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PRESENTACIÓN DE LA
REVISTA

c~ grato para la administración de la Loteria de Beneficencia,

presentar una serie de ensayos sobre tópicos diversos que van desde
el Incidente de la Tajada de Sandía, pasando por la geopolítica de
fines del siglo XIX y su relación con nuestra posición geográfca, el
pensamiento constitucional de V.F. Goytia, hasta nuestro desarrollo
en el campo de la Ciencia de los Materiales y la Geofisica.

Iniciando este numero, tenemos al Doctor Iturralde, con su ensayo
"EL CANAL DE PANAMÁ, UN EPISODIO DE LA POLlTICA MAR/TIMA -
MILiTAR A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX", en donde nos presenta la
visión de la política internacional del Imperio de Rusia en torno a
Latinoamérica y en especial a Panamá, a finales del slgIo XIX e inicios
del siglo xx. El objetivo de los rusos era la búsqueda de un apoyo para

el establecimiento de bases navales estratégicas en los diferentes
océanos. La Comandancia Marítima del Imperio de Rusia, en ese
entonces, recibió propuestas para establecer bases navales en las
costas de India, Australia, China, Corea, Melanesia, Micronesia y en
la Polinesia. Sin embargo, unas de sus aspiraciones era la
construcción de bases navales para el servicio a los buques rusos
cerca del Canal de Panamá que en aquel entonces se encontraba en
proyecto. Hay que señalar que parte de la literatura consultada por el
au tor está en ruso, por lo que su traducción a nuestra lengua,
representa un aporte al conocimiento de la historia de aquellos días.

En el escrito titulado "150 AÑOS DE ESTADO SOBERANO DE
PANAMÁ Y 149 AÑOS DEL INCIDENTE DE LA TAJADA DE SAND/A"
escrito por Vladimir Berrio-Lemm, se analizn estos hechos

históricos con suma agudeza y originalidad. De igual forma, el
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licenciado Miranda Gaitán, en su trabajo "LOS CHIRICANOS COMO
FUERZA DE TRABAJO EN LA ZONA DEL CANAL, PARA LA SEGUNDA

GUERRA MUNDIAL" nos presenta la faceta laboral regional que estuvo
presente en la antigua Zona del Canal, durante la época de auge que
trajo consigo la segunda conflagraciôn mundiaL.

El Doctor Sánchez en su investigaciôn titulada "EL PENSAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE V1CTOR FLORENCIO GOYT1A", nos presenta

un análisis de la producciôn constitucional de este pensador

panameño. Estre las obras sujetas a la indagaciôn crítica y reflexiôn
del autor tenemos: El Liberalismo y la Constituciôn, Bases y

Doctrinas de Derecho Público, Biografia de una República, y las
Constituciones de Panamá. Sin duda alguna este ensayo será de
lectura obligada para el estudio integral de las doctrinas

constitucionales de nuestra República.

En el ensayo "RELACIONES SOCIO-AMBIENTALES EN EL DISTRITO

DE PENONOMÉ", el Licenciado García Aguilar, analiza las relaciones
socio productivas senalando que las dos formas de producciôn del
distrito están enmarcadas en dos regiones socio-geográficas bien
definidas: el sur del distrito esta altamente mecanizdo y las
explotaciones agropecuarias tienen mayor tamaño; mientras que el
norte del distrito tiene, en forma mayoritaria, una economía familiar
campesina, que esta cediendo ante los influjos del mercado globaL. El
autor nos señala que en la primera regiôn se encuentran los

corregimientos del Coco, Penonomé, Cañaveral y Rio Grande, los
cuales tienen mayor inserciôn en la economia capitalista y
manifiestan mayor degradaciôn de los recursos naturales debido a la
especulaciôn inmobiliaria ya la producciôn agropecuaria, sobre todo
en los granos, caña de azúcar, cucurbitáceas y ganado vacuno;

además, es esta regiôn en donde se utiliza la mayor cantidad de
agroquimicos.

Los profesores Munoz y Chung en su trabajo "LA CIENCIA DE LOS
MATERIALES Y SU DESARROLLO EN PANAMA", nos relatan como el

desarrollo de la tecnología del siglo XX dio como resultado la creaciôn
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de una disciplina que comprendiera los conocimientos en torno a los
materiales que había aportado la fisica, la quimica y la ingeniena; a
esta nueva disciplina se le dio el nombre de Ciencia de los Materiales.
Ademãs, nos señalan que desde la década de los ochenta, la
Universidad de Panamá a través de su Departamento de Física ha
hecho contribuciones en esta especialidad. Hasta la fecha se han
producido cerca de 20 trabajos de graduación que van desde las
arcilas, cerámicas, metales, pinturas, materiales con propiedades
especiales como el cuarzo panameño, y construcción de equipo para
ínedir propiedades en metales y semiconductores, entre otros.

El magister Caballero y colaboradores en el estudio titulado
"METODOLOGIAS GEOFISICAS APliCADAS A LA EXPLORACIÓN DE

AGUAS SUBTERRANEAS", nos señalan que los recursos hídricos son

renovables, pero limitados y como éste es un elemento fundamental
para la vida del hombre y los animales así como esencial para el
desarrollo de la agricultura y la industria; es necesano que se
implementen reglamentaciones de tipo ambiental y de tipo técnico
científico para el uso adecuado de las aguas subterráneas; sobretodo
para la preservación de las zonas de recarga y las zonas vulnerables a
la contaminación. Además, nos hacen un recuento de los aportes que
han hecho los geofisicos nacionales en la exploración de las aguas
subterrãneas en Panamá.

Licdo. Omar E. Chen Ch.
Director General

Lotería Nacional de Beneficencia
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El Canal de Panamá
(Un episodio de la Política Marítima

Militar a principio del siglo XX)

Dr. Omar Enrique Iturralde Shailer

Un pueblo sin historia,
es como un hombre sin

recuerdos..

~ el último tercio del siglo xix y principios del XX, la politica

internacional del Imperio de Rusia estaba enfocada hacia América
Latina. Unos de los aspectos de esta tendencia, era la búsqueda de un

apoyo para el establecimiento de bases navales en los puntos más
importantes de los océanos. La Comandancia Maritima del Imperio de
Rusia, en ese entonces, recibió propuestas para establecer bases
navales en las costas de India, Australia, China, Corea, en la India
Niderlanda, Melanesia, en Micronesiay Polinesia. Uno de los últimos
proyectos en este sentido, era la construcción de bases navales para
el servicio a los buques rusos cerca del Canal de Panamá que se
encontraba en proyecto.

Cuando para Rusia, la alianza militar entre Inglaterra y Japón
representaba un gran peligro, el interés primordial de su diplomacia,
era la de establecer relaciones de aspecto estratégico-militar con

países de América Latina. Sobre todo, esta relación se basaba en el
esfuerzo de buscar países amigos costeros que se extendían a 10 largo

de las vias de navegación de los buques rusos que cruzarian del
Atlántico hacia el Pacífico. Como se confirmaba en los Órganos de la
Marina de Rusia, si los buques rusos hicieran puerto en el Atlántico
sur, y también usaran las costas del Océano Pacifico de Chile y
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México significaria un gran golpe a las vías de comunicaciones
martimas inglesas. i

No fue por casualidad que en la preparación de la expedición de la
flota rusa a América en 1863 y 1864, la Escuadra Naval del Báltico, en

primera instancia no pensaba en llegar a Nueva York donde a final de

cuenta llegó, sino que pretendía dirigirse a los puertos brasileños y
argentinos. Esta escuadra naval pretendia dirigirse no a San
Francisco, sino a los puertos de Perú o Chile.2 Por largo tiempo el
único país latinoamericano que tenía rela.ciones diplomáticas con
Rusia era el Imperio del BrasiL. En este lugar, era donde se
encontraba la base naval de espionaje rusa y el autor de la obra
"Utopía Militar", publicado por A.E. Konkevich (Belomor) 3 en
momento de crisis de las relaciones anglo-rusas en los años 1885-
1887.

A inicios de 1885, el encargado de asuntos diplomáticos rusos en
Brasil A.C. Ionin se le encargó, "investigar el asunto sobre el
establecimiento de relaciones diplomáti.cas con países

latinoamericanos más desarrollados". En otoño de ese mismo año, él
fue nombrado representante ruso en Argentina. A.C. Ionm escribe,
que "el puerto de Buenos Aires tiene mejores condzciones que el puerto
de Río" y reconoció la importante posición geográfica de Argentina

para la comunicación naval entre el océano Pacifico y el Atlåntico. 4
En junio de 1886 el diplomático ruso mandó al Estado Mayor

Marítimo (KM.M.) de Rusia, un plan sobre el uso estratégico de los
puertos sudamericanos. En su reporte del l7/ 29 de JUlio de 1886, él
escribe que en caso de un conflicto armado con Inglaterra, el Canal de
Suez se cerrara para los buques rusos y nos quedara solo una vía al
océano Pacifico, o sea por el estrecho de MagaIlanes. Ademas de esto,

escribe el diplomático, los puertos de Brasil, Argentina, Chile y Perú

.....n... ..___
I AMi( H.D. POÇCMMeKMe AantHOdiMepMKaHCa".., OfHOweHKJl. ICOlo"'.le XiX H".". XX 18, (1890-19.14). AM, pe.. HlI COHCIl. Y\t.

CTen. tU,U... M" 1994. C. 17.

i. MaMMH M.M. rpa*A"HGK.JI.O~l1. e CWA H uap(:ka.. POÇCHI. M.. 1939_ C. 254-255, 263.
" Kpewc:epA. K. .pycclC." HllA..A.~. cnö., 1887. C.44.

4 CH30l.eHKO A.M. CTaH08llHK4 PYCCko-apreHTMHCIUo. OTl10i..HMM. / /Poce"" CCCP ApreHTW".; 100 "lI OTHOWeH"M. M.1985.

C.6-7.12.
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pudieran ser usados en calidad de estaCiones navales. 5 En los años
1888-89, para el diplomático Ionin el objetivo principal de su
presencia era la de tener oportunidad de usar los puertos de

Argentina como una de sus tareas en la región. 6

Para entonces, el gobiemo de Rusia, por iniciativa del Órgano
Marítimo, tuvo la intención de establecer relaciones diplomáticas con
la República de Chile, quien ocupaba un importante lugar en los
planes de guerra en los mares con Inglaterra. Para realiz este

objetivo, Ionin viajó a Chile en los años 1888-89.7 El se apoyó de los
contactos con las esferas navales que se habían iniciado con la
navegación de la corbeta "Vitiaz" en los años 1886~89, por el capitán
C.O. Makarov. Pero por motivos de cambios politicos en Brasil,
Argentina y Chile ocurridos entre 1880 y los años 90, los planes para
desarrollar dichos contactos tuvieron que ser descartados. A Ionin se

le debe también el establecimiento de las relaciones diplomáticas con
Uruguay; viajó a Bolivia y Perú.

Su visita a América Central jugó un papel determinante en el

establecimiento de las relaciones diplomáticas con México ocurrido
en 1891. "Yo creo necesario, escribió con relación a esto el
comandante del Ministerio Marítimo, tener allá un agente de los que
tengan más experiencia de los oficiales navales, y que esté a la orden
del embajador en Washington". 

8 Al encargado de los asuntos

diplomáticos rusos en México se le encargó también de seguir atento
a los acontecimientos en Centro América.9 La actividad politica de
Rusia en esta región, se explica por el interés de San Petersburgo,
ante todo, de los planes sobre la construcción de un canal
interoceánico por el istmo centroamericano.

5 Kopo.ee H.8. CTpeH"'IO"Ho;;AMOpH.H H PO"HH (1890-1917). KHWHHOe. 1972. C.126.

6 4'~MOHO.. E,B, ~OHMM M p..sSM' PYCCKO-l.M08UePMtIIHCKM. OTHOW.HMM. 80-90 del ~iglo XiX. Informe para la

sus,eniación de la le$is para obtener el grado dentificode Doeior en ciencias. M , 1995, P. 18

7 "'''_OHO"" E.8. PO......H;; AH"IIM"" A.C. \'OHHH (1837-1900).//Hoe." H Hoooiíw." MOTOp"".1992. N! 8_ Pigs. 129.1 io

8 M.A. WOCTIIKoe, H.K. TMpc. 20 MfOHii1887 / /PoeCiMJI M MIII(CHKIi:100 AeT AHnAOMIITM'IeCK"X OTOW.MMi M., 1990. e.167.

9 HHÇTYKLlMI' POCCliMcKoMY r.Hep.AbHoMY IiOHCYI\Y 8 HhlOHopKe P,P. POllHY, 17/29 "HR.P" 1890. I/Ho.... M HO""W."

HCTPH".1972. Ni... C. 117
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En 1872, Rusia reconoció a la República de Costa Rica. Con relación a
la discusión en 1877, sobre el reconocimiento de Honduras, el

Ministro de Relaciones Exteriores informa al Emperador:

últimamente las repúblicas de América Central "'dingen sus esfuerzos
a la transfonnación de sus riquezas naturales y al desarrollo del
comercio de estos países, que tienen una feliz posición geográfica entre
los dos océanos". Honduras, sigue informando A.M. Ganchakov, "'no
puede competir con las demás repúblicas centroamencanas y dar a la
luz su proyecto con los existentes ya supuestos para unir los océanos
Pacico y Atlántico. Es por eso que Honduras tuvo más atención en la
construcción rápida de vías férreas, las cuales unirian las costas del
Pacífico con las aguas del mar de las Indias Occidentales. Con la

construcción de esta vía el puerto Amapola tiene un brillante futuro
como uno de los lugares para el comercio mundial",lO I:n base a esto el
ministro logró que el Emperador Alexander Il reconociera a

Honduras. En 1880, Rusia reconoció a Guatemala, y en 1888, su
gobierno encomendó al famoso geógrafo suizo preparar un informe
minucioso sobre los países de Centro y Suramérica.' ,

Otro lugar que no quedó fuera de atención en la politica extenor rusa
fueron las Indias Occidentales. En Cuba donde fue el teatro principal
de la guerra hispano..americana, en 1898, fueron enviados

observadores militares rusos.'2 Caracterizando la politica
estadounidense con relación a Cuba y demás Islas de las Antillas, el
representante del Órgano Marítimo escribió en su envio: "la irtención
de E.E. U U. es controlar el archipiélago como llave de un futuro canal
interoceárico"," De mmediato después de la retirada de E.E.U.U. de
Cuba, el Emperador de Rusia Nicolás 1I Romanov, el 6 de junio de
1902, anunció el reconocimiento de la nueva República. Seguido a
esto, en sus puertos fueron nombrados representantes consulares de

io Informe de A M (liHlCh.¡~ov sobre el i-ecOriOclriienhi de: l¡i Republica de Honduras por el gobierno de Rusia. 31 dici~mhre 1876/1'.1.

entliJ 1877 "¡Ibid e 1)4

1I HMk(il\lieB H" MHXAHftOB H. OTHOWeHHA Poce"'M CO cTpa".M" UeHlplll\WlOM AMep~l(.. 80 BTOpoM nOl\BMHe XiX B. /llbid. e

:106.

