l.públila t' inicios del Principado, se amplió la
tutela de los parienlt.s L.:,-'J".'dnu., del Pater Familias lliandu hubiesen sido
i ni u ';taniCnle de,lil.,-'dadu.,

Li t)lIl'l.ia illulliiiust Testarncnti no fue creada por una ley, sino pur
\ id di' J111erprelaciur¡ .\ dc manera casuÍstica sobre el presiipuesto, que si el

icstadur sin rnoti.\piusiificado, no dejaba una parte de Sll patrimonio a sus
til.cdes SUI, se considt:r,iba que el testamento era iiiofficiosum, es decir no
UJn forrne con el elcbc r de solidaridad tami liar (offcium) que el Pater mismo
tenía lun relaciÓn a .'U', parientes.
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Si no concurría una causa justificada de desheredación, se interpretaba

que el testador había violado un deber moral (offcium pietatis).

En la jurisprudencia se afirmó la idea de que un testamento inoffciosum
no podía provenir de una persona sana de mente,

Se consideró, por tanto, que ese testamento podía ser impugnado como
si fuese nuló, es decir como si hubiese sido otorgado porun enfermo mental.

Para Arangio Ruiz, la Querela Inofficiosi Testamenti tuvo su origen en
el derecho griego, ya que ese ordenamiento admitía que las disposiciones
testamentarias hostiles a la familia pudiesen ser impugnadas con unaactio

furorrs, basada en el presupuesto que una ira injusta había privado al testador
de la conciencia de sus actos.

Siempre Arangio Ruiz, afirma que originalmente el desheredado era
admitido al ejercicio de la aetio hereditatis petitio, la que, sin embargo, se
demostraba en muchos casos ineficaz.

La Querela lnofficiosi Testamenti, en cambio, fue propia del régimen
de la Cognitio Extra Ordinem, donde el Magistrado, dotado de amplios
poderes, tenía más libertad para decidir la suerte del testamento.

El juez estaba facultado para apreciar caso por caso si el testamento
debía o no ser considerado inofficiosum, lo que conllevaba un importante
poder discrecional sobre el fundamento de los motivos de la desheredación.

En el penodo clásico, la querela pudo ser ejercida por los liberi, los
padres, hermanos y hermanas del de cuius en el tcrmino de 5 años,

En línea de principio, se estimaba que el de cuius debfa reservar a los
sui heredes y otros parientes cercanos por lo menos un cuarto de la cuota
que les habrfa correspondido en caso de ser llamados a la sucesión intestada,

La cuarta pare fue considerada justa en aplicación analógica de la cuara

prevista en la Lex Falcidia de Legatis, por lo que se afirmó la
improponibilidad de la querela cuando el demandante hubiese recibido por
cualquier título (heredero, legatario, donatario mortis causa) esa proporción,

El ejercicio victorioso de la acción no atribufa al demandante una cuota
de la herencia, sino que tenfa la virtud de invalidar el testamento provocando
así la apertura de la sucesión intestada.

La derrota del querellante, por su lado, provocaba la pérdida de todo lo
que le hubiere sido otorgado en el testamento.
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Poco a poco se fue afirmando el principio de que no se debía invalidar
totalmente el testamento, dejando en vigor, con argumentos sutiles, aquellas
disposiciones que no eran incompatibles con la tutela de los sui heredes y
los otros parientes cercanos, salvando en todo caso las manumisiones y los
legados.

III. LA VOCATIO CONTRA TESTAMENTlJM SlJSTANCIALEN EL
DERECHO JlJSTINIANEO.

111. La Pars Legítima

La Pars legitima, portio debita o más comúnmente cuarta legítima, era
aquella parte del patrimonio hereditano que debía ser necesariamente
reservada por el testador a los Slljetos legitimados.

Corno se ha dicho, fue sólo en el Derecho Justinianeo, yespecíficamente
con la expediciÓn de la novela i~, cuando se fija con relactÓn a la pars
legitima una verdadera sliceslÓn necesaria material a favor de los
descendientes, ascendientes. hermanos y hermanas, éstos últimos sólo St
hubiesen sido excluidos del testamento en ventaja de una persona viL.

La medida (originalmente fijada en un cuaro de lo que se habría recibido
en la sucesión intestada) fiie elevada con la novela i H a un tercio si los
legitimarios fuesen cuatro () menos de cuatro y a la mitad si fuesen cinco o
más_

Para calcular las asignaciones de los legitimarios se computaban también
los legados, las donaciones mortis causa y las inter vivos.

Se transformÓ así la Querela Inofficiosi Testamenti, la que no fue
considerada más una acción destinada a invalidar el testamento inoff
iciosum, sino un medio jurisdiccional dirigido a tutelar los derechos del
legitimario.

La acción, sin embargo, conservó su nombre y se consideró corno una
petitio hereditatis si el heredero lo hubiese sido preterido.

Si en cambio, hubiese sido beneficiado con una cuota menor, se le
denominaba Actio ud supplendam legitiman la que se destinaba a integrar
la asignación obtenida.

En todo caso, a dtferencia de lo establecido en el Derecho Pretorio, el
ejercicio victorioso no anulaba el testamento, sino que ponía al demandante
en el lugar de las personas institiiidas en la medida que les correspondiese,
dejando intactas las otras disposiciones
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La acción podía ser intentada no sólo contra el testamento, sino también
para invalidar las donaciones y las constituciones de dote que afectasen la
pars legitima.

Justiniano intentó coordinar los institutos de la Ex~heredatio y la

Querela, en el sentido de que los legitimarios tuviesen en todo caso derecho
a la legítima, a menos que la desheredación se hubiese fundado en una
causa justificada taxativamente prevista en la ley.

Las causas legítimas de desheredación de los descendientes eran 14

(ofensa grave al testador, atentado contra la vida, acusación en causas
criminales, comercio ilícito con la madrastra etc.) y 8 para los ascendientes
(atentado contra la vida, concubinato con la nuera, impedimento a hacer
testamento, cte.).

iv. LA RECEPCiÓN EN LOS CÓDIGOS PANAMEÑOS DEL SIGLO

XIX.

El Doctor Justo Arosemena (1817-1896), siendo representante de
Panamá al Congreso de la Nueva Granada presentó durante las sesiones
parlamentarias de 1853 ocho proyectos de códigos elaborados por el insigne
jurista de manera completamente individuaL.

Entre ellos, el Proyecto de Código Civil, que según los estudiosos fue
el primer intento serio de dotar de un CÓdigo Civil a la NaciÓn colombiana,
de la que hacía parte Panamá desde 1 821 .

El Proyecto, con clara influencia del Código Ci vi 1 francés y del Código
Civil Peruano de 1852, estaba dividido en 3 libros, 27 títulos, 78 capítulos,
26 secciones y 1476 artículos; se distinguía por sus particularidades
nominales y por la distribución de las materias a lo largo de sus tres libros:
1. De la Familia, II. De la Propiedad y ni. De las Transacciones.

Este Proyecto, por los acontecimientos políticos provocados en

Colombia por el golpe de Estado del General Melo en 1854, no se convirtió
en ley de la República.

Por su parte, el Doctor Gil Colunje (18:1 1-1 899) fue el principal autor
del Código Civil del Estado Soberano de Panamá, sancionado el 23 de
octubre de 1860, con fuerte influencia del Código Civil chileno de 1855.

El Código entró a regir ello de marzo de 1862 y estuvo en vigencia
hasta el 22 de julio de 1887, cuando en Panamá comenzó la vigencia del
Código Civil Nacional de la República de Colombia-
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La Exheredatio aparece claramente regulada en ambos códigos,
aproximándose más el Proyecto Arosemena al esquema justinianeo.

Proyecto Arosemena, 1853
Libro 1/, Tit. iv, Cap. 2, Secc. ir

Art. 653.- Exheredación es un acto por el cual el testador
priva por justa causa, de la herencia a un heredero forzoso.