1'2 KOHAP8TeHK.O p,e I4cnBHO-8uepWiUUtCliU1IA DOMHB (1898r.). Cn6 ,2000, e 73-78

1.) A.6. nOXBMcHee n,n TwPTooy. 28Julio 1898/ /ti'h::opl4eGKMMapxM8. 1961. N! 3. P. 37.
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Rusia. 
14

Aunque el interés de Rusia por la región latinoamericana crecía, el
gobierno ruso reflejaba gran cuidado con relación a la construcción
de bases navales militares en la región. Así pues, cuando Argentina
ofreció a Rusia la Isla de los Estados que se encuentra cerca de las
costas Atlánticas de la Tierra del Fuego, San Petersburgo se negó del
ofrecimiento, porque como se dice en el informe del Estado Mayor
Marítimo del9 de marzo de 1892, "la islaporsuposición no representa

ventajas, ni estratégicas ni comerciales para establecer en ella
estaciones de carbón".ls En 1899, el agente naval en Berlín comunicó:
"en las esferas de la bolsa de valores de aquí, dicen que Alemania hizo
un intento de comprar a Dinamarca la de Santo Tomás en las Indias
Occidentales, pero los E.E. U. U. se opuso a esto". En esos dias, en la
Embajada se presentó el representante de una gran compañía
alemana dizque con el propósito de tener conversaciones con relación
a la compra de la Isla de Santo Tomás, sin embargo, él ofreció a Rusia
si no deseaba comprar la isla creyendo que en contra de esto, los
Estados Unidos no se opondrían. 

16 Pero este ofrecimiento no reflejó

interés en el Órgano Marítimo de Rusia.

Sobre la reacción real de E.E. U. U. en esta acción, podemos confirmar
sobre los pasos que dio su gobierno para neutralizar la actividad
alemana en la región caribeña. El Contra almirante R. Bradford en
1898, exigió obtener las Islas Virgenes de Dinamarca, para evitar su
traspaso a Alemania. Tres años después, el presidente del Consejo
General de la Marina de E.E.U.U. (CGM) el almirante John Dui
escribe, que las Islas "Santo Tomás y San Juan senan buena oferta
porque su ocupación por parte de potencias extranjeras sena sin lugar

a dudas un peligro para nosotros.! Las acciones de Alemania con
relación a estas islas seguía siendo sospechoso para E. E. U. U.

i 4 rapc&il! A.. MMPOH\(Ytc n. PaHH"'" nepMOA "Oi\~ecK"'. H AMnAOMaTMi.eCl(M. OTHOUleHMM./ /POCCHiìCt(O.Ky6MHÇ~Me M CO_TCKG-

MYóMHCKMeC...3H XVIIIXX BeKOS M., 1975. C. 38.

15 Kopo".ii H.e. CTeiHWIO.HoM AMepMKM M PoecMA. C.124-i25.

16 Reporte del 'enienteA.c Po"'. 25 mayo 1 899j/prABM'" .. 417 On lA 1924./1.91-92

17 Challencf R O Admirals Gene(al~, andAmerican Foreign Polic:y, 1898-1914. Princ:etop. 1973. l.1OO~ i 02
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Todavía, en su estado de formación en 1900, el CGM llegó a la
conclusión, que lo más posible es que E. E, U. U. pueda tener guerra con

Alemania en las Indias Occidentales en 1905",18 Esta conclusión lo
predijeron las tendencias importantes de la planificación mari tima
militar en todo el periodo de la Prmera Guerra MundiaL. La crisis en
Venezuela de 1902- 1903, alamó a los almirantes norteamericanos.

con relación a los planes alemanes en la región. Como informa a fines

de 1902, el embajador ruso en Washington, el gobierno de E.E.U.U.
estuvo preparado para contrarestar las tendencias alemanas en la

zona caribena. 19 "El huracán de odio hacia Alemania que contenía la
política y la prensa norteamericana, fue por el cuidado de que los
alemanes pudieran intentar ocupar una base cerca del Canal de
Panamá en proyecto 

".20 Los planes de guerra alemanes en contra de

E.E.V.U. preparados en el otoño de 1903, en realidad incluía la
ocupación de la Culebra y Puerto Rico en las Indias Occidentales, y
también controlar la entrada del Canal de Panamá por el lado
caribeno. ii Pero todas las acciones planeadas en la región caribena de

antemano fueron estudiadas con anticipación por el COM, y en cada
una de estas acciones los norteamericanos desarrollaron una

contraofensiva.

El encargado de los asuntos de Rusia en México F.F. Oanzen con
razón puntualizó en 1898, que el futuro "centro de los intereses
políticos se localizan al Sur, y sobre todo en Nicaragua donde los
E. E. Lr. U. tienen idea de constniir un canal para la unión de los dos
oceanos. Allá se concentrarán todos los intereses políticos de Europa y
de RusIa. Según mi opinión, despues de todo el gobierno Imperial tiene

que establecer allá su representante diplomático; esta representación
se uniria con la de México, pero con residencia en Nicaragua".22 En su

reporte del 30 de marzo/12 de abril de i 90 i, Ganzen escribe, que la

IIj Proiocolo de la reuJllon del CCiF. 21 mayo 1900. 11l),S National An:hivt=s PToçecdings ofthc General Hoard of the Nav)' 190- 1914

Vol i P i:i

l q Ol(YHell8 M. A. 60Pb6li BeHeeY3"~1 npoTMII wMnepl-AM3M& CWA B ocøeUleHMM pYCCt(MX AMni\OMilT08 M ny6/U"",WCf08

! ¡AMepMKllHC;KHM:a..erOAH"K.197'7, M.. 1977. e 66

20 (iatåe 11 W Gcrmany and the Uiiled Slille~ A '.Spccial ReJationshlp'.',' Canibiidge 1980 P41\

'21 Wai.ViMoB.K. PBe...TM 6.3paCCYACTIO. repMDHo-MepMK8HCKMe OTHOWlHM,. 81898-1917 r. M .1998. C. 44.

22 HMKOl\iiee H" MtU..Mt\B H. OTHoweH~e MIU~AY PoeCateM M eT.H8MM lIeHTpai\IiHOM AMlPKIOt. C. 108
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política de E.E.O.O. crea peligro en la región a los intereses de otras
potencias. Me sorprende, escribe él, que los paises europeos ignoran
las "consecuencias de los acontecimientos como el problema de Samoa,

las Islas de Hawai, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y ahora el canal
nicaragüense". 

23

La conclusión del diplomático ruso se apoya en que primeramente los
norteamericanos preferian construir el canal por Nicaragua, y sobre
todo que esta preferencia era la variante más acogida en E. E. O. 0.2. El

proyecto nicaragÜense al principio tenía sus oponentes.25 Pero

independiente del lugar de su situación el futuro canal se veía como la

"llave hacia el océano Pacífico" que los E.E.O.O. tenian que
apoderarse.26La tendencia de construir el canal interoceánico bajo un
control estrictamente norteamericano fue a fines de siglo XIX, el
punto central de la "filosofia imperialista".2? Asi, Mahan A.T. el gran
ideólogo de la política exterior de los EEUU de aquel periodo, todavia
en 1893, demostró que dominar el canal en Centroamérica para los
intereses de E.E.U.U. era muy importante.28 También la 

construcción

de un canal interoceánico bajo control exclusivamente

norteamericano era la principal tarea y perspectiva de la política
exterior de la administración del gran teórico y práctico de la teoria
expansionista T. Roosevelt que fue desde septiembre de 1901,
presidente de los E.E.U.U. 2q

Con relación a Panamá, como lugar ideal para realizar su nuevo
proyecto fue escogido por el constructor del Canal de Suez Fernando
de Lesseps.30 En 1879, él creó la "Compañía Universal del Canal
Interoceánico de Panamá", sin embargo, hacia 1889, los planes del
señor Lesseps terminaron sin éxito. En consecuencia de este gran

23 i(po... H. B. CT.HW io.HO~ ¡W.PH.H H POCCH~. C.141.

24 McCullough o Pathbetweenthe Se.s. Thecreaiion ofthe PanamaCanal. 1870~194. N.Y 1977. P26)~264

25 NimmoO. Nicaragua Canal an impracticable Seht:meIJForum. Match 1896. P. 21-13

26 Millc:rW Nicaragua Canal 11 Forum. November 1898. P. 337-342

27 Gtaham 1' The "Ir'ierest ofCivilizalion"? Reac:tion in iht: United Slales .gain!t the '.Seizute'. ofihe Panama Canal zone. 1903-1904

Lund, 1983 p, 21

26 Mahan A T Isrhmus and Sea powerl/MahanA.T Interestof Amerìcain Sea powet London, 1898

2' Hoc...B.B. ¡.HCT...CTH...wH~~no._..CW...190l-l913.Cn6.. 1993. C. i9-30
30 MMina e, Why the Piinama Routt wa.s originally c;hosen !/Nonh American teview. Septernbei' 1903, P.393-98
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escándalo financiero (1892-93) la palabra "Panamá" se convirtió en
sinónimo de especulación. 31 Los trabajos del canal fueron seguidos
por la creada en 1894, en Francia la "Companía Nueva del Canal de
Panamá", que tenía como tarea principal deshacerse de las
propiedades de la compañía, vendiêndola a los norteamericanos o a
cualquiera otro.'" En este tiempo el representante más activo de esta
idea fue Felipe Bunau Varila quien intentó convencer a los rusos
para que tomaran la iniciativa en este asunto.,n

En Rusia desde entonces se reflejaba gran interês en los planes de
construcción del Canal de Panamá.'" Los marineros rusos

demostraban un particular interês hacia el canaL. Es por eso que por
la futura construcción del canal el capitán Makarov señalo la

importancia de las Islas Marquesas, concluyendo que "queda

suponer que con la constmcClón del Canal de Panamá, las Islas
Marquesas se desarrollaran... por causa de su particularidad de
acercamiento a los puertos de Europa por el Canal de Panamá".lS En
esta perspectiva el comandante del velero ('Dyigin" el capitán de
segundo rango D.G. Felkerzam valoró la importancia estratêgica de la
Isla de Dyaluit que se encuentra en el grupo de Islas MarshaIl
pertenecientes a Alemania: suponen, que con la construcción del
Canal de Panama la isla se convierte en una importante estación de
carbón para los barcos que van hacia Australia y viceversa.'"

Poi 'm lado, la tendencia de la "Compañía Nueva del Canal de

Panamá" de deshacerse de los trabajos en el canal, y por otro, el
interes de los Örganos Navales Militares de Rusia hacia el futuro

J 1 np"U,l,KepA.I1. )Kop* KAéMII.U::O, M, 1983. C. 95-113

.12 Md.\illouglil. P¡i(h lielWl.~cn thc Seas. 1'. 27.1

:~:~ Jlurralde ShOl/fl OJ.. po~ibiiidadcs de Rusia de Pi:iiiÔpar en la CO/l!'lfilLçion del Canal de Panaiia /R~~visla Cultural Loteria #444.

Sepliembl'c.Ociubfe di: 2002 Pa~s i Il:

J-i UOAhHØp r. niil-aMCflMK nepeWêl!1i / /HcTOpHl.eCKIoi. BéC'tHK T Xl f1HBapho 1883; l\aTKHH H. n8H8MCk..~ MQPÇljOM KUHUI\ H

CQçeA~He CTp8HIiI. cmi , I ¡j¡j4

J~ Solin..~ (~I ftllLll(lllt: las lSI"l!: MarQuesa~, I 1i1"n1lIit dt.~1 ~~üniandaiHt dt:l Corveta '.V;tiaz'. E I V il Sil Sr:Tiori~ (iran Principe (i~i,i;'il¡ illniirantc

Alexitl Alc"(ari(lr\\l.ish el:: Je mar/.o d~~ I XX) i/prA BMCb ø .11 l On, i A J i 8 !I ! J - i ~~

.'6 Ri:pürt(~d('1 capiiari dt: s~~gundo rangu D (i hlh:r:r:!an. ìO no\, ieiihre 18¡) i //lbid, 41,4 i 7 On 1 A 'I 'is e '.1'"l'"
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canal interoceánico, trajo como resultado un curioso episodio, 
37

caracteristico de la politica exterior del Imperio de Rusia en el siglo
XIX y comienzos del xx.

En marzo de 1901, Cottu directamente se dirigió a Tirtov, sin
embargo, el intercambio de cartas entre ellos no dio ningún empuje a
resolver el problema. En este momento al Órgano Marítimo fue
enviada una carta de un funcionario de la embajada Rusa en
Washington P.S. Botkin que comunicaba que "E.E. U. u., polemizando

con Inglaterra, comenzó en forma disimulada conversaciones con la
"Compañía Nueva del Canal de Panamá" sobre la compra de sus
acdones". Por eso, "con relación de la obtención de tierras ni
pensarlo".38 Junto a esta carta fue enviado un recorte del periódico

"New York Herald" del 18 de marzo de 1901, en el cual se comunicaba
que la administración de T. Roosevelt, junto con miembros

influyentes del Comité del Senado encargado de comunicaciones
exteriores ha preparado un proyecto de ley el cual da poder al
presidente de escoger la ruta del canal, y que el enviado de Colombia
recibió un mensaje sobre las probables condiciones de obtener la
zona del Canal de Panamá. "El proyecto del Canal de Panamá se
mueve a tal velocidad, que provoca alarma a los que apoyan el proyecto
por Nicaragua",'" concluye el articulo.