Los siguientes artículos 654 y 655, siguiendo el modelo de la Novela
I J 5 establecen II causales (''justas causas") para los ascendientes que

"ex hereden" a los descendientes y 6 para que los descendientes puedan
hacerlo con los ascendientes, respectivamente.

El artículo 656 preceptúa que la exheredación ha de hacerse por el todo
y no por una parte de la herencia. Si el qiiC tiene justa causa para desheredar
deja al heredero iina parte de SiiS bienes, se entiende que ha perdonado la
ofensa.

Por sll parte, el Código Civil del Estado de Panamá de 1860, Libro n,
Ti!. l. Cap. S°, parágrafo SO

Art,- 1305. J)esheredamiento es una disposición testamentari
en que se ordena que uiilejitimario sea privado del todo o de
parte de su lejítima.

No valdrá el desheredamiento que no se conformare a las
reglas que en este parágrafo se e!ipresan.

El artÎciilo 1306 S~' refine a las causas justas de desh¡:redaclón.

Art.- 1306 Vn descendiente no puede ser desheredado sino
por alguna de las causas siguientes:

l" Por cualquiera de las causas de indignidad para suceder
espre.wda.\. en el capítulo 1" de este título, de que el

desheredador pueda hacer mérito en el acto de
desheredamieiito.

2". Por haber injuriado gravemente al testador, a su cónyuge,
o a cualquiera de los ascendientes o descendientes lejítimos

del mismo testador.

,r, Por haber cometido delito a que se haya aplicado alguna
de las penas designadas en el número 4 del artículo 351, o
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por haberse abandonado a los vicios, o por haber ejercido
granjerías infames, a menos que se pruebe que el testaor no

cuidó la educación del desheredado.
Los ascendientes podrán ser desheredados por cualquiera de

las causas a que se contraen los número ry 20 de este artulo.

El artículo 1307 establecía que no valdna ninguna de las causas de
desheredamiento sino la expresaba específicamente el testamento.

Con relación a la Acción del Testamento Inoficioso, regulada
ampliamente por Justiniano (1, I1, XVlI), el Proyecto Arosemena no la
menciona, quizá porque la reservaba al Proyecto de Código de
Enjuiciamiento en Asuntos Civiles, que junto al Civil y a 6 proyectos más,
presentó en esas sesiones de 1853 Y que dysafortunadamente no hemos
podido consultar.

Sí lo hace, en cambio, el Código Civil del Estado de Panamá de 1860,
aunque bajo el nombre de Acción de Reforma del Testamento.

Libro li, Tít. io, Cap.6°, parágrafo 2

Art.- 1315- los lejitimarios a quienes el testador no haya
dejado lo que por lei les corresponde, tendrán derecho a que
se reforme en su favor el testamento, 1 podrán intentar la
acción de reforma (ellos o las personas a quienes se hubieren
trasmitido sus derechos) dentro de los cuatro años contados
desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento i de
su calidad de lejitimarios.

Finalmente, con relación a la pars legítima, se produjo la recepción en
amhos códigos; pareciéndonos que es el Código del Dr, Gil Colunje el que
se acerca más a la legislación justinianea que en esta materia elevó la porción
legítima a un tercio y a la mitad dependiendo del número de legitimaros.

Proyecto Arosemena, 1853
Libro l/, Tit. iv, Cap. 2, secc. 1"

Art-- 558. los herederos, con respecto al que testa, sonforzosos
o voluntarios: forzosos, los que el testador está obligado por
la lei a instituir.' voluntarios, las que nombra el testador sin
estar por la lei obligado a ello.

Art.- 559- los hijos y descendientes lejítimos son herederos
forzosos de sus padres i abuelos.
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Art,- 560. los padres y abuelos sólo pueden ser herederos del
hijo o nieto, cuando éstos no tienen descendencia.

Art.- 561, los padres y abuelas sólo pueden disponer, enfavor
de estraños del quinto de los bienes, deduciendo de éste los
gas/os de funeral i entierro.

Art.- 562, los hijos o nietos lejítimos sólo pueden disponer,
en favor de estraños, del tercio de sus bienes, deduciendo de
éste el funeral i entierro.

Art, - 565, Las madres son también herederas forzosas de sus
hijos lejílimos, cuando éstos no teflKan herederos fonosos.

Art,- 567. los htjos naturales recOflocidos cOflforme a este

código, son herederos forzosos en la mitad de lo.,' bienes del
padre cuando no tiefle descendencia lejítima.

Código Civil, Estado de Panamá, I860
Libro LLI, Tit. J, Cap 5°, parágrafo 5

Art.- 1265, Asignaciones forzosas son las que el testador es
obligado a hacer, i que se suplen cuando flO las ha hecho,
aúfl con perjuicio de sus disposiciones testamefltarias

espresas.
Son asigflacione.,' forzosas:

J" Los alimefltos que se deben por lei a ciertas perSOflas;
2". La porción conyugal;
1° La.'. lejítimas;
4°. La cuarta de mejoras, en la sucesión de los descefldiente.'t.

Art,- 1279, lejítima es aquella cuota que de los biene.'l de un
difunto w;iflna la lei a ciertas personas llamadas lejitimarios.

Los lejitimarios son por consiguiente herederos.

Art.- J 280, Sonlejitimarios:
J 0. Los hijos lejítimos personalmente o represefltados por

.'tu descendencia lejítima;
2". J_os ascendientes lejítimos;
3". Los hijos flaturales personalmeflte, o represefltados por

su descendencia lejítima,
4°. Los padres flaturales.

Art. I282. La mitad de los bienes, previas las deducciones i
agregaciones indicads en el artculo 1059 i las que enseguida
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se espresan Si! dividirá por cabezas o e.çtirpes entre lo.ç
respectivos lejitimarios, seKiÎn las reglas de las sucesión
in testada; lo que cupiere a cada uno en esa división será su
Ü)ítima riKorosa, No habiendo descendientes lejítimos con
derecho a suceder, la mitad rtstante es la porciân de bienes
de que el difunto ha podido disponer a Sll arbitrio.

Habiendo tales descendientes, la masa de bienes, previas las
nIeridas deducciones aKregaciones, se dividirá en cuatro

partes, dos de ellas, o .çea la mitad del acervo, para las lejí
timas rigorosas; otra cuarta para las mejoras con que el
difunto haya querido favorecer el uno o más de sus
descendientes lejitimos, sean o no lejitimarios; i otra cuarta
de que ha podido di.çponer a su arbitrio.

En otras palabras, la cuarta lejítima originalmente reservada a los
lejimitarios pasa a ser la cuota disponible para los extraños, reservándose
tres cuartas partes a favor de los parientes cercanos del de cuius.

V, EL CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO DE 
1887,

Como se ha dicho, el Código Civil del Estado Soberano de Pananiá
rigió hasta el día 22 de julio de 1887 fecha en que entró a re.gir el Código
Civil Nacional de la RepÚblica de Colombia, a la cual estaha unido el
entonces Depai1aniento de Panamá y que rigió sobre el territotio panarnefio
hasta el 1" de octubre de 19 L 7, ciiando entró en vigencia el actual Código
Civil de la República de Panamá, luego dc su independencia de Colomhia
el 3 de noviembre de 19(ß.

En la normativa del Código Civil colombiano continuó la tradición
justinianea de las instituciones romanas en estudio.

En los ai1Îculos 126) a 1269, se regula el desheredamiento al que se le
da carácter de pena civil por los agravios al de cuius o a su memoria y tiene
como elccto la exclusión de la herencia en toda clase de sucesiones, y con
respecto a toda clase de herederos.

I _os artículos 1274 a l 277 regulan la acción de reforma del testamento,
la que sabemos se origina de la romana querela inofficiosi testamenti

El testamento que viola el precepto de las asignaciones forzosas no es
nulo, solamente debe ser modificado en la medida necesaria para que se
sefíale al asignaiario forzoso lo que por ley le pertenece.