Bunau Varila en 1899, comenzó a abonar el terreno en los BEVV. A
inicios de 1901, él viaja a E.E.V.V. para organizar una campaña a
favor del proyecto de Panamá. Con el discurso pronunciado en el club
comercial de Cincinati el 16 de enero de 1901, Bunau Varila abrió su
"histórica cruzada". Él pudo atraer a sus filas de miembros de su
proyecto al influyente senador M. Hanna. Hacia fines del año se
fomentaron todas las condiciones para que fuera aprobada la ley que

371ftfrraldt Sha;/er Ontar J-;"'"i/1f/:, Posibilida.des de Rusia de participar en la constT\cción del Canal de Panama. l/Revista Ci"'IUJl'al
"Lotería," N! 444. Septlembre-Octubre de 2002. Págs. 7-18, Iriirra!dt .)'haifer()miir Fntiqllt' Conversaçione!Õ Ruso-francesas robi'e
la c,onstniçciÓTI del Canal de Pan ama er\ 1840./IMateriah:s de la xiv Conferenc:ia Iniemacíonal Cientifiça "r:i Tiempoy el Espaçioen la
c.onipren!ìiÓn del Hombn~ Aspectos his.tórico-psiçoIÓg¡co~, En dos tomos, tOmo L San Petersburgo, 2003, Págs 2)5-2.10,' I1l1l'ralJe
Shi:ii/t"t Omar f:lim/1/t: El Caiial de lanama - Francia. y Rusia (Notas sobre el factor psicológiço en la. Historia), IIMalcria.les de la XV
Confercnçia Iriiemacional Cientifica "P!ìicologia histórica., r~i(;()historja, psicologia social s.~mejanzas y diferent,ias. San Petersburgü.
2004, PaQ,s, 213-1 i ~ otros

38 Cartade ~p,S, BoÜ,:in.' 19 inaI'.£Ü 1901, ¡llbid !\ 2.-24
39 Ibid 1\ 246
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apoyaría el proyecto de Panamá. 40

Sin embargo, el informe hecho por la comisión creada en marzo de
1899, bajo al mando del contra-almirante G_ Walker, sobre el
proyecto canalera por el Istmo de Panamá y presentado al Congreso el

4 de diciembre de 1901, apoyaba a Nicaragua.4l La comisión
consideraba los méritos de la vía por Panamá, pero admitía el alto
costo dado por la "Compañía Nueva del Canal de Panamá" a sus
derechos. La información sobre que el proyecto de Panamá afectaba
solo el precio de los derechos, surgió en la prensa norteamericana
todavia en noviembre de 1901. Entonces, uno de los miembros de la
comisión Walker preparó el informe de minoria a favor de Panamá. El
13 de noviembre de 1901, Bunau Varilla llega otra vez a E.E.U.U.
Conociendo la sItuación, viaja a Paris, para convencer a los

accionistas de la "Compañía Nueva del Canal de Panamá", bajar el
precio de las propiedades de la Compatiia hasta lo acordado por los
norteamerIcanos. El 19 de diciembre la Cámara de Representantes
revisa la Ley Hepburn que prevé la construcción del canal por
Nicaragua. La reunión de accionistas de la "Compañía Nueva del
Canal de Panamá" realizada e121 de diciembre de 1901, se convirtió
en una gran lucha por lo que intervino la policía. A pesar de todo,
Bunau Varila logró convencer a los accionistas para que rebajaran el
costo de las propiedades de la Compariía, tres veces de la cantidad
inicia1."

Junto a esto, E.E.U.U. logra resolver a su provecho el problema de los
derechos ingleses de construir el canal por Centroamérica. Es

necesarIO recordar que el 7 de diciembre de 1898, el gobierno

norteamerIcano se dirigió a la Gran Bretaña proponièndole la revisión
del tratado Clayton-Bulwer, el cual daba igual derecho a las dos
naciones de construir el canaL. Kassini hace notar sobre las
conversaciones angla-americanas: "Debo de reconocer que Hay

40 "\iii~ringçr ('h D P¡Jlli:lIa L '¡inal Lobb\ ot Phllll'¡i~ BlJri¡ili Varilla and Williain N~~ison Cromwell Aiii~i iean i li~lori(al r(~vicw Vol
6KI i¡:2 (.I n llil\' i 9(13) P .ì4S M¡:CIJllougJi D Paili l.c(w~~ri ili(~ S(.~as, p, 2~2

41 (,rahill1 I ilit"jrilei~~~ltJr('i\;iliLatlon".)P 1(1

'-2 All1crll1y'.l'l('h Pal\¡iiriaCariilll obby l' 349
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escogió un momento favorable para que el gabinete de Londres hiciera
solicitud de concesiones, evidentemente por su situación seria, creada
por las guerras en el sur afrcano (1899-1 902) Y las nuevas difcultades
con E.E. U. U. 43 El18 de noviembre de 1901, fue finnado el tratado Hay-
Pauncefote, por el cual Inglaterra prácticamente perdía sus derechos
sobre el canal interoceánico".

El 9 de enero de 1902, después de la ratificación de los acuerdos
angla-americanos, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto
de Ley Hepburn. Como informa el autor de este proyecto de Ley, su
país tiene por delante realizar "una gran empresa comercial en la
historia mundial. Ella debe serun canal decarácternorteamericano".44

El agente marítimo ruso en F:E.U.U. a comienzos de 1902,

minuciosamente describe estos cambios ocurridos, incluyendo la
actividad de la "lobby panamena", que logra que la "Companía Nueva
del Canal de Panamá" bajara el precio de los derechos de la Compañía

hasta 40 milones de dólares, "aunque esta companía primeramente

pedía 109.000 000 de dólares". Junto a esto el agente indica que
"existe una gran probabilidad de que el Senado vote a favor del Canal
de Panamá". "La gran mayona con la que fue aprobada la ley Hepbum
por un canal por Nicaragua escribe el capitán F'erzen demuestra
mientras tanto que el pueblo quiere tener el canal, sin embargo esto no
signifca que este canal debe ser por Nicaragua". Toda la actividad de

Hanna y de sus seguidores demostró, que "el Senado tendrá cuidado y
no va a tomar una decisión prematura con relación a este importante
problema ".45

y en realidad, el15de enero de 1902, el senador Hannainformó que el
acuerdo de la compania francesa de rebajar el costo hasta lo
establecido por E.E.U.U., creó una nueva situación. E120 de enero al

43 A,P Kassini a Murabiov, 1 tebrero 1900./ /3y6oB.i.H. 3KcmnlC:MOHMi.eCKaA nOl\KTHKl! CWA I! Hiliu;ll\e XX Ð. M., 1969.C. 83.

44 Congrcssi(mal Rec.ord. Vol, ~~~ Wflshingiori. i 902. P. 483

45 Reporte del capiui:n de Seguiido rango V N Fcr7en. 31 diciembre i 90 1/1.1 enerO 1902 IlprA BM4) Cb 4 i 7 On. i, A. 1938.!i ~6q-S70
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Congreso fue presentado un informe complementan o a la Comisión
Walker, el cual daba preferencia a Panamá. Hanna logró frenar la
aprobación del proyecto de ley de Hepburn en la Cámara Alta,
después del cual comenzó un masivo trabajo a sus miembros para
que apoyaran la variante panameña.46 En este momento en apoyo a
Panamá de forma resuelta, intervino el influyente diplomático
norteamericano, el cual propuso en calidad de condición segura, para

que antes de la construcción del canal, E.E.V.U. estableciera control
absoluto en el territorio del canaL. "El estado de ánimo sOÒal, favorece
la expansión de nuestro terrtorio por medio de compras legales y
recibir una aprobaÒón moral de parte de cada Òudadano patriótico"'1I
concluyó el autor.

Desde otro lado, el consejero americano de la "Compañía Nueva del

Canal de Panamá" W. N. Cromwell pudo obtener del enviado de
Colombia un informe sobre los principios del acuerdo de conceder un
territorio en Panamá con condiciones ventajosas para su país.
Después de esto comenzaron largas conversaciones entre los dos
países. 

48 En este periodo, la pasión por el problema canalera llegó a tal

nivel que se creó la sensación como si "toda la vida interna de
E.E.U.U. se concentrara en un solo problema: en que lugar construir

el canaL. 40

Para Rusia que después que el 30 de enero de i 902, se firmó el
acuerdo de unión estratégica entre Inglaterra y Japón, el problema de
comunicación con el Lejano Oriente ruso se convirtió en un tema de
actualidad. Correspondientemente a este problema, el interés del
órgano naval hacia la zona del futuro canal interoceánico fue

incrementándose. Sin embargo, con la información que llegaba del
Ministerio de Relaciones Exteriores, se daba poca esperanza de
resolver el problema sobre la instalación de bases en el Istmo de
Panamá por la parte rusa. Como comunicaba en febrero de 1902, P.C.

46 Amennger Ch, Panain~ Canal Lobby P l 5U

47 Penfieht F.e. Why Ilol uwn the Paiiarmilsthmus /INorth American Revicw r'ebruary 1902 L' 171

48 AmenngerCh PanamaCai\ãJ i'obby ii 351-Vj'j

49 rariCKMHA- BefWi'Me aB8HTlopMC:Tbl. HCTOPHA CTpOKTel\bCTBa CY31.KOro H naHIIMCI(OrO KBH8i\OI!. M.. 
1986. C. 355.
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Botkin, "en los últimos tiempos Panamá ha llegado a representar en si
grandes momentos. Con relación a Nicaragua para ella han surgido
difcultades. Menos que todo, - avisa el diplomático rosa - "sobre la
obtención de tierras allá en Colombia donde se constroye el canal es
casi imposible, allá Rusia no tiene intereses serios - puntualiz él - los
barcos de guerr van a pasar pocos y para recargarse de carbón se

puede hacer desde la costa".50

El autor del articulo publicado en primavera de 1902, en la revista
"Morskoi Sbomik", también recalca, que Panamá tiene más ventajas
que Nicaragua. "Por eso, la cuestión de escoger la ina para el canal no

se puede creer resuelto", - sigue él - Y con el correr de los tiempos "los
yankees como prácticos con la mayoría de votos escogerán

diametralmente una resolución contraria con relación a la escogencia
de la ina 

"." , La variante nicaragüense todavia tiene sus discipulos
influyentes, de los cuales principal es el presidente del Comité de la
Cámara Alta para asuntos del canal el senador J. Morgan. 52 Junto a
esto, los partidarios del canal nicaragüense han intervenido sin
condición por un canal sin participación extranjera ya que el proyecto
representa intereses netamente americanos. 

53 El 13 de maro de

1902, el Comité de Morgan intervino a favor de Nicaragua, aprobando
el proyecto de ley de Hepburn en su primera variante. 54

El4 de junio de 1902, comenzaron los grandes debates sobre el canal
en el Senado de E.E.U.U. En el transcurso de los dos días siguientes,
Hanna dijo su mejor y más importante discurso en su carrera como
senador, que 10 historiadores catalogan como el más brilante en la
historia del Congreso de E.E.U.U."" La intervención de Hanna influyó
en la correlación de fuerzas en el Senado y el 19 de junio la Cámara
Alta aprobó la llamada "enmienda Spooner" al proyecto de ley

Hepburn la cual prácticamente tachó la resolución anterior con

50 prA BMCI CI. 417. On.1. A. 2195. /l. 37.38.

SI r"130B lit. KBHlI,I Me*Ay aTA8HTW.l8CKHM MTHXMM oKeaM8MH. I/MopCKOM c60pHHK.1902. N! 4. C.t66.

S2 Morgan lT. Choiçe ofIsthinian Canal Routes I/Nonh American Review. May 1902 p, 672-686.

53 Haupt L. M Why isan Isihmian CaTial not huilt') IINOr1h American Review luly 1902. P. 128~ i 35.

54 AiicringerCh D, PanamaCanal Lobby P 353

ss Ibid. P 117-359
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relación a Nicaragua. E128 de junio, con estos cambios, el proyecto de
ley se convirtió en ley, gracias a esto el camino para la construcción
del Canal de Panamá quedó abierto. La enmienda Spooner la
historiografia la valora como "el más brillante logro dellubismo" como
"ingenio del arte lobinita" 06

En 1901, el Consejo General de la Marina (CGM) de 1';. ¡.;. u. U., resolvió

trabajar en la proyección de los planes, relacionados con la situación
que se desarrollaba en Panamá.,7 En otorio de ese ario en el CGM
intensivamente se discutia sobre el problema de !¡-i "defensa del/stmo
de Panamá"."" Tms la aprobación de la enmienda Spooner, el CGM
recomendó estableccr una cadena de bases para ccnar toda entrada
pelígrosa hacia el canal por el istmo centroamericano por la parte
Atlántica y Pacifica cerca de la entrada del canaL.'" Las Islas de Las

Perlas en el Golfo de Panamá fueron las de más atenciÓn en los
órganos navales dc E. K U. U .bO Dos meses despues el comandante de

la escuadra del Pacífico de la flota de E.E.U.U., presentÓ un informe
sobre las Islas de Las Perlas.'" Rápidamente después del informe el
CGM pidió a la comandancia de la escuadra un mapa minucioso del
Istmo de Panama.

El agente naval ruso en E.E.U.U. comunicó en agosto de 1902, sobre
la posible formación de un escuadrón especial de la flota marina de
KE.U.U. en el Mar Caribe. Y una de las causas de la creación de tal
escuadra fue la situación política reinante en el Istmo de Panamá. Un
mes atrás Ferzen informó: "La creación de un escuadrón por separado
en las aguas de las Indias Occidentales fue resuelto" Y su objetivo es:
defender los intereses de E.E.U.U. en la inquieta region

centroamericana y en las costas norte de Suramerica.b2 F:n octubre de

':6 ¡bid P 361-.162

.~'ì PIOIO(olodclai-euniÒiideICCiM. '.ìagosioI901 ,1i(ieliei¡iIRQard Vol. 11' 106

.:iH, P'"i)(((:olodc la r(~~JniÓn del ('(!~1, ':0 (ltiiibrl.~ ~ :'" 1l0~ iemhie 190 I i/lbid P I i i:, i 2::

.jg Pr()lücolodel¡ileurii,'lfdd('(il\1.':8a,!ustu 1902 Ibid P 141

bO pIUI,¡C(lln d~' 1" rrLiiiion Jei i"(i\1 ,,~h 5C"piiemi-lt 140.2 ,/lbid P :l()! :líl9: ("hall~llel R D A(1lnilill, (jcnei"¡il~ aiii.l\IIIt~lica Fnr(~i~n

1\)li(\' 1) i 08

Pi()ln("nlo(it- ia i"eUlll(')! del ('(11\\ ,1) ¡"()\'ltllll)Tt: i ("O:: l:'(ii.'iicr(lII303¡,d \/(11 I P ~~~':"

liJ 1111\1111ll"kl('(\piial1(k~e~lJrld(1l;in!(i.r\" h~i'c(\ i()(~q(k!:q)ti(~iiibredc 1902 /iprABMctai I11 On I A :~";2~!\ ~~)~-"N
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1902, la escuadra del Caribe fue realmente creada. En el informe
anual de 1902, el ministro maritimo de E.E.U.U. introdujo las tareas
por hacer y reflejaban las intenciones del Congreso construir el canal
por el istmo como una de las tareas más importantes puestas frente a
su ministerio.63

A fines de 1902, el problema canalero fue un tema de discusión
especial en el Congreso anual de la Asociación de historiadores
americanos. El hilo rojo por donde los informes de los historiadores
pasaban, era la idea sobre la necesidad de establecer un control
exclusivamente norteamericano en la zona del futuro canal,4 Con la
firma del Tratado Herran-Hay el22 de enero de 1903, las discusiones
con Colombia sobre el canal finalizaron."' Comentando la rápida
ratificación de dicho acuerdo, Kassini indica: "Aquí no se esconde, de

que E.E. U. U. tiene intenciones de constrnir el canal solo con medios
norteamericanos y defendido confuerzas norteamericanas".""

En el transcurso del verano de 1903, el CGM completamente verificó y
terminó contando con las informaciones mandadas desde el Istmo, el
plan preliminar de la defensa de Panamá, que posteriormente el
Consejo dio a la comandancia de la flota Atlántica-Norte.
Inmediatamente tras esto, el Consejo regresó a la cuestión de la
necesidad de una flota en las entradas del canal y en las Islas de Las
Perlas_ F:n esta misma reunión fue aprobada la preparación de planes
de ataque en caso de guerra con las potencias europeas,

estratégicamente importantes, hasta la parte sur de la entrada al

canal, incluyendo los territorios pertenecientes a Venezuela,

Colombia y Niderlandia.67

Grandes cambios surgian en Panamá. La población no queda
permanecer más a merced de Colombia. En el Istmo se desarrolló una

6J Annual Report otthe Navv Department fol" i 9U:?" p, 1.'1

6"1 Kcasbe'y 1" 1\1 "!¡¡(iOllill C.iri;,¡l Puliçy. Annllill R~~por\ oi"ilie ArieritilllI lisloliGll AS!jüt:iaiiuTl CUT 100:2 Washington, i 90 I Vol I

65 P~~rt.~s R Coloribi;iii V;ew (jrilit~ PilTlrJniil Caiiill ()\It~S!I()1\ i/1\()l!h AlIencarl Rev\tw July i 90:ì P 6.1-68

fifi r\l!ri.~adod;plolluÜ;(On.JSi)A p, Kassini. l.).ni3l~O IC¡O; //prABM(l(1 417 On i A 219'i ti 40-41

67 I'rotocolo de la reuiiiÓn del CCiM, J.:l junio 190:;, IIGcil(~ral Board Vol. I p~~~ 302, .3/.0
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fuerte crisis económica surgida por el cese de trabajos de la Compañía
francesa. El rechazo del tratado Herran-Hay en agosto de 1903, fue
una acción que rompió todas las esperanzas de los panameños. En la
agenda del día se Introdujo la cuestión sobre la necesidad de que
Panamá permanezca como parte territorial de Colombia. La situación
fue aprovechada por E.E.U.U. y la "Lobby panameria", que usando la
fuerza motriz del movimiento separatista, defendían sus propios
objetivos personales. Como resultado de la lucha conjunta, el 3 de
noviembre de 1 903, surgió la llamada "revoluciónpanameria" la cual
dio como resultado la firma del tratado Hay-Bunau Varilla, dando en
forma rápida y de carácter perpetuo a los norteamencanos, una zona
para la construcción del Canal de Panamá.

El embajador ruso en E.E.U.U. escribió sobre esto: "Los grandes
pnnciplOs éticos, la tradicional simpatía hacia el opnmido se le exigen
solo a otras potencias. Pero cuando la cuestión llegó hasta el problema
sobre el apoderarse de la comunicación clave del Atlántico con el
Pacifico, las aspiraciones arrbas mencionadas desaparecieron. En
esa escenapolízca intervino la compra, la mentira y la represión". Las
acciones de soborno, la acción militar de E.E.U.U. y las intrigas de la
compañia francesa, que queria salvar aunque sea una parte de sus
millones gastados, unido a las relaciones amigables con el gobierno
francés, "he aqui, según Kassini, los tres factores, que la Joven
República de Panamá, tenía como pago por su apanción en este mundo

de Dios ". 68

El agente marítimo ruso en Washington, comunicó con relación a
esto: "En días pasados atrás, la proclamación de separaciÓn de la
República de Pariwná ha despertado una gran actividad en las esferas

del Departamento naval"."" Particularmente el CGM por la "situación

política actuar, comenzaron urgentemente a revisar los planes de
defensa de Istmo i'¡ Despues fueron organizador los planes en caso de

6~ A P Kassini il M ~ Miir,'1bl()\ :; IX noviembi't' 1903 l. /1K.opOl\eB H.B. CTp8Hhl1\aTIoHct(oH AMepHkH o Me~AYHapOAHhlx

DrHQW8HHA:a (iS98-1962). kHu,i.HeB, ! I)h:,~ e i,i:

h\¡Rt~rortedel Cilpii,lrl d(~~Cgli¡IJ(\ lilllgl) (j ,\ I:hilat.il'o 4/1? iiovii.~nibit' I')()ì i/prABM4: (J ill '1, On I A .:ò(A f\ I,I(¡ I "l"'

7() ProtUCillos (k las i'::UJlloiit:s del ( '(i \'1 19,20 Y :~ ~ dl.' i1O'v ienibre I ',Jt'J ì (jeiiei al Bo;;rd Vol, I P .164. ,6 "
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guerra entre Colombia y Panamá, ó Colombia con E.E.U.U.l1 Mas

tarde el nuevo agente maritimo ruso en Washington senala que la red
escogida para bases navales norteamericanas, particularmente
Guantánamo en Cuba y en el Istmo de Panamá, "es el fundamento
para urifuturo potencial mantimo de E.E. U. u.". n

A Rusia solo le quedaba nombrar anos más tarde un consulado en
Panamá il (i 909-1924), sin embargo el tema del Canal de Panamá
siguió en su agenda estatal, sobre todo con la llegada de la
inauguración del Canal de Panamá.

La compra de los derechos de la "Compañía Nueva del Canal de

Panamá" se convirtió en la venta más grande de inmueble s en

aquellos tiempos. '11 Un factor curioso se relaciona con los pagos de
esta venta: El pago de la venta se realizó en tiempos de la guerra Ruso~

japonesa, a París iba a parar el oro pagado por los japoneses en
concepto de pago de los pertrechos de guerra enviado por los
norteamericanos, y el cual los financistas franceses usaban para
darIe créditos aRusia. 75

71 I'rotocol o': di,~ la!; rt~\If1i(Jlies del CCiM, 2S d(~ dic.cnibr(~ 190.1 'j J 6 de l"ehi-em 1904 //Ibíd. P. 3 '7, '1 ) 1-41:)

12 Inf"ornie del CilpiU1l1 A (" Ncbolsin l/prA BMI: (! 418 On.l. A. 4051.1\.6.

1:'1 Ai.l( H.I). Pocc~~(;IO-lC J\anIHOaMepi.KaHCKi.e OTHÖuJéH~A ABJ. pe~. Ha COHCK. Y"l. CTeli. K.M.H. C.18.

74 l\kCllllmigli D Püih behlicet1 thc Sc:.¡~ p "ion

ï': Muhlcl1(1ll \tI i Pilll,llIil Cal\;)1 Pavi"nent & .lolirn,~1 ofPoli(ic¡i1 EcúnomyVol.12. N~ 4 (5eptember 1904). P. 494.
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Los Chiricanos como fuerza
de trabajo en la Zona del
Canal, para la Segunda

Guerra Mundial

Luis Máximo Miranda Gaitán

Metodología:(,'si l. L. '.I..j proceso que se imp emento para rea izar est.a irvestigacion se

basó, pnmero en la eleccion de un hecho que tuviese conexión con el
medio, y especialmente fuese de int.eres, poco conocido v que
poseyera fuentes para poder desarrollarlo. Se setialaron las fuentes,
en las cuales se basó el estudio, que fueron de carácter bibliogrâJico

(abundante en gabinete) y las de tipo testimonial de primcia y
segunda mano, las cuales se respaldaron con entrevist.as, ubicación
de informantes en la provincia de Chiriquí; pero por la dificultad en
determinarlos en un territorio tan extenso me llevó a elegii-os en la
ciudad de David, especialmente en la oficinas de pagos de Jubilados
de la Caja de Seguro Social

El cuestionario aplicado a cada mformante fue con preguntas
abiertas, que se concretaron a dat.os personales, primero como: edad,

lugar de residencia act.ual, seguidamente a pregunt.as concreUls:

¿Cómo se informÓ de la necesidad de trabajadores t~n el Canal'"
¿Cómo se t.rasladó a la Zona del Canal? ¿Qué labor realizó? ¿.Cuánto
fue el salario devengado? ¿Cuánto tiempo laborÓ en la Zona del
Canal? ¿Dónde V¡VIÓ al momento de trabajar en la Zona del Canal?

¿Cuál fue su impresiÓn de esa experiencia que lo impact.o!. El 87"!¡) de
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los informantes fueron fuente de primera mano y un 13% fuente de
segunda mano con datos parciales. Se entrevistaron en total 63
informantes entre los meses de mayo y junio de i 999.

En cada una de las preguntas abiertas del cuestionario se intentó
obtener una respuesta descriptiva y selectiva de lo que ocurrió, para
asi plantear las variables que se desarrollaron. Fueron consideradas
todas las respuestas y después la valoración de los sucesos expuestos
en un riguroso análisis. Para su consideración más amplia se
elaboraron ocho cuadros, que apoyaron los resultados presentados.

Las fuentes bibliográficas se basaron en la consulta de temas
relacionados con la Segunda Guerra Mundial, historia de los Estados
Unidos, Panamá y Chiriqui durante la década del 30 y el 40 del siglo
XX, además la consulta de datos estadísticos de tipo económico de
Panamá y Chiriqui.

La mayor limitaciÓn enfrentada al elaborar el planteamiento
metoclológico y además tl:cnico fue no poder despegarme de la
historia política de los Estados Unidos - Panamá, y definirme para
penetrar en la historia económica en el área de temas laborales de
manera precisa. Fue un inconveniente dificil de superar.

La Segunda Guerra MundiaL.

Es imperioso rcferirnos en unas cuantas líneas a la Segunda Guerra
Mundial, para poder sustentar la necesidad de obras militares en la
Zona del Canal, que justificaron la presencia de trabajadores
emigrantes de Chiriquí.

La Segunda Guerra Mundial se inicio el3 de septiembre de 1939, en
un escenario europeo; pero se extendió al África, clespuès a Oceania,
Asia y finalizó el 19 de agosto de 1945, luego de seis largos años de la
catastrófica y sistemática destrucción de poblaciones y obras
materiales.
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El inicio de la guerra fue la invasión a Polonia por Alemania, pero las
causas reales fueron la lucha por territorios, poblaciÓn, recursos
naturales, dominio de mares v oceanos, monopolio de mercado; en
fin, motivos estratégicos, que se pueden denominar como geopoliticos

para los estados con pretensiones hegemónicas. Fue asi como se
conformaron dos grandes polos de interés; por un lado, Alemania,
Italia, JapÓn, llamado "potencias del eje", y el otro bando por
Inglaterra, Francia, Unión Soviética y dos aflOS mi:1S tarde se les umó
los t~stados Unidos, bajo la designación de "aliados"

Los paises beligerantes tenian ejércitos convencionales, a excepción

de Alemania, que introdUjO la modificación en sus unidades de
ataque y defensa en la cual se necesitÓ gran entrenamiento para los
soldados, u na compleja infraestructura de vias de com unicación pa ra

el ejercicio de tierra, fuertes defensas fortificadas, grandes depÓsitos
de materiales de apoyo; además la aviación y la rnanna tenian que
contar con aeropuertos, puertos, fabnca de aviones v astilleros, como
también una eficiente industna que abasteciera con redervas las
perdidas.

La guerra, se desarrollÓ en vanos frentes y era vital ganar batallas,
pero fundamentadas en la capacidad de desarrollar una industna de
guerra.

Como Estados Unidos entrÓ dos alios después de inlClada la guerra al
bando de los Aliados, pudo evaluar las modificaciones novedosas

introducidas por Alemania para obtener rapidos y brillantes éxitos en
los campos de batalla como: los países de Uriente de Europa, región
septentrional y occidental de Europa, área del Mt'diterráneo y Nortt'
de Africa. Fue una experiencia novcdosa y así se inició una rápida
transformación en su aspecto ofensivo y defensivo de su maquinana
de guerra, si deseaba participar en la contienda con t'xito.

Fue asi corno el Presidente de los Estados Unidos tuvo que vencer tres
retos el lo interno: superar 18 política aislacionista de L';stados Unidos.

preparar la naCIÓn para la guerra y lanzarl8 en una accion
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coordinada. La compleja infraestructura de defensa-ataque se
implementó en todos los sitios estratégicos de los estadounidenses y
como el Canal de Panamá fue un punto clave, se iniciaron obras de
tipo militar que necesitaron de gran cantidad de mano de obra. Fue
aqui en esta coyuntura histórica, especie de bisagra, donde entró a
Jugar un papel la presencia de trabajadores chiricanos en la Zona del
Canal.