Se mantiene el plazo de 4 ail0s para el ejercicio de la acción.
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Los artículos 1239 a 1264 regiilan ampliamente las lejítimas y mejoras,

las que variarán según el orden de sucesión de los legitimaiios, los que se
enumeran de manera restrictiva.

Virtualmente se reproducen las normas ya previstas en el Código del
Estado de Panamá, que como se ha dicho, sigue muy cerca el modelo del
Código Civil chileno de I XSS.

Vi. EL CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

La tradición Justinianea recibida en los códigos anlerionnente tratados
se interrumpió abruptamente con la aprobaciÓn del Código Civil de la
República de Panamá aprobado mediante la Ley 2 de 22 de agosto de i 916
y que entró en vigencia el 1" de octubre de 1917 hasta hoy.

El nuevo Código eltminó todas las disposiciones relattvas a la
desheredación, la reforma del testamemo y las asignaciones forzosas en
favor de la familia plasmando una casi total y absoluta libertad de testar.

En el punto correspondiente manifestaron sus autores en la ExposiciÓn
de Motivos.

"Más trascendental que 1m anteriores es la reforma
introducida en el Libro Tercero del nuevo Código. La libertad
de testar, reforma tan .~abia y liberal como ésta, clamaba por
su establecimiento en nuestra República, que mediante ella
se coloca al mismo nivel de las naciones más adelantadas
poniendo fin a la tutela legal de lafamilia que hasta aquí se
ha venido ejerciendo sobre los padres de familia en materia
de disposición de sus bienes para después de su muerte.

"Nadie mejor que el padre puede arreglar la división de sus
bienes entre sus hijos. No puede la ley por muy previsora que
,~eu, haær justicia en todos los diverso.,' casos que pueden
presentarse, y sobre todo las disposiciones restrictivas de las
leyes vigente.~ en materia de te~.tamello pueden ser y han sido
jäcilmente burladas mediante simulación de ventas u otros
contratos inter vivos, La legislación actual, pues 110 evita con

sus restricciones los males que se propone evitar y en cambio
estorba el ejercicio de lajusticia paterna, allí donde no puede
llegar /ajusticia de los tribunales ordinarios en tan delicados
asuntos de la familia.
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¡'En el nuevo código se deja al ciudadano en libertad completa
de disponer de sus bienes para después de su muerte y no se
le impone más limitaciân que la de dejar asegurados los
alimentos del hijo legítimo hasta que llegue a la mayoría de
edad".

En un sólo artículo, el 778, se eliminó de un sólo tajo una evolución
jurídica multisecular y de un sólo tajo también se regresó figurativamente
hablando a los poderes omnímodos del Pater Familias, salvo en lo relativo
a la obligación de alimentos, si los necesitasen los parientes cercanos.

Art. 778. Toda persona hábil puede disponer por testamento
libremente de sus bienes, con tal de que deje asegurado los
alimentos de los hijo.'ì que tengan derecho a ellos de acuerdo
con la ley, durante el tiempo a que se refiere el artículo 233
de la presente ley y los de sus padres, los de su consorte e
hijos inválidos mientras los necesiten.
Si el testador omite cumplir esta obligación de alimentos, el
heredero 110 recibirá sino lo que sobre, después de darse al

alimentista, previa estimaciân de peritos, lo bastante a
asegurar sus alimentos,
Si los hijos, los padres o el consorte tuviesen al morir el
testador bienes bastantes, no está obligado ésto a dejarles
alimentos,

No creemos en la aparente bondad de la justicia paterna como la que
mejor que nadie puede ¡'arreglar la división de los bienes entre los hijos"l
no sólo porque este modelo patriarcal del buen padre de familia, justo y
pnidente. no es el que refleja la realidad social panameña, sino porque parte
de una premisa injusta: la de considerar que la mayor o menor riqueza de la
herencia familiar es obra exclusiva del PaterFamilias y no de sus parientes
cercanos, especialmente de la consorte y los hijos, a los que se les niega
casi todo derecho con relación a esos bienes, que con su esfuerzo también
han contribuido a fomentar.

Además, wntrariamente a los postulados modernos, quiere hacer de la
familia un mundo cerrado, totalmente impermeable a la acción protectora
del Estado, principalmente frente a los miembros más débiles del grupo
familiar.

Basta recordar que las normas penales que tipican como delitos los
actos de violencia intrafamiliar han roto ese mito de privacidad absoluta y
de intocabilídad de las relaciones familiares.
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Nos incomoda esa figura de un padre todopoderoso, titular exclusivo
de un patrimonio que puede liberarse tan fácilmente de ese "officium" y de
esa "pie/as", designando sin trabas a extraños a la sucesión hereditaria en
total cksrnedro de sus parientes más cercanos.

El deber de alimentos, lo dice expresamente la ley, sólo se deben si los
hijos, los padres o el consorte los llegan a necesitar, pero no afectan el
derecho de disposición casi absoluto, sin contrapesos verdaderos, que atentan
contra la familia a la que irónicamente la Constitución Política dedica todo
iin título de normas protectoras, y que el artículo 778 hace totalmente
nugatorias en materia hereditaria.

Ni siquiera la aprobación en Panamá de un Código de la Familia (Ley
:1 de 17 de mayo de 1994) vino a solucionar: la inicua desprotección de la
familia en materia sueesoria, porque inexplicablemente, pudiendo haber
regulado toda esta materia con normas verdaderas protectoras, desaprovechó
la coyulltiira y se limitó a reenviar el tema sucesorio a la disciplina del
Código CiviL. y Iimitadamente al derecho de alimentos, como se desprende
del artículo 386, según el cual "la obligación de suministrar alimentos se
transmite con la muerte del obligado en los casos y condiciones señalados
en el Título I/I, Libro /II del Código civil", reenvío que se reduce a la

disciplina del artículo 778 ya analizado.

Las iiormas romanas sobre desheredación, querela inofficiosi testamenti
y pars legitima, verdaderamente protectoras de la familia, siguen teniendo
vigencia y el Legislador debería reconsiderar su decisión de 1916 y
reincorporadas con una formulación ajustada a nuestros tiempos para
satisfacer las necesidades de la familia panameña,
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TEMAS LITERARIOS

La visión de un viajero de la
Ciudad de Pan ama y sus arrabales

enelsiilo xix.

JUAN Josf: lJRTRE.

"Dignas de admiración son las mujeres del Istmo. Mujeres hermosas
de todos los tipos y nacionalidadcs. Bellas como flores, recién salidas del
vergel. A los viajeros le llama la atención el contraste de los colores vistosos
de su atiiendo personal".

"Las miijeres del Istmo mientras más j6venes, más bellas. Algunas
parecen corno tnlta.s a punto de madurar; mc fascina la sonrisa de las
miichachas de esta tierra generosa, por su alegría contagIosa. Muchas veces
da la impresión de que danzan al caminar. Cuando pasan en grupos por las
calles, que pareciera qiie estuviesen caminando acompa..ada.. al ritnio de la
mÚsica"

"En el Istmo se dan las mezclas raciales más di versa.., lo L)iie nos permitc
observar a las mUjeres de mayores contrastes. Las hay altas con anchas
caderas, las hay menuditas con cabellos largos Prevalece el grupo de las
mUJeres mestizas, y dentro de las mulatas hay mujeres cspectaculannente
hermosas"

"Cada mañana salen a la calle con sus grandes jabas al Mercado Público
en donde abiindan la venta de flores. Flores y más flores ¡Cuántos colores ~

No faltan las qUi' van entonando una canci6n popl1lar.Esto es
impresionante ..

"Las amas de casa se esmeran en los Jardines colgantes que exhihen
desde los pisos altus de la casa, en donde abundan las rosas y las veraneras.
Tienen grandes canastillas que cuelgan desde sus balcones".
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Residenciu en 
Las Sabanas de la 
jåmilia del Dr. Manuel 
Amador Guerrero. 

ranchos de paja con piso & tierra, en c”o+e aSuncr;t la pobreza m;ís 
impresionante”. 