Antes de la entrada de los Estados Unidos a la guerra y su apoyo a
Inglaterra y después a la Unión Soviética, al inicio de 1941, este pais
llevó a que sus barcos mercantes ejecutaran la ayuda de suministros
de armas designada como "préstamo - arrendamIento", lo que condujo
a declarar parte del Atlántico (oeste de Islandia), zona neutral,

aspecto que rechazó Alemania al hundir el destructor "RubénJames".
Ello trajo inmediatamente que todos los barcos mercantes se
artillasen y que se enviaran convoyes militares a Inglaterra, bajo el
patrocinio directo de los Estados Unidos.

Bajo una situaciÓn tensa y una guerra naval en el Atlántico no
declarada, Estados Unidos - Alemania no se declararon la guerra,
pero presionaron a los demás países que no habian entrado en el
conflicto todavía a respaldarlos. Alemania abogó porque declarasen la
neutralidad y no participaran con barcos en el transporte "préstamo-
arrendamIento"; en cambio, Estados Unidos presionó a los paises
para que armaran sus barcos mercantes y cooperarán en el
transporte de suministro hacia Inglaterra. La República de Panamá
con una gran flota mercante, se declaró neutral a favor de Alemania, a

pesar de que varios de los barcos con bandera panamena fueron
hundidos por submarinos alemanes.

El ataque de los japoneses a Pearl Harbor, en Hawai, el 7 de diciembre
de 1941, llevó a que Estados Unidos le declarase la guerra a Japón y
unos dias más tarde a Italia y Alemania, lo que condujo a estar en dos
frentes de lucha y con ello preparar sus puntos estratégicos en

defensa - atHque, tal cual fue el caso de la Zona del Canal de Panamá,

que fue clave para controlar el paso en tre el Pacifico y el Atlántico.
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Los anos que siguieron a la guerra fueron favorables a las Potencias
del Eje, pero después vino el dominio de los cielos de Europa en la
batalla de Inglaterra, el triunfo de Stalingrado por los rusos, la
victoria de El Alemein en África del Norte para dominar la ruta
Mediterránea - rndico, y la batalla del mar de Coral - Midway que le dio

la supremacia del océano Pacífico además, la invasión a Italia que
derrotó a Mussolini, el desembarco de Normandía que mvadió
Alemania y por último, el empleo de la bomba atómica en Hiroschima
y Nagasaki, que llevó al triunfo los Aliados y a la firma del tratado de
Potsdam que los convirtió en los amos del mundo.

Situación Política de Panamá durante la segunda
guerra mundiaL.

En el cuatrienio i 936 1940 fue presidente Juan ()emóstenes
Arosemena, quien realizó un gobierno de tipo liberal oligárquico,
apuntalado a lo mterno por la Policía Nacional y en el plano

internacional por los Estados Unidos. La muerte del presidente antes
de finalizar su período y la subida de su vicepresidente, Augusto
Samuel Boyd, desbocó los intereses de las facciones que lo apoyaban

Así fue como una coalición de partidos políticos (Liberal Nacional,
Liberal Democrático, Liberal Unido y Conservador) y sobre ello el
respaldo de la Policía Nacional y un grupo de "vanlleros" a sueldo,
postularon como candidato de la oligarquía criolla a Arnulfo Anas
Madrid.

El otro candidato por las fuerzas populares y en representación de los
intelectuales, Ricardo J. Alfaro, fue postulado por el Partido Frente
Popular. Tales fueron los asaltos y crímenes que se cometieron contrH

los seguidores de Alfaro, que desistió de su candidatura una semanH
antes de las elecciones, por no existir garantías de unas elecciones
imparciales y menos de un escrutinio honesto.

El 2 de Junio de 1940, se eligió a Arrulfo Anas Madnd, a la
presidencia de la RepÚblica. Hombre de ideas radicales, en 1931
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había dirigido el golpe de estado de Acción Comunal, ahora estaba
empapado de las ideas nazistas, ya que había desempeñado en
Europa cargos diplomáticos de 1937a 1939.

Su gobierno fue de corte totalitario, intentó emular a la Alemania
nazi, asumiendo actitudes antilibera1es y antisocialistas, exaltación
de la cultura nacional, discriminación racial de los antilanos y otras
minorias étnicas, negación de los derechos públicos, control de los
medios de comunicación, derogación de la Constitución de 1904 y,
sobre todo enemigo abierto de la politica internacional de Franklin D.
Roosevelt.

Los incidentes de la administración Arias con los Estados Unidos se
iniciaron con la persecución de los antilanos que habian quedado
desde el tiempo de la construcción del Canal; después vino el choque
más violen to, al oponerse al artilamiento de la flota mercante, a pesar
de que Alemania había hundido los barcos de bandera panameña
"Sessa"y "MontanaJ.'.

La oportunidad de librarse de Arnulfo Arias Madrid, se le presentó al
gobierno de los Estados Unidos, el Presidente abandonó el pais sin
solicitar permiso a la Asamblea y dirigirse a La Habana, para
entrevistarse con su amante Anita de la Vega. La embajada
estadounidense y los mandos militares en la Zona del Canal

respaldaron al ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Adolfo de la
Guardia, para que le diera un golpe de estado el 9 de octubre de 1941

Y se proclamara encargado de facto de Panamá.

Con un gobierno pro-Estados Unidos en Panamá representado por
un civil golpista que tenía el apoyo de la Policía Nacional, se dio paso a
la política de guerra de Roosevelt. Primero, se le declaró la guerra a la
potencias del eje; segundo, se artiló los barcos de la flota de bandera
nacional; tercero, se le cedió territorios para sitios militares; cuarto,
se cooperó al darle facilidades a la población para que laborara en la
infraestructura de defensa - ataque en la Zona del CanaL.
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Trabajadores de la provincia de Chiriquí en la Zona
del Canal durante la Segunda Guerra MundiaL.

La cantidad máxima de población civil que prestó servicio en la Zona
del Canal durante la Segunda Guerra Mundial fue de 55,000

personas, especialmente en el período seco de 1943; para los otros
años su número fue menor. Fue tan grande la emigración que la Zona
del Canal alojó el 33% de la población de las ciudades de Panamá y
Colón, originando con ello problemas de viviendas y las primeras
"barradas bni)as".

El estimado de la población masculina en edad productiva de la
provincia de Chiriqui, que se trasladó a laborar en la Zona del Canal,
según la opinión de los entrevistados en el estudio, fue de 4 mil como
minimo y 6 mil como máximo_ Señalaron casos donde se trasladó la
familia completa, pero ello no fue estimado. Esta población

masculina emigrante representa un 3.6% a un 5.4'% del total de
Chiriquí, que para 1940 fue de 111, 206 habitantes, lo cual fue alto.

Según la muestra estudiada, se pudo calcular Id eddd de los
trabajadores de la provincia de Chiriquí que se dirigieron a la Zona del
Canal, así de 18 a 19 años, el 32%; de 20-24 años, el 40'Yo; de 2530
años, el 19% y, por ultimo, de 31 a 40 años, el 9''l1 Si sintetizamos
cuál fue la edad en que mas trabajadores viajaron fue de 18 a 30 anos,
en un 91%, especialrnente hombres en edad Óptima productiva y con
una personalidad definida.

Cuadro N° 1
Trabajadores de la Provincia de Chinqui por edad que se trasladaron

a laborar en la Zona del Canal, para la Segunda Guerra Mundiaì,
segÚn entrevista en 1999_

TIPO DE POBLACIÓN 18-19

Porcentajes 32%
Trabaiadores de Chiriqui,
Zona del CanaL. _ _ _ _ 20

Edad
20-2425-30 31-35 36-40
40% 19% 8% 1%

Total
100%

2:'
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El lugar de residencia de los entrevistados durante la Segunda
Guerra Mundial, fue David en un 79%; los restantes distritos de la
provincia aportaron el 15%, Y residentes en la Capital de la República,
el 6%. Ello conduce a determinar que la población urbana de la
Provincia participó de manera dominante en esta emigración de
trabajadores.

La información de la necesidad de trabajadores para las obras en la
Zona del Canal se les comunicÓ a los chiricanos por diecinueve (19)
clases de fuentes, en la cual sobresalió el comisionado de David,
noticia trasmitida por amigos, anuncio en periódico, empleados de la
Zona y comunicaciÓn de familiares.

Cuadro N° 2
Tipo de informante que le comunicó a los Trabajadores de la
Provincia de Chiriquí que se trasladaron al a Zona del Canal, para
la segunda Guerra Mundial, según entrevista, 1999.

CLASES DE FUENTES NÚMEROS
INFORMANTES PORCENTAJES

Total..... .19 63 1000/0

Comisionado de oficinas en David 20 300/0

lnfonnación suministrada noi- amigos 10 15%

En los neriõdicos 4 6(Yu

Empleados de la Zona del Canal 4 6%

Familiares le avisaron 4 6%

Otros trabajadores le coniunicaron 4 6%

Noticia de boca en boca 3 5%

Comllnicado de la Presidencia 2 3 o/., 

Vivia en ici capital 2 30/0

Aviso a los gringo s i 2%

CClpataz de la Zona del Canal 1 2%

Dc PanClmã llegaron contrCltista 1 2Ú'/i

Contratista de Río lIcito 1 2%

Por la anIlada de E. U. 1 2%

Se entcró por un gringo I 2%

Lleno solicitud 1 2%

Programa juvenil de intercambio 1 2°/Íi

Por intenncdio de 1" policía 1 2'10

Viajó a la capital 1 2°lii
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Hay que aclarar que el comisionado de David fue un contratista que
operó en representación del ejército de Estados Unidos, el cual
promovía y enviaba trabajadores a la Zona del Canal y por ese trámite

ganaba por comisión de cada trabajador conseguido, un balboa.
Señalaron los entrevistados que el comisionado registraba su

nombre, cédula y procedia a indicarle la fecha de partida v lugar
donde arribaban.

El medio de transporte empleado por los informantes para arribar a la
Zona del Canal fue terrestre. Se identificó el transporte dispuesto por
el ejército de los Estados Unidos, además "chivas" y camiones para
llegar a su destino.

Los oficiOS desempeñados por los trabajadores entrevistados fueron
setenta (70). o sea, diversos donde la movilidad o cambio de labor en
búsqueda de sueldo fue una constante. Las labores más ejecutadas
fueron: carpintero, ayudante de carpintero, bracero, haciendo

desagüe, jardinero, peón, reforzador y otros. Pero hay oficios poco
comunes y depnmentes como descargando soldados muertos de
barcos, enterrando e incinerando soldados, y otros oficios muy
simples como límpiabotas, pinches, aseador de baños, machet.ros y
otros.

Cuadro N° 3
Oficios desempeñados y salario devengado por los trabajadores
de la Provincia de Chiriqui, que se trasladaron a la Zona del Canal
para la Segunda Guerra Mundial, según entrevista en 1999.

CANTI- SALARIO (1)
OFICIO DAD Mensual Quincena Semanal Día Hora

Total 35 70 (al
Albañil '2 0.:;;:-;

Almacenista i 0.50
Ascador 2 1.00
Aseador òe baño i ¡OO
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CANTI- SALARIO (1)
OFICIO DAD Mensual Ouincenal Semanal Día Hora

Ayudantc carpintero 4 1.00 025
12.00 0.35

Brasero (madera - 3 H/ 29.00 0.30

ccmentol 0,45
Cantera 1 0.75
Carpintero 9 15.00 0.50

1.60
1.80
1.50

Cocinero 2 2.00
Conductor 2 0.80

0.50

Contratista de pintura 1

Construcción de calle 1 2.50
Constn¡cción de puente 2 1.25

1.60

Descargando soldados 1 0.75

muertos de barcos
Dique secO (barco) 2 0.53

0.25
Enterrador de soldados 2 120.00
e incinerando
Excavaciones 1 1.25

Haciendo desagÜes 3 14.00 0.35
(palera) 0.80
Hospital de Colón 2 37.50
Jardinero 5 0.25

0.30
0.32

Jornalero 2 140.00
Limiiiabotas 1 19.00
Limniar natios 1 0.35

Machetero 1 0.17
Maouina de iUl'ar bolo i 0.52
Mecanico de auto 2 600.00 OAO

Mecanico de aviaciÓn 1 1.53

Peón 3 OAO

Pinche 1 0.25

Plomero 1 100
Reforzador 3 70000 21.00 1.50

Sembrador de hierba 2 70.00
Soldador 1

Yacama 1 135.00 OA2

Yardero 2 0.35

Nota:
(a) Hay entrevistados que realizaron más de un oficio.
(1) Las cantidades devengadas corresponden a Últimos salarios que
fueron después de finalizada la Segunda Guerra MundiaL.
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Los setenta oficios, según su nivel de especialización o conocimiento
para ejecutar la labor, se desglosaron aSÍ: sin ningún tipo de

especialización el 52.9%; con poca especialización el 21.4%, Y con
especialización, el 25.7%. Ese fenómeno experimentado de emplear
grandes masas de poblaciÓn, con conocimientos muy generales, fue
lo que se denominó los asalariados de la Zona del Canal y la gran
oleada del intenor hacia la zona transistmica al abandonar los
campos y ciudades de la República.

Cuadro N° 4
Clasificación de oficios desarrollados por los trabajadores de la
Provincia de Chiriqui que se trasladaron a la Zona del Canal para
la Segunda Guerra Mundial, según entrevista en 1999.

Espe- Porcen- Clasificación del Oficio
Oficio clali. Poca espe- Porcen- Sin nia Porcen-:;ación taje

ciallzación taie "Declización taie
Total 18 25.7% 15 21.4% 37 52.9%

Albañil ~

AllrlaccnistB I

Aseador --
2

Aseador de baño i

Ayudar1te carpint.e:t'o 4
Brasero (madera ..

J
cemento)

J
Cantera
Carpintero '-

COCin(~Iïl :2

Conducto! 2
ContraLista de pintura i

Conslrucc ion de calle
I

COIlstruccion de puente 2
Descargando soldados

1
tlllH.Ttos de barco'S
Dique seeO (barco) :2

F:nterrador de soldados )
e u1cirierando
ExçavacIones

i
Haciendo desagÜes J
(Dalerol
HOSPital de Colon :2

Jardinero
:'.

Jornalero 2

...Viene
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Espe- Porcen- Clasifcación del Oficio
Oficio ciali- Poea espe. Pareen. Sin ni Poreen-

7.ación taje
eialil'Beión tale ôn taje

Limpiabotas
Limpiar patios
Machetero i
Maquina de jugar bolo i

Mecánico de auto '2

Meciinico de aviación 1

PeÓn 3
Pinche i
Plomero I

Reforzador 3

Scmbrador de hierba 2
Soldador i
Yacama i

YareJero 2

Los salarios que recibieron los trabajadores fueron variados, según la
labor realizada. El mínimo fue de 0.17 centavos y el máximo BI .2.00

por hora. Hay que advertir que los informantes señalaron salarios
diferentes para los mismos oficios. Por tal motivo, se preparó un
cuadro con los sueldos más bajos informados y los trabajos mejor
retribuidos: mecánico de auto S/.600.00, mecánico de avión
Si .293.00, cocinero B/.384.00, yacama B/.259.60, reforzador

B/.288.00, excavador B/.240.00, plomeros Si .192.00, conductor
B/. 153.60, constructor de puentes BI .240.00.
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Cuadro N° 5
Salario pagado en la Zona del Canal por oficio a los trabajadores
de la Provincia de Chiriquí, durante la Segunda Guerra Mundial,
según entrevista en 1999.

Salario Zona del Canal Salario Pagado en Chiriqui
Oficio Men~ Quin- Se- Di..- :Men~ Quin- Se- Di..-

.ua-I cena.! manal rio sual cenal mana rio
Albañl %.00 48.00 24.00 400
Almacenista 9600 48.00 24.00 4.00

Aseador 2'1.00 l200 6.00 1.00

Aseador de baio 2400 1200 6.00 1.00

Avudante carointero 6720 3360 16.80 2.80

Brasero ¡madera .. 5800 )q00 14 SO )Al
cementoi

Cantera 144.00 1200 36.00 6.00

Car¡iinlero 4b.00 4800 24.00 4.00 16.00 36.00 18.00 300
Cocinero 10300 16.80 38.40 6AO

Conducto! 10,3.60 76.80 ,,840 (i.40

COnlrallsla de

pintura

Construcçion de calle 60.00 30.00 15.00 2.50

Construcçion de .HO.OO 120.00 60.00 1000

puente
Descargando soldados 144.00 7200 3600 600
muertos de barcos

Dique seco (barco) 4800 )400 U.OO 2.00

Enterradoi de soldados 120.00 bO.OO ,000 500
e incinerando

bcavaciones 2.10.00 12000 bOOO 10.00

Haciendo desagues (1720 lJ60 16.80 280 1800 900 4.50 O hi

Ipaleroi

Hospital de Culón 75.00 ,,750 18.1" 312
Jardinero 48.00 2LOO 1200 2.00

Jornalero 14000 10.00 .1500 5.83

Limpiabotas 14.00 950 475 0.79
Limpiar patios 67.20 .l.60 16.80 2.80
Machetero 1)64 16.32 8.IÔ 116
Maquina de Jugar 99.84 1'3.')2 2496 4 16

bolo

Meui:mco de auto bOOOO .,00.00 150.00 2500
Meninico de aviación )9300 146.88 1344 l224
Peón 16.80 :3840 19.20 320 IYOO y 50 4.50 O iS

Pinche 18.00 2400 12.00 2.00

Plomero 192 00 96.00 4800 800
Reforzador 28800 14400 1200 12.00

Sembradoi de Illerba 10.00 .1500 1750 2.92

Soldador 14400 noo 36.00 6.00
Yacama 25920 12960 64.80 10.80
Yarderu 61.20 3360 16.80 2.80
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Oficio
Meses de Trabajo

1-12 13-24 25-36 37-48 49 Y más

Total 18=25.7% 18=25-7% 8= 11.5%, 5=7.1% 21=30%
Albañil i J

Almacenista 1

Aseador 1 1

Aseador de baio 1

Avudante carpintero 3 1

Brasero Imadera - cementol 1 1 1

Cantera 1

Carpin tero 4 I 1 3

Cocinero 2

Conductor I I

Contratista de pintura 1

Construcción de calle J

Constrcción de puente 2

Descargando soldados muertos de barco 1

Estos salarios fueron superiores a los pagados en el resto de la
República, como ejemplo el salario de Panamá en ese tiempo en
actividades agropecuaria fue de B L. 14.00 por mes, y 10 que recibió un
machetero en la Zona del Canal fue 8/. 34.74, casi un 70% más por
la misma labor. Hay que advertir que el salario mínimo no se habia
imp1ementado, la paga fue atractiva en todo los oficios y la población
activa se trasladó a la Zona.

El tiempo laborado por los informantes se dividió así: un año o menos,
25.7%; dos años de labor 25.7%; tres años de labor i 1.5%; cuatro
años de labor, 7. i % y cinco año y más 30%. La mayor cantidad de
obreros laboró entre uno y tres años (62.9%) y el 30% demoró cinco
años en la zona transístmica para regresar a Chiriqui. Hay que
destacar que de toda la muestra un sólo individuo alcanzó a
permanecer en el puesto y jubilarse.
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Cuadro 6
Cantidad de tiempo trabajando en los diferentes oficios por los
trabajadores de la Provincia de Chiriquí que se trasladaron a la
Zona del Canal para la Segunda Guerra Mundial, segûn entrevista
en 1999.

Oficio
Meses de Trabajo

1-12 13-24 25-36 37-48 49 Y más

Total 18=257% lß=25 7% 8.= 115°/0 5cc7. i ':/0 21 =30%,

Dique seco (barcol 1 1

Enterrador de soldHdos e llcllerHndo 1 1

ExcavacioIlcs I

Haçiendo desaues (palcoi 2 I

Hospital de Culon 1

Jardinero I I 2 1

,Jornalero 2

Limpiabotas I

Limp'Hr patios J

MHchetero 1

M;iquina de iu~ar bolo 1

Mecaniço de auto 1 1

Mccanico de HV¡aClÓn 1

PeÓn I I 1

I'mehe 1

Plomero 1

Reforzdor 2 I

Sembrador de hierba 2

Soldador L

Yal'rna 1

YHrdero 2

Las areas de trabajo señalado por muestrei fueron Clayton (i 7 A'Yo),
Puertos (14.3%), Curundú (11.4%), Corozal (10'Yol, puentes y calles

(8.6%), Albrook (4.3%) y aeropuertos (4.3'10).
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Cuadro N° 7
Sitio donde laboraron y ocupación de los trabajadores de la
Provincia de Chiriquí que se trasladaron a la Zona del Canal para
la Segunda Guerra Mundial, según entrevista en 1999.

A~D Al"," Ctm("(\- ci~.,tOß Caro-l CuuDdÍl FOrt Oatún llpl- Hotel .bDIiOP Po.. Po... .'"
pu~tD tuio K... ..1 Wubhi C.lle hrlcim.

Colón tnn el6a

Total 3~'.3~ 3=4.3'0 2~,2.8o/ 12"1'/.4%7=10.% l=lU'I 4=57% 7,1,% ,.i.% 2=2.% ""2"~ 6,-U'i 10=14.3 "'11.'"

AlbaiiiJ 2

Almacenista i

Aseador 2 1

Aseador de bano

A\1danre (Amintero 2 1 L

Grasero (madera 3

cementol

Canten, L

Camintero L 3 2 1 1 1

Cocinero 1

Conductor L 1

Contratista de 1

pintura

Construcción de calle L

Construcción de 2

puente

Descargando soldados 1

m uertos de barcos

Dique seco Ibarcol 2

Enten ador de soldados 2

e incinrrando

Excavaciones 1

Haciendo desagües 1 J L

I (palera)

Hosoital de Colón 2

Jardinero 3 1 1

J omalero 2

Lim pia botas L

Limpiar oatios 1

Machetero i

Maquina de Jugar i

bolo

Mecanico de auto 1

Mecánico df aviación L

Peón 1 2

Pinche

f1omero L

Reforzador 2 i

Sem brador de hierba L 2

Soldador L

Yacamil

Yardero
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Como última pregunta a los trabajadores se les inquiró sobre la
expenenCla o aspectos que les llamó la atención. Se t.otalizaron
veinticuatro (24) opmiones, y las mas importantes fueron amistad de
los gringo s (11.2%), orden en el trabajo y la comumdad (7.4%),
tecnología supenor a la panameña (1 1.2(10), aspecto rriihtar (l 1.2%),
salarios altos (b3Yn), cuidado de los enfermos (6.3%1, y otros. Si esas
experiencias se clasifican en positivas, negativas v neul.ras, se nota
que las positivas llegaron al 700;;), las negativas al 24% y las neutras al
6%. Los trabajadores conformaron alta estima por sus empleadores y
ademas difundieron las mismas en su comunidad.

Cuadro N° 8
Tipo de experiencia vivida por los Chiricanos con los
estadounidenses en la Zona del Canal para la Segunda Guerra
Mundial, segûn entrevista 1999.

EXPERIENCIA C-:ANTl POR- CLAIrICACIÓN D£ J.l':iSIONES NEUTRA
DAD CENTAJE Po.ttivll Nega1;lv.i

TOTAL.24 63 10ü°/i) 4.1 70(jo ir 2 lo;() 1 (/\..'

Abundanc;" ) derroche hiciii', 1 1., I

Amistad de lo, gnngüs ~) 1.9 S

Amorios con gnnga I 16 I

Aspectos milit.ar de LÒ gi.ieni.,
r

11..2
-

Cuidadu de lus tnfemlOs .¡ 6.3 ¡

Diferencia esrala de salario gnngos.panameños :1 4.7 1

Diversion " :1. 2

Jefe estrictos I 1.6 I

Labores duras y peligrusas I 1.6

Limpieza en el arca I 1.6 i

Oficio aterrador 1 1.6 I

Obras monutncntaJts ! 3.2 2

Orden en el trabajo y la comunidad S -l.lJ :i

Reconocimientu y mentos 2 3d2 2

Relaciones humanas de los gnngos .¡ 6.3 '1

Responsabilidad .1 n 3

Precios barato, 2 .1.2 .?

Salanos altos \ 63 '1

Salaros baJOS 2 3.2 2

Sitio de gran belleza 1 1.6 1

Tecnologia supenor a 18 dt Piia 7 iU 7

Sitio de barcos por el Canal 3 'l 3

Vida en la Urbe en la C3 pit al 1 1.6 1
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Fue así pues, que se difundió el gran mito en torno de los gringos en el
interior del país de ser súper eficientes y honrados en el trabajo.

Para cerrar deseo rogar que con la entrega del Canal a manos
panameñas se repita ahora la gran oportunidad para que los
Chiricanos puedan ocupar muchos puestos de trabajo en el Canal y
que su estadía sea permanente y duradera.
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150 años del Estado Soberano de
Panamá) y

149 años del Incidente de la Tajada
de Sandía

Vladimir Berrío-Lemm
Introducción

q~ Panamá tenemos tantas cosas increibles, que a veces no nos

damos cuenta que las tenemos alli, al alcance de la mano o de nuestra
lectura, mientas que en otros paises darían su sangre para tener
aunque fuera una dêcima parte de todo lo que tenemos. Cosas de la
vida.

Muchas veces se nos escapa, olvida o no nos damos cuenta que
paralelo y parejo al Ferrocarril se construyó otro hecho inmarcesible
que marcó para siempre a los panameños, la creaciÓn, desarrollo y
desaparicíón del Estado Soberano de Panamá, o sea el periodo en el
cual gracias a las gestiones del jurisconsulto Justo Arosemena, el
Departamento de Panamá se convirtió en la primera división
colombiana administrada bajo el rêgimen federaL.

y por si fuera poco, y también debido al ferrocarril, el tristemente
cêlebre Incidente de la Tajada de Sandía, mediante el cual se da el
primer choque violento y cruento entre panameños y

estadounidenses en tránsito por el Istmo, producto del cual Estados
Unidos mantendrá una presencia militar hasta i 903.

Todo ello se puede englobar en lo que mi persona acostumbra llamar

el primer período anglosajón, dentro del cual ocurre también el primer
ambo foráneo masiuo a nuestra tierra.
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Esperamos que estas breves líneas sirvan para que conmemoremos
dignamente estos aniversanos:

el Estado Soberano de Panamá,
el Incidente de la Tajada de Sandía

Parque Lefevre, Panama, abril de 2005

El Estado Soberano de Panamá, 1855-1888.

Pasaron algunos años más y Panama inicia un contradictono
engrandecimiento economico (crecimiento economico, dirán los
entendidos, pero SIn desarrollo económico) debido no a los esfuerzos
de la Nueva Granada sino a que por el Tratado de 1846, al
descubrimiento de oro en California y Oregon asi como por los
intereses de capitalistas estadounidenses, se comienza la
construcción del Ferrocarril de Panama, que era el qumto en el
mundo entero, resultando ser el primero \' más corto
transcontinental del planeta.