“‘Pero el arrabal tambtén tiene sus clases sociales. Cada tarde resulta 
una tradición la presencta de los varones en Ia Plaza de Sdnta Ana, qurenes 
acuden a la tertulia. para wntita r +odos ‘os nroblemas políticos del 
momento”. “! :mbros del Partido 
Liberal y lc 
invariablemer 

i negra, los que 

“‘Los arra “U1L3 3”LL ‘a,“““‘*~ “V’ ‘w’a5, espectalmente las fiestas 
patronales y las del car*-- * - 0 c** ‘Temoc escuchado muchas 
exnwknes, aún de ros e-+- - ax- ‘9 cil:rl:tp $0 7anpm”“, 

“Aún cuando al parecer el’os no n~ppr’*r+- -qa fecha esneciat nrra armar 
un baile y un conjunto mwkat en ~‘anfle r5unctan IOS repteadore\ íe 
tambores. En el arrabal abunck tos v*~c;~.os r’e toda naturalera, parectera 
que esa es la característica tn& impwwt~ dP los arrabales. la d;tn7:) * 1:t 

música”, 
J . -  

/ “‘Yo pude presencrar una de estas festtvidades en donde no f&a el 
sancocho y el ron barato, a don+ no dejan de acudir muchas veces lo que 

I aquí denomina la gente encw+ada de a+ntro”, 



“Se atribuye a la gente del arrabal toda clase de vicios, pero aún cuando 
no falta ahí la gente culta y decente, no hay duda que resulta asombroso el 
modo cómo se producen diariamente en este sector los robos, las heridas, 
las riñas, y a la verdad que esto parece como una plaga, epidemia misma”. 

“No son pocos los que atribuyen esta situación a la cantidad de 
trabajadores del Canal que se encuentran desocupados, deambulando por 
la ciudad sin oficio. Muchos de ellos fueron reclutados de tierras distantes, 
algunos provenientes de las islas de las Antillas, los que ni siquiera dominan 
el idioma nativo y que generalmente se expresan en inglés”. 

“Dicen las autoridades que los delitos de toda naturaleza que se 
comenten en los arrabales son causa de alarma general en todo el país, y 
que al paso de como van las cosas, pronto el Istmo sobrepujará la situación 
de violencia de otras ciudades más populosas del globo, a tal punto ha 
llegado esta alarmante situación, que jamás habíamos escuchado en otra 
ciudad de Colombia”. 

“La semana pasada los hombres de la fuerza nacional tuvieron que 
incursionar en el arrabal en las primeras horas de la noche para acallar una 
pelea callejera que se inició con una simple corrida de toros”. 



,‘~ /  I  mi :  :  . -  : “ - ; ,  ,  i :  i , ;  . , : . -q ; ; :  ; . /  .j’,; a4; >‘.; 

fYwcnr’-, .P~~~~~n, p.n ff~G;- pTy&,q !Is venta ~~iforflb~‘*B 

“La tropa tuvo que permancer acantonada toda la madrugada en la plaza 
de Santa Ana, tramando de p \l*w=- - 1 \~io’~Ca generalizada del arrabal, 
donde al parecer nadie resw+q P rwc’ie. Tste es realmente un hecho 
lamentable. No tenemos no’:-‘* s C’+-.+as “lasta este momento de cómo 
finalizaron estos hechos, aue 7 7arfin0v 5e vomiten con frecuencia”. 

“En cuanto al sector denominado Las “abanas, este es un sitio de 
esparcimiento. que va mås ~“6 ?e tos límites de la ciudad de Panamá”. 

“Las Sabanas es un sitio metido en el bosque, en donde existen algunas 
elegantes residencias de *P~~CTQ. ’ i q carece que nadie vive en forma 
permanente en este sitio. Se tw’a rte 11” P’.~;A-? largo a traves de una floresta 
virgen en donde abundan unos iírbo’~ i=mr-‘sos, que parecen varias veces 
centenarios. No hay duda de qt ‘_ 1% ‘w árC>oks mas bellos son los corotúes, 
los Asnave, y el årbol PanamG c-le PT parece uue es el mås belio de todos. 
Es un wseo muy agradable rw:* %rC : - rar t2 rwraleza en todo su esplendor 



"Los domingos en la tarde se acostumbran las carreras de caballo,
pareciera que la ciudad entera se transporta a este sitio para contemplar el
espectáculo" .

"La ciudad de Panamá es una ciudad cosmopolita en donde abundan
las gentes de toda naturaleza y razas, que se confunden en un mestizaje que
prevalece en forma generalizada, sin embargo los que se denominan "la
gente decente" se precian de SiiS ancestros de origen hispánicos",

"Aquí encontramos algunos descendientes de familias francesas,
orgullosos de las glorias de su país, al americano emprendedor, al hebreo,
caracterizado por su infatigable empeño de ver el producto de su trabajo, y
con ellos una gran cantidad de gentes venidas de las Antillas o del Asia, es
la gente que trabaja, siempre está trabajando en toda clase de tareas".

"La ciudad de Panamá tiene una vista incomparable cuando
contemplamos el mar inmenso hacia la bahía, en donde proliferan los
veleros, que se asemejan como banderas danzando al son de la brisa".

"En las primeras horas de la mañana podemos observar multitud de
goletas, harquichuclos, bongos y pangas. Estas últimas se utilizan para llevar
al muelle una gran ahundancia de frutas, legumbres y toda clase de mercancía
que van a ser llevadas al Mercado Público".

"Pero tal vez la vista que más impresiona por su belleza sin par a los
que vivimos lejos de las costas, son las grandes bandadas de pájaros marinos
que llegan en la mañana a la bahía. Pareciera que danzan al compás de las
olas.

"He visitado cada una de las iglesias de la ciudad, pero nada nos ha
llamado tanto la atención como el templo de la Catedral, por la suntuosidad
de su fachada, y por la hermosura de sus altares",

Publicado en el periÓdico El Cronista
en el mes de junio de I X87.
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TEMAS LITERARIOS

Documentos fot(Jg,.âfictJsdel
Barriode.Søntana.

El traslado dc la antigua capital de Tierra Firme, al sitio conocido hoy
como barrio de San Felipe, el finales del siglo XVII, (1673) por razones de
seguridad, levantÓ alrededor de la nueva urbe, una muralla que creÓ iina
frontera de defensa rnilitar, y una división de carácter político y social.!l)

Pero mientras que la ciudad formal amurallada se sintió constreílida a
un espactU geogrÚtico definido, en los anchos espacios de extramuros se
fue levantando una aldea a campo abierto, integrada por los sectores más
humíldes de la ciudad, a la que se le daba la despectiva connotación de la
plebe

En llIla relaciÓn que nos hace Matilde Obarrio de Mallet, que tituló
Bosquejo de la vida colonial en Panamá, nos señala la ImpOltancia de la
divisiÓn social que estableció esa muralla, con sus puertas y pÓstigOS, que

al final de cada día quedaban sellados hasta el día posterior, separando
ambos sectores de la Cludad.i!i

Pero mÚs allá de lo que se conoció como Santa Ana, que contó desde
sus principios con sll propia parroquia, fueron creciendo otros núcleos
urbanos como Malamabo, Pico Sucio, El Chorril lo, San Miguel y la Ciénaga,
después convertidos en Caledonia o Calidonia a mediados del siglo XiX.

Existía un espacio iritemiedio que separaba ambos sectores de la ciudad
amurallada y extramuros, qiie se conocía como El Revellín.

El Revellín, también conocido como La Esplanada, era como una
reserva no ocupada por vivienda alguna que se instaló entre la Puerta de
entrada de la Ciudad, próxima a lo que hoy conocemos como la Calle 10" Y
el inicio de la Plaza de Santa Ana. (11

Diversos viajeros en tránsito desde los inicios del siglo XiX, nos dejan
un testimonio sobre lo que significaba el ancho espacio de extramuros, con
su plaza central, como si se tratase de una aldea que había crecido al borde
de la ciudad.'41
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Sobre e~te harno de Santa Ana. habrá de decimos Ángel Rubio...
"AfÚera de las iiurallas en el aiiii,,iio Reve//(n. ruiciÓ en el si,glo XVIII

fOrl?1allicnle el barrio de Santa Ana, IIIe/or conocido cmno el arrabal, y
qiicfiie crcciendo hasta convertirse en el sector in(/s popiiloso de la ciudad".