Basta ver revistas y publicaciones de la época para darnos cuenta del
enfermizo crecimiento y cosmopolitismo existente. si las ciudades
crecieron fue a título de (l lar west story based on el tme old Spariish
City history, i disculpándosenos el mglés, o sea, la nueva ciudad de
Colón y la ya existente de Panamá tuvieron gran a.uge en el cual se
conocieron por primera vez las casas de prostitución con madames 2
de dudosa reputación como gerentes, casinos desvergonzados y
orinales improvisados en cada esquina; en fin, fue tal el consumo de
alcohol de los extranjeros de paso ayudados por la escasa población
local, que las calles de Colón, en su primera capa de recubnmiento,
fueron botellas de todo género de licores enterradas desde el cuello
hasta el fondo para no enlodarse los zapatos;' conociéndose hasta el
hoy 'n tax service."

i"~:Üri cuentö' d'efiëjano oeste basarlo en la real histOria de una c.iudad hispana"' N, del/\
). Madame es la r'nanera en que se llamó a las francesas y también no francesas que eran dueñas de casas que en la planta

baja lenian un bar con lindas chicas, y arrba habitaciones para tener relaciories sexuales Boy'n taxi se refiere a los
hombres que cobraban por llevar en los hombros a personas bien vestidas para que no se ensuciarari la ropa al cruzar una
enlodada calle colonense en plena Iluviô. N. ejel A

i. No vamos a transcribir, pero :nvitarnos CI consultar algunos eiemplares d~1 Panarna CClrii:l ReV!8W para estudiar 8Stä
interesante aunque degradada epoce Pueden lee/se en la bibloteca del College en tJalboiJ y en 1,1 Biblioteca de la
Comisiyn del Canal de Panama

4 Chico..taxi. literalmente

45



Como algo realmente excepcional, los panameños, encabezados por
el jurisconsulto Justo Arosemena, llegaron al Congreso o Senado
neogranadino y pusieron sobre el tapete que Panamá fuera elevado a
la categoria de Estado soberano dentro de un sano federalismo. Gran
monumento su extenso alegato presentado ello de febrero de 1855:

Siempre que se ha propuesto entre nosotros el
establecimiento de ese sistema, y cuando para demostrar su
utilidad práctica se ha citado el ejemplo de la Unión
Norteamericana, se ha hecho la siguiente objeción: "Los
norteamericanos apenas tuvieron necesidad de unir lo que
estaba separado; mientras que nosotros tendríamos que

separar lo que está unido; aquello es propiamente federación,
esto seria disolución". Al razonar así se olvida, que la unión
que se trata de romper es esa unión efectuada por la
violencia y sostenida por los hábitos del mal gobierno, que
he mencionado antes; unión que jamás se habría realizdo
espontáneamente por los pueblos, como que envuelve el
sacrificio de sus libertades municipales, en las que se hallan
comprendidos los principales beneficios que el gobierno está
destinado a procurar.

Pasando del centralismo a la federación, no se hace smo
emancipar los municipios, y admitidos enseguida en el
pacto, que se habria celebrado voluntariamente, si nunca
hubieran sido forzados a confundirse en una solo entidad,
sacrificando sus gobiernos especiales. El municipio es la
verdadera sociedad: la Nación no es sino una pura
idealidad, una abstracción, a la cual no deben subordinarse
los intereses de la ciudad o del común. Emancipemos pues
las ciudades, o grupos de poblaciones dependientes entre sí

por igualdad de situaciones y de necesidades (SIC.).5

s..Ël-iIiOTEeÄCÜL TURAL. NACIONAL. por GlJlllermoAndreve Extraído de Qocument9-s-i~n(j.amental",.p~r~ I~.historie de
laNación Q,§O.§J:1J!3.ña, páginas 189-278
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Esto se logró no sin mucha diplomacia y debates mediante el acto
constitucional del 27 de febrero de 1855. La Nueva Granada se
percató que con la presencia del ejército de Estados Unidos en
Panamá sus lazos con el Istmo estaban seriamente comprometidos, y
que era mejor buscar un acercamiento con los istmeños para evitar
que se volvieran realidad sus más tetricos sueños respecto de aquel
territorio.

Transcribimos lo pertinente del acto de creación:
El Senado y la Cámara de Representantes de la NuelJa Granada,
reunidos en Congreso:
DECRETAN;

ArtícuLo io El terrtono que comprende las proulrcias de/Istmo de
Panamá, a saber: Panamá, Azuero, Verayuas y CfiinquÍ fomiu un
Estado federal soberano, parte integrante de la Nueua Grwiwla,
con el nombre de ¡'~stado de Panamá (!:31C). (,

Mediante el Decreto Ejecutivo de 13 de marzo del mismo aÙo se llamó
a elecciones del Estado Soberano 7 y el 17 de septiembre se emitió la
ConstítuClón Política del mismo. 8

Los anteriores párrafos se traducen en que, de iina u otra manera,
Panama habia readquirido su autogestíòn gu bernativa y económica.

Ya luego sobreviene la cascada de federalismo en t.odo el terntono
colombiano y la situaciÓn se mantiene durante poco mas de tres
décadas. A tal perfección llegó este federalìsmo que cada Estado
soberano tenia derecho a imprimir su propio papel sellado, timbr(~s
fiscales y postales, entre otros detalles.

Tal vez por todas est.as consideraciones hay quienes dicen, de modo
equivocado pero con intención correcta, que el penodo federal en

(i ConstituciÓn 'i leyes expedidas POI. 18 A~arnbleä COfistlluyerite del ~.'st;.cjn cj¡:~ P:':'HI:-ril:~, .lnS.':'¡, ParE:HTld ()ficiria 1-1
Pi:riarneño" 1 ASó. pagiii.:s 3 i: ti I:.xlrnido dp. JUNTANACIONAL OI:.L.CIN(;Ui- N I f NHIU )PUS citCllwii pai,i();::: 4L' ¿j G:,!

l Opus Citatum, paginas 7 ciS
~ Opus Clfatum p~ginas 9 a 17
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Panamá es el equivalente de otro intento separatista, pues nunca
como entonces los panameños se dieron cuenta que realmente eran
muy buenos administradores y que el Estado podia navegar sin estar
anclado a puerto colombiano.

El Incidente de la Tajada de Sandía

Como es algo conocido, no vamos más que a señalar algunos puntos y
transcribir las declaraciones de los implicados que hablan por si
solas. Es bueno referirse a ciertos hechos desde otro punto de vista
diferente del simplemente local y por ello nos permitimos transcribir
este pasaje:

Los lazos que unían a los habitantes del Istmo con Nueva
Granada eran tenues, y los panameños, aislados del resto
del país por mar, montañas y selvas, resentian
profundamente todo intento del gobierno central de
intervenir en los asuntos del Istmo. El orgullo regional

encontró salida no sólo en la rebeldia crónica frente a
Bogotá, sino tambiên en el odio feroz contra los Yankees
fanfarrones que pululaban a travês del Istmo en viajes de ida
y vuelta a California. Es indudable que en muchas
ocasiones se justificÓ esta animadversión. Mientras que
algunos, quizás la mayoria de los emigrantes se comportaba
en forma ejemplar, los excesos notables de una minada
irresponsable mantuvieron allstmo en conmoción durante
los primeros años de la fiebre del oro. Gran parte de los
zapadores portaban armas que a veces eran más temibles en
la apariencia que en la acción, y las pendencias entre

borrachos eran frecuentes. La violencia y los incidentes
sangrientos de tales disturbios intensificaron el
antagonismo que ya existia entre panameños y

norteamericanos_ Con la pólvora lista para una explosión
intensa, sólo se necesitaba una chispa para encenderla.'-'

9 MACK, Gerstle Opus (italurr paginas 152
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Baste mencionar que en plena efervescencia pos inaugural del
Ferrocarril de Panama, el 15 de abril de 1856, los panametios
conocen, no por pnmera vez, la gran prepotencia de los anglosaJones
y ante ella se oponen de modo humilde primero, y luego contestando
ofensa con ofensa .Y agresión con agresión. Los panametios lograron
arrinconar a los ofensores, quienes fueron los culpables, pero

Estados Unidos obliga a Colombia a pedir disculpas y a pagar los
datios sufndos, iniciandose así un largo rosario de roces y choques
directos o indirectos con el país del norte.

Decimos que no por primera vez, pues aunque el incidente del no
pago de la tajada de sandia por Jack Oliver en detnmento de José
Luna sólo es el mas publicitado, pero no el primer hecho de altercados
con Estados Unidos. En efecto, consultando la prensa local de 1850,
podemos comprobar que el 18 Y 19 de mayo de ese año el pueblo
panameiio se siente ofendido ante el maltrato de unJoven voceador de
periódicos por parte de los anglosajones, trayendo como

consecuencia un saldo tragico de varios muertos y heridos. F;n las
publicaciones aparece claramente la mención que ésta tampoco era la
primera reyerta sino la mas sonada hasta entonces. ,..,

En efecto, mejor que las nuestras, las palabras de los actores locales

de este incidente son el mejor testimonio de lo ocurrido y sus
consecuencias inmediatas:

". - .ponzéndose en coliClon, yéndose a las manos i empleando

ámzas mortíferas los naturales del país i los extranjeros
trariseuntes por la imprndencia de lUlO de estos que disparó e
hinÓ a otro de aquellos, quienes tomaron la defensa del

hendo i poco a poco fué creciendo el enardecimiento recíproco

de los dos bandos por su respectiva causa comwi, hasta
quedar en el campo uarios muertos i heridos, aprouechando el

populacho la ocasion de cometer robos al favor del desórderl.
Critica ha sido la situacion en que se encontro el Gobernador

"lO Catillero. Alfr'ec.lü: 'Un antececjerile de la 'taiada de sandia"" en Revista LOleri~.N 69. paginas 20 a 23 Impresora Panamo
Panamá. 196"1

1 i Gaceta Oficial 1977 del)8 dp. abril de 1856
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de aquel Estado de la República, y graves pueden ser las
consecuencIas de este suceso cuyo orijentué una simple riña
particular por el precio de una sandia; pero esperamos que el
Poder Ejecutivo sabrá manejar este negocio con la prndencia,
acierto i tino que demandan los intereses nacIonales i la
buena armonía que debemos conservar con todos los paises
del mundo.

Pero cualquiera que sea la solucion que se dé a este
lamentable suceso, inculpable entera mente de parte de las
autoridades del pais i obra exclusiva del que dió el primer tiro
sin preveer quizá que produciria aquel de sastre, ello es que él

por sí solo está manifestando que es imposible que pueda
mantenerse el órden público i darse garantias a nacionales i
extranjeros en aquel punto importante i excepcional de

nuestro terrtorio, miéntras que la autoridad no tenga una

fuerza suficiente para dar apoyo y prestar proteccion a la
vida i propiedad del nacional y del transeunte. Esa corrente
de oro que por allpasa, ese enjambre de individuos de todas
clases, la mayor parte aventureros i muchos camorrstas y
perdona vidas que, en busca de aquel metal transitan
diariamente por allí, deben necesariamente producir

conflictos como el que acaba de suceder, i es admirable que
haya tardado tanto en que suceda no habiendo habido en
aquel punto, los elementos suficientes para contener con
oportunidad todo motivo de desórden. Se ha visto
comprobada la eneficacía de una jendarmeria que, no
estando sujeta a la severa discíplina del soldado, no puede
llenar su objeto prestando el servicio que garantize la vida y
propiedad del individuo, cualquiera que sea su raza i
nacionalidad. Hasta por ecorlOmia pecuniaria conviene a la

HepúlJica tener en el Istmo uiia fuerza que sea efìcaz para
mantener el órden público i la seguridad: i esta verdad no
tardará mucho en comprobarse comparando lo que cueste a
nuestro exhausto tesoro el .suceso del 15 de abril, con lo que
hubiera costado el manteninâento de una fuerza capaz de
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haber contenido aquel funesto accidente. Estos son hechos, i
todo lo demas son utopias y palabreria que cuestan caro por
bellas que sean las doctrinas que las apoyen".

Declaración de José Manuel Luna, rendida ante el
Rejidor de Santa Ana.

En seguida pareció el señor José Manuel Luna i previo

juramento de estilo, por el que ofreció decir con verdad lo que
sepa i le sea interrogado, lo fue por su nombre, edad, estado,
oficio, naturaleza i vecindad, i entonces dijo: llamarse como

queda dicho, de veintinueve wios de edad, soltero, platero,
natural de Parita i vecino de esta. Preguntado sobre si sabe o
ha oído decir cómo y por qué tuviera origen el suceso ocumdo
en el barro de la Ciénega el 15 del que cursa, contestó: que

hallándose el que declara en dicho barro, llega ron unos

americanos, un poco ebrios, en número de tres o cuotro, 1
entre ellos uno llegó a varios uentoTTillitos para lOITlCr

negocios de lo que en ellos había: que por último llegó donde el

que cleclara í tomó una tajada de sandia pregwitwiuo cuál
era su valor, i se le contestó que un real: que entonces empezÓ
a comérsela, i aun sin haberla concliàdo, la tiró sohre el suelo i
viró su espalda: que a esto sigiàó el exponente eXlgiénuole el
real, a lo que todo lo que recibió jÚeron estas palabras: '. Oh!
no me empanes, bésa me el t-'1ilo': que a estaspalahras repuso

el que habla. Cuidado, que aquí no estamos en los Estados

Unidos: págame mi real y estamos al com:ente: que todo esto

fue dicho en mgles: que n estas razones le contestó el
americano que le pegaría con un tiro, metiendo asrmrsmo
mano a la pistola: que el exponente le dijo: si (/ tiene su
pistola, yo tengo tambieri /Tll pw1al, 1 metiÓ mano t(unbrén a él:

que a estas razones se encontraba Miguel J/abrahan
presente, i fue quien le echÓ man6 al cw10n de lo pistola del
amencalW, cuando iba a /wcerle -rÚego al declarante. que
entonces otro ornencano, que según el exponente cree em
pasaJero i el cwi1 era rnedw/ouen, sacó el real i lo payo: que a
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esto tomó el exponente la espalda, convencido de que aquello
estaba transo, i cuando iba llegando el exponente a su lugar,
sintió un tiro, i volviendo la cara, encontró a Miguel Habrahan
luchando con el americano, quien hizo el tiro directamente a
dicho Habrahan al suelo, en donde le cayeron los americanos
mencionados arrba: que del suelo se paró Miguel Habrahan
con la pistola en la mano, i habiendo salido huyendo, lo
siguieron los americanos hasta el centro de la Ciénaga, en
donde se uniformó ya el bochinche. Que lo dicho es verdad en

fuerza de juramento prestado; i siéndole leída esta su
declaración, en ella se afirmó i ratifcó, firmando con el senor
Rejidor por ante nos que certifcamos. Juan Manuel Aizpuru.
José Manuel Luna. J. Zerda. Juan C. Carrnza.

Es copia. Panamá, 21 de abril de 1856.

El Secretario de Estado, Bartolomé Calvo

Declaración de Miguel Habrahan, rendida ante el
Rejidor de Santa Ana.

En diez i nueve de dicho mes i año pareció el Sr. Miguel
Habrahan, i previo el juramento de estilo, por el que ofreció
decir verdad, 10 fue por su nombre, edad, estado, oficio,
naturaleza i vecindad, en su virtud dijo: llamarse como
queda dicho, de veinticinco años de edad, soltero,
carpintero, natural de Parita ivecino de esta.