En iin docuinento fuente re~catado por el Dr. Oniar .Iaén Smlrez,

encontramos una temprana referencia sobre el barrio de Santa Ana en el
siglo XVII...

"ExtranlUros tieiie iin arrabal ahierto, nuÎs capaz en ('.rlensiÔn que las
de adentro, a ex('!pciÓn de las que lindan con la cainpiiiIl, que son/nuchas,
cuhierras de pa;a v Iliczcladas con hii;i'os. Las cal/es tanlo de la ciiidad,
C()lIlO del arrabal son derechas, wU)las, v cinpedradas en su 111avor parte ".

.Juan Antonio Susto, en una monografía sobre la Igk~ia de Santa Ana,
nos asegura que en el aiïo dc 1754, los vecinos del lugar declararon su
intenciÓn de sustituir el viejo ieHiplo de madera por uno de piedra, y que
gracias a las gestiones del Capitán de las Milicias Espaiìolas, Matheo de
Izaguirre y del presbítero panameiio Francisco Xavicr de Luna Victoria y
Castro, se emprendiÓ su total rcmodelaciÓn, cuya construcciÓn fue
culminada en el aiio de 17570'

Ya en csta forma, los arrabales confirman su condición de parroquia,
con su propia patrona, un sitio para identificar esa enorme masa humana
que se va multiplicando cada día por enCi1Tia del conjunto de la poblaciÓn

instalada en intramuros.

Sobrc el teiia encontramos una breve referencia en la obra Noticias
Secräas de América de .Jorge Juan y Antonio de Ulloa, quienes como parte
de la MisiÓn de Carlos María, La Condamaine, estuvieron en Panamá en
los aiios i 735-1736 '.'1

Omar Jacn Suárez en un estudio sobre el crecimiento demográfico de
la ciudad de Panamá, nos asegura que para fines del siglo XVTTT, el número
de casas del arrabal excedía a las del núcleo humano de la ciudad de
adentro.!"

Al observar la evolución histÓrica de la urbe capitalina, ya en el stglo
xix, no debemos prescindir de los diferentes testimonios que nos brindan
una serie de viajeros en tránsito, con una copiosa infonnacilin sobre las
características dc este enorme conglomerado social y su evoluciÓn cultural
y política." Corno un conip1cmento de estas observaciones nos resultan
muy útiles las noticias que sobre el tema nos ofrecen Mariano Arosemena
en sus Apuntamiento." /listÓricos y a José Domingo de Espinar en su
extenso tol leto Revoluciâii de Casta.". (61
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Ello~ destacan la aclltud perinanente. que de~de lo~ iniiios dt'1 siglo
xix, asume la gente que vive en los arrabale~ , "/(/ plebe" contra lu que St'
denornina la "gen le deu:nle" que vive en intramLlo.s.

Estas luchas van a alcanzar gran notolïedad tras la intensa actividad de
una seiw de dirgentes pulltieo.s del sectur geugrÚfïco de los arrabales; Pablo
Aroselllttla va (k'teL'aildo este fenÓmeno sOLlal de.sdc inediados del siglo
xix, con nlOlm.i del lii:idente de la Tajada de Sandia, )' en d cual fue
designado COtlj(' tiincionario de instrucciÓn o Juez del Crimen a Buena-
ventura Correoso, una de las figuras mÙ~ cari~rrÙtìcas de nuestro siglo xix,

'i quien llega a ser el ni;í.s importante l'iuùillo popular de la centuria. ,7,

La evoluci(')n polítii.d de i'~te grupo humano di' los arrabale~ ~e
caracteri/a por ~ll PLTlll,lIt'nte agitaci(iri partidista dentni di' la tillaclÓn del
Radicalismo Likr;i1. dcsde la primera 11Iitad del siglo XIX," y en donde
van sobröalietldo una serie de dirigciilcs populares. entii: los que dcbemos
de~tacai el BUenaH:nlnra Correo.so, Pedro C;oitya, Julian Noriega, Mateo
lturraldc'. rknJallili1 Rulz, Rafael Aizpuru, NlcolÚs Melc;ndez, Dorningo
(.apr, Marcos JuliÙn Maytin. TristÚn ('ajLL Jiiall Menduza, Quintin Miranda,
l'rudeiiiio Blanco y Iliudios otros que van cunvirtiendo la Plaza de Santa
Ana en t'l epicentro dc tudos los grandes inovimiento~ poli'tlcos, ha,la lomar
por a,alto el poder pulítiu) dcl L~tado cle Panal1Ú.

Corrcuso. de inaiiera partlClllal. ~e caraC\criza por .su periiianente ckfensa
del sufragio 110ll'~to hasta Ljue cn la madnigada dcl ) de JUlio de 1 X6X, por
primera VL'Z, ('llogrd convocarcl Cabildo Pleno de la Ciudad en extramuros,
en la prupia Plaza clt Santa Ana,

Con esta convocatoria popular, Hiienaventura Correoso, hacer valer el
prinClplu de la soberanla popiilar, Ljue tras un proniinClilliento recogido en
un Manifíesto, \(rrnna por designar eol1o Gobernador Provisorio del Estado
al (jeneral "ernando Ponce_

Buenaventura Correoso llega a alcanzar la Jefatura dd Estado Suberano
de Panain;i en tre~ oportunidades distinta,_

En la primera up0rlunidad ilsumlÓ t'Stil posiciun eumo Presidente
Provisorio del Lstado, del 30 de agostu al 2x de diciembre de 186x. Ese
mismo ario fue elegido por la ConvenciÓn Nacional Constituyente, como
Prestdente delhstadu de Panaimí, cargo que ocupÓ del 29 de diciembre de
1 X6x al30 de septi(:iiibrc de 1872. El General Buenaventura Correoso, fue
elegido en una votaL'IÓn popular y ascendió a la Presidencia del Estado c'i
dfil J de octubre de 1 X7X, pero presentó la renuncia de su cargo el día 28 de
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diciembre de ese mismo ano, por desa veneneias con los oficiales del ejército
nacionaL

No podemos desconocer que Buenaventura Correoso fue quien desde
mediados del siglo xix, convirtió la Plaza de Santa Ana en el sitio hist6rico,
de todas las grandes convocatorias del pueblo, y ahí han de celebrarse los
grandes mítines de protesta, como un acto de fiscalización popular de la
conducta de los que detentan el podcr político, hasta muy avanzado el
período republicano o siglo XX.

En esta fecha, la Lotería Nacional dc BcncJicencia, quiere rendir un
homenaje de recuerdo a cstc histórico Barrio de Santa Ana, a través de los
documentos fotográficos quc incluimos cn esta edici6n, en donde estamos
exhibiendo particularmente una gran varicdad de vistas del siglo xix, pero
sin desestimar algunas que hemos podido identificar y que se ubican a finales
del siglo xvii.

Jorge Conte-Ponas.

(1) Alfredo Castillero Calvo La ciudarJ imaginada, el Casco Viejo eJe IFl CIUeJFleJ, en el primer capitulo de
estFl obrF titulFldo Evolución histórica del recinto fortificado. Conceptos básicos. nos ofrece detalles
sobre las murallas y fortificFlciones de IH ciudFld, que empiezan a levantarse de manera conjunta con
la nueva urbe. Panamá, Publicaciones del Ministerio de la Presidencia, 1999, Impresión PanFlmericana
FormFls e Impresos, S. A., SHntH re de Bogotá, Colombia.

(2) Lady Matilde ObFlrrio de MFlIIet 130squejo de IH vida colooial en Paoama. En Antología de la Ciudad
de Panamá de Reina Torres de Araúz y Jorge Conte-Porras. Tomo 1. Colección PFltrimonio Histórico
Nacional, PFlnamá, Imprenta La Nación, 1977.

(3) Informe do Diogo de la Haya. Bibliofeca de la Academia de la Historia de Madrid, Colección Matoo
Murillo, Misceláneas Históricas, Tomo V, N°.2 E/30-958~6. Esto Informe nos ofrece detalles sobre el
crecimiento do los diferentes sectores que integran los arrabales, que en forma generalizada se le
denomina "el arrabal" o simplemente "Santana". "La mayor vecindad del arrabaf es de negros y
mulatos, y demás colores".

(3) Angel Rubio. La ciudad de Paoamá, incluido en IFl obrF Antología de la Ciudad de Panamá, a la que
ya noS hemos referido.

(3) Ver además Juan Antonio Susto LHrF. La Iglesia de Santa Ana y extramuros de la Ciudad de
Panamá, en Revista Loteria de Flbril de 1944.

(3) Jorge Juan Santacilia y Antonio de Ulloa, una visión de la ciudad de PFlnFlmá, en Noticias Secretas
de América, Bibliotoca Banco Popular, Bogotá. Colombia. 1983,

(4) Omar Jaén Suárez, Geografía de Panamá, Biblioteca de CulturF PFlnFlrn¡,ñFl. Ver el Estudio
Introductorio, Panamá, Impronta del Banco Nacional de Panamá, i 985,

(5) Juan Antonio Susto Lara. Visiones de la Ciudad de Panamá en el siglo xix, Revista Loteria, enero
de 1945.

(6) Mariano Arosemena, Apuntamientos Históricos. Publicaciones eJel Ministerio dø Educación, Panamá,
Imprenta Nacional 1949. José Domingo Espinar ReVOlución de Castas, en Pensamiento Político
Istmeñista de Jorge Conto-Porras. publicaciones dol Banco de la República, Santa Fe de l3o¡iota,
Colombia, 1986.

(7) El 15 eje abril do 1856 en Escritos de Pablo Arosemena (Antologia de sus escrito~ periodísticos)
Panamá, Imprenta Nacional, 1930.

(8) Sobre el tema hemos publicada diversas monografias basFldas en 1", fuente que nos ofrecen los
diferentes periÓdicos del siglo xix, Los Amigos del País, El Panameño, El Reformador, El Derecho,
el Precursor, El Azote, el Arriero, El Vijilante, el Hablador, La Muerte y especialmente un periódico
de tan larga duración corno Et Star and Herald.
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CN:;, < i;;, ~&5n del Istmo por la Avenida Central, prC;x~~ al ec 
se encuentra hoy el Banco Nacional de Panamá. {Barrio de Santa Ana, año probable 
1904). 
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Plaza de Santa Ana, principios del siglo XX. 

i-“!a:a de Santa Ana, 1912. 





: .  f  :  ,  I ,  : *-te los años de 191 O- 1919, en donde puede observarse la famosa edificación 
con mv?wwpr~~k~, que albergaba Lu Cantina La Plata, sitio de permanente reunión de los dirigentes 
del liberalismo. Al,frente, en la propia plaza, el sitio predilecto de los que denomincí José Lloren& k-i 
línea de fuego, en donde se hizo ci;lehre por sus arengas políticas. 

Procesicín de la Inmaculadu Concepción que desjila frente a la Iglesia de La Merced, en la Avenida 
Central en lo que ye tonorík como El Revellín, año de lulú. 
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Calle 15, Barvio de 
Santa Ana, ario de 1918. 





-  

‘, ,  
VW* 

30 * 

Plaza de Santa Ana en plena actividad, dumnte los años de 1920 - 1929. 

















3 de noviembre de 1936. Desfïle de los dias patrios en la Avenida Central (Hoy 
calle Peatonal, prhxima a la Plaza de Snnta Ana). 

E 6-c: c-“ir “; J-,l i,, J 
>,J j I, ‘,i Jentral, este 

documento fotográjico fue tomudn prohabkente en eíaño de 1940. 
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DEMETRIO ICORSI 

“Campanas de Santa Anal 
Más dulces que los ángeles 
nos cantaron la primera canción, 
y acaso acompasen la canción del olvido, 
con el adios de las palmeras” 

“El parque de Santa Ana es el pueblo 
el verdadero pueblo. 
Cordialmente ahí somos amigos y enemlgos, 
nos queremos v odiamos con fraternidad” 

La iglesia nos vio a todos pequeños, 
cuan mverosímil la mianual 
Quien pudiera vivirla otra vez 
en tí como entonces Parque de Santa Ana, 
levadura de Panamá 

“Soy el poeta del barno de Santa Ana” 
Ese es mi orgullo Aquello es mio. 
El carretero ha sido mi campañero, 
la swenta ha sido mi camarada, 
Yo conozco los blancos los negros, los mestizos, 
a cada cual le se su vida y milagros”. 

‘Soy auténtico, soy trascendental 
Sov un pedazo del pueblo 
&nén no me conoce en Panamá? 
Desde el limpiabotas. hasta el Presidente.. .” 









Cqfr’ Coca-Colafrente a la Plaza de Santa Ana, año de 1980. 
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ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, Panamá, I de Septiembre de
1872. (Archivos Nacionales, Manuscrito, Panamá, Cajón 884, Tomo 3127).

Ciudadanos Diputados:

El Estado está en paz. Nada hay que parzca amenazar el sosiego público
y iados los ciudadanos inspirados en un sentimiento patriótico, única fuente
de bienestar común muestran decidido empeño en la conservación del orden.

Bajo tan bellos auspicios es como hoy les saludo, Ciudadanos Diputaos,
felicitándoles también por vuestra puntual asistencia a la instalación del
cuerpo legislativo en el día designado por la Constitución.

Nada más satisfactorio para mi que daros cuenta de la manera como he
desempeñado el Poder Ejecutivo en el tiempo transcurrdo desde la última
asamblea. Comienzo por deciros que las leyes han sido fielmente cumplidas;
que el adelanto del país es notable ya en las mejoras materiales que se han
llevado a cabo, ya en la consagración al trabajo y en el general anhelo por
el adelanto industrial que se nota en todas las esferas sociales, sin que esté
por menos la moralidad observada en el cargo público. en el más importante
como de la administración, que es la verdadera salvaguarda de la familia y
de la propiedad.

Comprenderéis que en esta parte me refiero a la administración de
justicia que en honor de todos, debe decirse no da lugar a fuertes, .
recri minaclOnes.

Si por desgracia el orden público turbado en el Abril de 187 I Y el alara
pública con todo Sll cortejo de amenazas e inseguridad apareció cubriendo
el Estado en toda su extensión, es muy grato reconocer que la cordura y el
buen juicio, únicos supremos jueces en las aciagas situaciones, hizo que el
mes de la paz iluminase con su aureola todo lo que las nubes de discordia
habían pretendido osi:recer en los horizontes patrios.
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Por esto no obstante ser el plan de subversión bien confirmado y haberse
revisado en ese movimiento todos los poderosos recursos que indican
siempre el mejor resultado.

Cuarenta días no más duró el desasosiego producido por tal hecho siendo
así que los graves y fundados temores engendrados por la sorpresa causaran
el súbito pronunciamiento del 8 de Abril en David y el3 de ese mismo mes
en Las Tablas, vinieron a tener una justa y patriótica solución en el Tratado
de Paz celebrado el IR de Mayo que sinceramente aceptado y lealmente
ciimplido, puso término a la contienda fratricida más pujante hasta ahora
haya aparecido en los anales de este país. (11

Como Majistrado, y como istmeño me siento orgulloso y satisfecho no
solo de eSe resultado sino también de los beneficios brutos que ha producido
siendo el principal la enseñanza dada a todos de que el derecho y la Justa
razÓn, sobre todo en discusiones de hermanos, nunca debe tener por hecho
el campo de batalla, que empapado con sangre, afecta más inocentes a veces,
dejando de ordinariO el resentimiento que infunden el odio y la aspiración
a la represalia tan arraigados en el corazón del vencido, que como lÓgica
consecuencia hacen que el mal al que se quería poner remedio solo cambie
de aspecto, y tome inayores proporciones dejando una emponzoñada semilla
en el corazón de todos, semilla cuyos frutos malcficos tarde o temprano se
recogen con inayor daño para la sociedad.

Si con el procedimiento adaptado he cumplido o no con el precepto
constitucional señalando por primera vez el camino que en casos análogos
debe seguirse para ciertos cruentos males e inmensos sacrificios estériles a
mi ver en (jtras ocasiones si he o no llamado la aspiración legítima del país,
evitando con ese el torrente de sangre que manchando nuestro virgen suelo
habrá llevado a las familias el luto y desgracias consiguientes, así como
también el gennen de profundas razones; no soy yo sino vosotros y la historia
los que deberán apreciar la mayor o menor significación de este hecho.

En cuanto al pormenor acuerdo sobre este importante suceso en el
Informe del Señor Secretario de Estado, hallaréis todos los detalles del caso.

(1) Estos sucesos están narrados en detalle en las ediciones de la Estrella de Panamá del
20 al28 de Abril de 1871, en los cuales se intentó de ultimar a Buenaventura Correoso en
la población de las Tablas, y en los que milagrosamente salvó la vida. Para la fecha se
proclamó como Presidente Provisorio del Estado el Señor Tomás José del Pilar Herrera,
pero la Corte Suprema de Justicia reconció en estado de crisis como Encargado del
Poder Ejecutivo, a Carlos de Ycaza Arosemena, Procurador General del Estado de
Panamá. En Trozos de Vida, Belisario Porras relata su propia versión en los que siendo
un niño le correspondió ser testigo ocular de estos hechos históricos.
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Las relaciones con el Gobierno Nacional y con los Estados han sido
cordiales y de lo más amistosas, obteniéndose con esto que el primero no
haya improbado uno solo de los actos de la actual administración, y que los
segundos continuen manifestándose contentos con la política observada
por nosotros.

y si es grato reconocer esta circunstancia e10cuentísima por si y

favorable para la administración que termina tanto más plausible es el hecho
si se atiende qiiC el pueblo istmeño en multiplicadas y espontáneas
demostraciones ha venido expresando su aprobación a todos los actos del
gobierno.

Conseguida así la paz que desde la última fecha indicada viene
imperando en todo el Estado y cuando la gran crisis comercial prodiicida
por el ferrocarril del Pacífico y la nueva línea de vapores por el estrecho de
Magallanes, hayaron como lógico resultado el alejamiento de niiestro
terrtorio de la comente de inmigración y comercio que tanto nos ha servido
siempre para nuestro positivo adelanto, ya hoy el sombrío aspecto que esa
situación produjo ha cambiado totalmente.

Porque en efecto el venturoso porvenir del Istmo es rigurosamente

obligatorio puesto que la providencia le ha dado con su geografía todos los
elementos necesarios para que aparezca siempre con el interés que inspira
la humanidad y el adelanto industrial, una posición como la nuestra que
figurando con orgiillo americano viene a formar la distinguida presea de la
nación colombiana.

Por eso es que la oportuna y feliz unión de las dos importantes

compañías, la del Ferrocarrl de Panamá y la de vapores de las Malas del
Pacífico, y el establecimiento de las líneas de vapores franceses en el Pacífico
y dos alemanas en el Atlántico despertando el interés común con las
faciJidades de tránsito por nuestro suelo, han hecho que Panamá la primera
posición mercantiL, que es la base positiva del progreso.

En cuanto a la preservación de la paz púbJica el Istmo ha venido
sufriendo durante muchos años convulsiones políticas que han afectado su
tranquilidad y que hoy creemos han sido superados desde el año de 1860,
con el fin de eliminar para siempre nuestras improductivas luchas fratricidas.

Poco ya en esta vía de adelanto, preciso es que nos fijemos en lo que
más importa a la sociedad, para la conservación de su bienestar, y para
garantizar el efectivo progreso de nuestro pueblo, superando la censurable
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indiferencia con que se mantuvieron por miichos años cerrados los planteles
de ediicación pública para la superación de nuestra juventud.

Para nosotros lo esencial, lo más importante debe ser el esfuerzo que
coloqiiemos en el desarrollo de la instnicción popiilar. Comencemos por
reconocer que Panamá no es por desgracia el más adelantado de los Estados
en el ramo de la lIstnicción pública. Pero repito aspiramos a ser los primeros
en eso, así como en progreso material y en el notable adelanto de nuestro
pueblo en materia de práctica republicana, y en moralidad pública

De aqui nuestro principal empeño es fundar planteles de educación
popular, ya que con la cooperación y noble ejemplo del Gobierno Nacional
no podemos ni debemos mantenemos atrás en la consecución de obra tan
importante. (5)

Nuestra legislación vigente en esta materia ha puesto fuera de acción
gubernativa todo lo relativo a este sistema de administración especial que
hemos logrado avanzar algo, ya hoy cuenta el L~stado con escuelas

regularmente establecidas en cada cabecera departamental y en la mayor
parte de los distritos, siendo cuarenta el número de establecimientos que
hoy están en el servicio público y 1200 el número de jóvenes que reciben
instrucción cotidiana.

Pero nos importa mucho para complemento de ese sistema que se
establezca una descentralización completa en las rentas y en los gastos a
fin de que los empleados fiscales del Estado que manejan el Tesoro Común
nada tengan que intervenir en lo destinado al ramo de la instnicción pública.

Fondos especiales administrados separadamente con actividad,
inteligencia y pureza es lo que vendrá del resultado apetecido, constituyendo
asi la baSe sólida que tan precisa es para el sostenimiento de ese gran edificio
social llamado instrucción pública.

Leyes más o menos pomposas que se proponen año tras año, no es lo
que más sirve para nuestro perfecto adelanto y verdadero provecho. Es
preciso comenzar por buscar los medios de acción compatibles en nuestras
necesidades y recursos que hagan realizable la idea concebida.

(2) Buenaventura Correoso hizo promulgar la Ley S" del 21 de Enero de 1871, Orgánica de
Instrucción Pública en donde se organizan por primera vez los programas de enseñanza,
se establece una estructura administrativa para el ramo, y se contempla la creación de la
Universidad NacionaL. En su articulo 13 establece.. "La instrucción pública se divide en
primaria, secundaria y superior. Es gratuita en todos los establecimientos publicas
destinados a este objeto y sostenida con las ventas que han apropiado con tal fin el
Estado, los Departamentos y Distritos".
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Con la Escuela Primaria organizada y bien dirigida en todas pares y
La Normal que funcionará bajo un régimen si no perfecto, por los
inconvenientes con que hemos tropezado para su pronta instalación si se
haya baJo un orden regular bastante como para producir los resultados
benéficos que todos anhelamos,siendo asi que la necesidad de maestros
que es 10 que más se hace sentir entre nosotros y lo que dificulta por
consiguiente la instrucción primaria, estará satisfecha en corto tiempo,
porque de ahi saldrán jóvenes aptos para institutores de este género que
difundirán por todo El Estado los útiles conocimientos que hayan regado
bajo la acción benéfica del gobierno.

El sistema de descentraIización llevado a todos los ramos del poder
púb1ico es el que más facilidad y eficacia presta a la administración sobre
todo en un país como el nuestro cuyas instituciones y hábitos son de carácter
tan libres, por eso el Hospital y el Cementerio así regados se encuentra
notablemente mciorados_

y por eso tambien la esfera de acción del municipio que como entidad
política forma el primer elemento administrativo, debe ensancharse lo más
posible a fm de que pueda corresponder al objeto de que le está atribuido.

La necesidad de esta reforma se nota más en esta ciudad capital, donde
más falta hace por su especial condición la activa y eficaz accIón del Cabildo
que hoy muy pOCO puede hacer debido al estrecho círculo que le han dejado
las disposiciones generales vigentes. Correspondiendo a las necesidades
qiie la actualidad demanda, el gobierno no ha desatendido las mejoras
maieriales, a pesar de la liicha que ha tenido que sostener para hacer frente
a las promesas y circunstancias del Tesoro Público.

Así es que tenemos ya el alumbrado de gas que ha sido llevado a las
puntos más apartados de la ciudad, el mejoramiento de las principales calles,
plazas y lugares de la muralla que urgían una pronta reparación, un nuevo
y decente cementerio, el Hospital de Caridad convenientemente
refaccionado y en capacidad de servir como sirve de asilo y amparo a la
clase indigente, que es la que más necesita del apoyo de la sociedad.

lenemos el Paseo de Las Bóvedas, principal lugar de recreo en la ciudad
peifectamente mejorado, tenemos el reloj público de la más decente forma
y biiena calidad qiie sirve al importante bamo de Santa Ana, tambien el
alumbrado público en lodas las cabeceras de departamento y tenemos en
fin reparando la casa de propiedad del Estado que se hallaba en situación
ruinosa y que ya hoy ofrece además cómodo servicio para los alumnos de
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la Escuela Norinal y de la escuela modelo que están hoy abiertas para
servicio de la juventud desde el 24 de Junio último, así coino la
reconstrucciÓn perfecta de la Casa de Gobierno, residencia del Poder
Ejecutivo del Estado, que contiene además en sus varios departamentos las
de las oficinas de la Hacienda Nacional y la imprenta pública. (,)

Pero hay una mejora todavía de más importancia que todas, que no
debe retardarse por más tiempo, El Agua, ese artículo esencial para la vida
y necesarisamente para la salubridad pública, lo demanda en demasía la
ciudad de Panamá, que también por su razón comercial exige el ausilio de
este poderoso agente de la salud pública.

y como el paso dado en este sentido por el Poder Ejecutivo con el
mejor deseo de llenar todas las exigencias no ha podido corresponder a sus
deseos en razÓn de la objeciÓn hecha por la Honorable Cámara del Senado,
se estí el) el caso de que el cuerpo legislativo que nosotros representamos
ponga cuiiveniente fin a este asunto adoptando las medidas más compatibles
coii la necesidad que se nota y con el Mandato de las disposiciones que nos
rigen.

Tomando esto perfectamente creo que haréis un positivo servicio a esta
capital que por los grandes intereses que encierra, cualquier peligro que
amenace, produce consiguiente alanna en las otras poblaciones de la misma
manera que con su provecho y feliz situación también lleva el beneficio
para todo el Estado.

En el bienio transcurrido desde nuestra última reunión la ley de
presiipne,to ha sido cumplida esactamente, sin que hayamos tocado la
necesidad de agotar la cifra que representa el capítulo de rentas, no obstante

las diversas anormalidades con qiit' ha tenido que tropezar el gobierno.esto
sin contar como es natural un injentè, gasto extraordinario que demandÓ la
revoluciÓn última y que forma, por consiguiente, cuenta separada.

(3) El edificio donde se encuentra hoy el Palacio de las Garzas empezó a utilizarse
formalmente como Casa de Gobierno por iniciativa de Justo Arosemena, y con tal propósito
se promulgó la Ley de 28 de Septiembre de 1855, pero a los pocos anos, por su avanzado
deterioro, I!e()ó a los extremos de ponerlo en venta, y finalmente en arriendo. Por
disposición de Buenaventura Correoso el edificio conocido entonces como El Taller, fiie
readquirido en plena propiedad en 1870 y totalmente refaccionado para reinstalar ahí las
oficinas del Jefe del Estado y sus Secretarías: por su disposición en los bajos del edificio
se instaló la Escuela Normal fundada por El Presidente Correoso. De igual manera, fue
Buenaventura Correoso quien celebró el contrato con Epifanio Garay (1878) para dar
inicio a la confección de la Galeria de los Jefes del Estado que ahi se encuentra, y que
según lo establecido debería iniciarse con la figura de Justo Arosemena, primer Gobemador

del Estado Soberano de Panamá
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En la vigencia pues del presupuesto ha sido ahora las rentas que se han
producido.

Según el dato existente en la administración general de Hacienda y
cuyos detalles hallamos en las referencias del Señor Secretario de Estado,
siendo así que de todo el servicio público_ solo falta por cubrir por razones
de sueldos tanto civiles como militares la suma de , . . . .. $2,844.82.00

La deuda del Estado que estaba representada en documentos de crédito
de distintas c1ases,está reducida virtualmente con la ventaja de ser hoy los
Billetes de Tesorería, correspondiente a la Ley 17 de 1865, el único
documento oficial circulante del Estado.

Después de la esplicasión que a este respecto hice en un Mensaje
del año de 1870 la emisión de Billetes que ha habido necesidad de

hacer, para lograr con ella la emisión de otros documentos, se ha hecho

por la cantidad total que ellos representan desde la primera emisión hasta
hoy ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $196.998.00

De cuya cifra hoy podemos deducir. . . . . . . . .. .... $127.371.00

que es lo que estamos amortizando hasta el último de Julio del presente
año y esto sin hacer cuenta de los que deben existir en las oficinas fiscales
de Chiriquí y de Los Santos, cuyos datos aún se aguardan y que por un
censurable abandono están pendientes.

Todo el país comprende esta verdad y conoce también cuales han sido
los esfuerzos del gobierno por despejar lo más posible la lamentable
situación financiera en que nos encontramos.

Como he procurado ser lo más solícito posible en materia de pagos del
importe por las obras que, como mejoras materiales, ha habido necesidad
de concluir, sin descuidar como era debido el de conducir sin descuidar
como era, debido a la oportna y conveniente remuneración de los servidores
públicos, no han podido retirarse de la circulación los $14.985.00 en Papel
Moneda del gobierno representados en Billetes de la Ley de 1851, cuyo
tipo en el Estado tiene poquísima depreciación,

Para hacer frente a los gastos indispensables ocasionados por la situación
del año último se expidieron los Decretos del 23 de Abril y del 20 de Mayo
de 1871, declarando un empréstito voluntario en el Estado, pero ya sea por
negligencia de los empleados fiscales y por la casi justa oposición que
siempre se hace a las medidas de este género, que pueden ser apoyadas por
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la ley de urgente necesidad, la solicitud de este empréstito ha dado el
siguiente resultado,

En el Departamento de Panamá. . . . . . . . . . . $2l-450.00
En el Departamento de Colón. . . . . . . . . . . . $ 3.462.00
En el Departamento de Coclé . . . . . . . . . . . . $ 2.500.00
En el Departamento de Los Santos . . . . . . . . $ 2. I 00.00
En el Departamento de Veraguas . . . . . . . . . . $ 1.817.00
En el Departamento de Chiriquí . . . . . . . . . . $ 5.323.40
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $36.552.40

Destinado este empréstito para cubrir $72,837.00 que supliera al
gobierno los Señores Planas & Arango,para atender a los imprescindibles
gastos de aquella época.

He concluido Ciudadanos Diputados, pero al daros mi última palabra
en esta ocasión, permitidmc la expresión de un voto de confianza que
encierra en si un sincero sentimiento republicano. Treinta días no más nic
restan en el desempeño del Poder Ejecutivo del Estado y al dcspojarme de
la categoría que tan honorable puesto da, ofrezco desde ahora respondcr de
manera más propia a todos los cargos que puedan hacérseme por la actual
administración, y que quizás por desco o consideración de otro orden no se
me hayan presentado hasta ahora, sobre todo desde que una responsabilidad
no cesa sino cuando llegan a todas las pcrsonas de que no he fallado a inis
deberes ni compromisos frente a las necesidades del país.

El que tiene fe en la honradez de sus procedimientos, jamás teme
explicarlos a sus ciudadanos.

Ciudadanos Diputados

Buenaventura Correoso
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