Se le impuso de la cita que le hace el Sr. José Manuel Luna
en su declaración, e impuesto, dijo: que ciertamente el
declarante pasaba por el barrio de la Ciénaga cuando vio la
disputa del Sr. Luna con los americanos, i se paró a
escuchar para ver en qué paraba aquello, pues observó que
el americano tenía la pistola en la mano: que cuando ya se le
hahía pagado el real a Luna i este se iba para su sitio donde
estaba vendiendo, le ha dicho el exponente, al americano,
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que guardase la pistola, i lo que hizo en vez; de gucinlarla,
fue disparársela al declarante, quien habiéndose libertado
se abracó con el dicho americano, de donde resultÓ que le
cayeron encima los otros americanos que estaban en uniÓn
de aquel: que luego que el declarante pudo quitarle la pistola
i salirse de dentro de los amencanos, salió huyendo y ellos
detrás: que el exponente se metió en la carrera dentro de una

casa, sin haber sabido de otra cosa, pues se saltó por la part.e

de atrás i se fue para su casa, en donde supo después del
asunto de la pelea. Que esta es la verdad en fuerza de

juramento, i se afirmó en esta, firmando despues del Sr.
ReJidor por ant.e nos que certificamos. Juan Manuel
Aizpuru. Miguel Habrahan. J. Zerda. ,J. e Carnmza.

Es copia. Panamá, 22 de abril de l856.

El Secretano de Estado, Bartolome Calvo

En Estados LJ mdos, dependiendo de las noticias recibidas desde
Panamá, se hicieron una idea bastante distinta dejo ocurndo v mas
bien quedó el asunto como una salvajidad de parte de los IstmeÙos
Los diarios lo ilust.raron como un grupo de hOlloH-ibles v nobles
estadounidenses atacados por una turba de negros

Debido a esta lIudencia, y a que estuvo en peltgro la estación del
ferrocarril y el tránsito ferrocarrilero mismo, las autoridades de
Washington revisaron el Tratado Mallarino Bidlack. y llegaron a la
conclusilir que se reuniH la figura Juridica necesaria parc destHcar
barcos acorazados con soldados a ambas costas del Istmo, lo cual se
venficó en sepriembre del mismo ario.

Es asi con1O empieza la presencia fisica del ejército de Estados Unidos
en Panamá.

Luego que se apaciguH la fiebre del oro, la inipoi-ancia del tráfico
transcoiitiiiental ¡nueve su eeJe de rotaciÓn del transporte de pasajeros
al de carga, trayendo un breve penodo de paz; polirica con Colombia
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que se romperá nuevamente.

Como dato curioso, el 20 de septiembre de 1878, Panamá inicia la
emisiÓn de sus propios timbres postales y desde entonces al ano
2005, se ajustarán 127 anos de cultura filatélica en Panamá. Es
bueno indicar que con aquella emisión, dado que su diseno central
era un mapa del Istmo, en el mundo de las estampilas se inaugura la
temática sobre mapas.

¿Qué habría manifestado un transeúnte del
Ferrocarril en la época?

La respuesta es transcribir una carta del escritor Mark Twain en
1868, que precisamente para que no pierda su originalidad, hemos
preferido respetar la lengua en que fue escrita.

Una primicia ferroviari - Lo que la Leyenda dice

(Siglo XiX)

Este articulo acerca de ferrocarriles sugiere esa empresa maravilosa,
el ferrocarril de Panamá. Tomamos el tren en Panamá, hizo un
estrepitoso ruido durante dos o tres horas por un desierto enredado
de vegetación tropical, y nos bajamos en Aspinwall, que está sólo a
cuarenta y cinco millas. Yendo y viniendo, ese pequeno camino ha
llevado cerca de 100.000 pasajeros para los barcos de vapor de
California durante los pasados doce meses cobrando a cada uno de
ellos veinticinco dólares por el bilete. Cerca de 70.000 pasajeros
pagaron los veinticinco dÓlares en oro; los otros treinta mil también
pagaron veinticinco cada uno, pero si era en oro o en dólares, no lo
puedo decir. Me di cuenta, repasando la última ruta, que se podda
viajar por ferrocarril desde Nueva York a Chicago -creo que son más o
menos 1.100 milas -por menos dinero. Además también les cargan

!:. Hi-HRio LEMM Vli.dirrir '.lrìtoducciÓn 81a Filaielia ,en I~evista Lotería N" 393 de 1993, pãginas 77-89
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por el equipaje extra. Aqui cobran hasta el humo. Me dicen que una
libra para transportes ordinarios cuesta diez centavos. Ademas, esto
es un buen negocio de carga pesada y transporte de pasaJeros para
las lineas de barcos de vapor Francesas e Inglesas. Sus acciones
están a 240 en la tabla de Nueva York. Estas son probablemente las
mejores acciones ferroviarias en el mundo.

Era un camino ditkil de construir. Las fiebres tropicales mataron a
los que trabajaban en la venta al por mayor. Es un retran popular, que
cada durmiente que une Panamá y Aspinwall descansa sobre un
cadáver. Este deberia ser un camino sustancial, bien provisto con
eternos durmientes y de otra manera. Se demanda que esta pequeña
empresa de ferrocarril ha costado la vida de 10.000 hombres. Es
posible.

Me han dicho algunas cosas que apuntan:; aqui, no atestiguando su
verdad. En primer lugar, el ferrocarril de Panamá era un proyecto
amencano. l:ntonces los ingleses obtuvieron un interes dominante
en ello, y llegÓ a ser una empresa inglesa. Pero se hartaron de el y
comenzaron los mtercambios hasta que volvió a ser arnericano. Los
americanos lo terminaron. Esto demostró una buena llversiÓn. Pero
el derecho de paso concedido por los Estados colorn bianos fue
limitado con sólo unos pocos años. Los amencanos 1l1entaron

prolongarlo. Pero ellos no eran especialmente populares con los
Gobiernos del Istmo y no tuvieron éxito.

Las delegaciones de armamento pesado fueron enviadas abaJO, pero
no podian prevalecer. Ofrecieron unos millones de dÓlares y el
transporte de (~obierno gratis. El presidente Mosqucni declmÖ
Entonces, los ingleses vieron una oportunidad. Hicieron un esfuerzo
para asegurarse el derecho de paso, cuyo término estaba a punto de
expirar. lÜan populares entre los jefes del Istmo. Hicieron valiosos
regalos a los (~obiernos Centrales, cañones y cosas asi. Progresaban
noblemente. Las cosas parecian melaricólicas para los alllericanos.
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Posiblemente usted sepa que hay una revolución en América Central

cada vez que la luna cambia. Todo lo que tiene que hacer es salir a la
calle, en Panamá o Aspinwall, dar un grito y la cosa se hace. Grite,
¡Abajo la AdministraciÓn! Y arriba con alguien más y la revolución

sigue. Que nueve décimas partes de la gente corran hacia casa,
cierren de golpe las puertas detrás de ellos, y se pongan bajo la cama.
El otro décimo van y vudcan el Gobierno y destierran a los
funcionarios, desde el Presidente hasta el notario público. Entonces,
durante los treinta días siguientes, preguntan con inquietud qué
clase de movimiento ha hecho en Europa y América su pequeño
shivareel Para entonces, la siguiente revolución estaba lista para ser
provocada, y a eso iban ellos.

Muy bien, dos caballeros arnericanos que estaban bien informados
sobre la gente del Istmo y sus costumbres, fueron comisionados por la

Compaiìia Ferroviaria de Panamá durante la época de la oposición
inglesa, para bajar al Istmo y hacer un juicio final sobre la extensión
de la licencia del derecho de paso. ¿Se llevaron las cajas del tcsoro?
¿Se llevaron barcos con annarnento? ¿Se llevaron otros persuasores
reales de descripciÓn semejante? Todo lo contrario. Se llevaron mil
doscientas cestas de champagne y un cargamento de whisky. ¡En tres
dias ellos tenían la población entera borracha, el Presidente en la
cárcel, el Congreso Nacional enloquecido, y una revolución magnífica
en plena ráfaga! En poco iiiás, ellos estaban en el mar otra vez con el
documento de una extensiÓn dc la licencia de ferrocarril a noventa y
nueve alÌos cn sus bolsillos, procurada para y en consideración de la
suma de tres millones de dólares en la moneda y el transporte dc los
almacenes del Istmo y paso de soldados por el camino gratuitamcnte.
¿Cómo es eso?

Esa es la leyenda. Así es como lo oye uno, en chisme ocioso con los
empleados del barco de vapor, sobre las cubiertas de la nave en
noches pcrezosas con el claro dc luna en el mar. No sé si es verdad o
no. Tampoco me importa. Solamente sé que la compañia americana
tiene la licencia ampliada a noventa y nueve años y que todas las
partes implicadas están satisfechas y conformes.
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Mark Twain 121

Con estas lineas finalizamos nuestra breve alusión a estos cuatro
aniversanos. Esperamos que no pasen desapercibidos. Esperamos
igualmente que cada dia las personas investiguen más y puedan
recorrer el camino que los investigadores ya hemos recorrido, de
modo que puedan darse cuenta si la información compartida y
nuestros Juicios serán o no objetivos.

lrie (:hil-;;:go Repulilii.äri ¿J de Agosto cÜ: 1868 http,l/www.tl8Inweb,org/panarna/marKtwóilrl hlmi
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Conclusión

Un tratado alia a dos países dispares en un asunto que de momento,
no tenía la importancia que llegaría poseer.

De una manera visionaria, ese tratado permite que sea más fácil, a la
hora de cstallar la fiebre del oro en Estados Unidos, que

inversionistas de ese país obtengan la concesión para construir un
ferrocarril que cruzaría el continente por su parte más angosta,
convirtìéndolo en el prinier, más corto y rápido fcrrocarril
transcontinental del mundo.

Esta obra trae una abigarrada avalancha de personas que vienen a
trabajar Unos, y otros están de paso el tiempo suficiente para cruzar
el Istmo.

Un jurisconsulto, posteriormente apoyado por los panamcños
ilustrados de la época, logra cambiar la constituciÓn de un pais
eminentemente centralista y conservador para innovar el sistema
Federal

Un incidente quc tuvo una secuela de muertos y heridos, ocasiona la
implcmentación del artículo 35 del tratado Mallarino-Bidlack,
iniciando la presencia de Estados Unidos en Panamá por una parte, y
ocasionando la posibilidad que, por su cuenta, o a pedido de
Colombia, ese país intervenga en varias ocasiones contra la voluntad

y ante la indignación panameña.

Conside,.amos que los autores extranjeros han investigado más y
escrito más de estos temas que nosotros los panameños. No es que
esta situación sea demeritoria, pero los panameños estuvimos muy
ocupados durante el Siglo XX con la problemática del Canal de
Pananiá, la invasión cultural, la falta de soberanía económica, la
soberanía territorial delegada y el desprestigio y descrédito

internacional.
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Ahora, que ya no tenemos ese trauma, tenemos que rescatar nuestra

historia, nuestros heroes, nuestras persona1idades y nuestro

acontecer, y poder llegar a ser un país comun .v cornente que tiene
claro, como colectividad humana, ¿quien es?, ¿de dónde vino? y lo
que es más importante aun, ¿.hacia dónde va?

Salve, excelsior terra panamensi! Per asperan ad astral
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El Pensamiento
Constitucional de

Victor Florencio Goytia
Salvador Sánchez González

.!i trayectoria de Víctor Florencio Goytia fue larga y fructífera.

Entre sus ejecutorias se cuenta la publicación de obras interesantes,
en las que se expresa una forma de comprender la política y el derecho

panameño, que podría considerarse propia de la primera mitad del
siglo XX.

Entre las publicaciones de Goytía que revisten interés para el
Derecho Constitucional, y que han sido examinadas al preparar este

estudio, están El Liberalismo y la Constitución (1945), Bases y
Doctrinas de Derecho Público (1948), Biografía de una República

(1953), y Las Constituciones de Panamá (1954).

Debo indicar que las particularidades de la obra de Goytía no facilitan
la reconstrucción de su pensamiento: No es sistemático en sus
exposiciones. Sus ideas centrales están dispersas tanto entre sus

obras como dentro de ellas. Pasajes de sus escritos se reiteran sin
advertencia en sucesivas publicaciones, lo que hace aún más ardua
la tarea de reconstrucción. Además, las fuentes e intereses de Goytia

-iVicto;-f'lÖr;;nClo Go;;ïia (1899-1979). se licenció en Derecho en 1820. terminando los estudios de Doctor en Derecho y
Ciencias Politicas en 1922. Realizó estudios en medicina legaL. y psiquiatría forense. Ocupó importantes cargos publicas:
Director de la Sección Juridica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretario General de la Presidencia de la
Hepúbllc8, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Ministro de Educación También fue Académ ico de numero de la
HistOria y de la Lengua, y brevemente, Rector de la Universidad CatóllGa Santa María La Antigua. Destacó como politico
liberal: fue electo Dipuiado a la Asamblea Nacional y adem#.s fue postulado en tres ocasiónes como candidato presidencial
Adiciörialmente, fue uno de los fundadores y mãxirnos dirigrm1es de! Movimiento de Acción ComunaL.

:2 He identificado una primera edición del primer tomo. en 1948 (presentado por Claudio Cedeno), y un segundo tomo, de
1949. Los dos tomos examinados incluyen una seleCl,ión de extractos de las resoiuciones de la Corte Suprema de Justicia,
del Tribunal Contencioso Administrativo y de Tribunales S~Jperiores, relativos a Derecho Publico. Debe serìalarse que en
esta obra Goytia identifica las sentencias de la Corte preparadflS baJO su ponenciã, y sus salvamentos de voto, con lo que
puedC' obtenerse una rnuestra. de su forrria de entender el Derecho entre 1946 y 1949

:" f-n estf" trabajo me apoyí'ré en la segunda edici6n, Goytia. Victor Florencio Las Constituciones de Panamå, 2da
edición, Litografía e Imprenta I ¡i, S A Costõ~ Rica, 1987 Respecto al tema que nos Ol,upa, esta obra contiene los
priricipales materiales a consultar sobre el pensamiento C'onslitucional de Goytia Resalta el Capítulo XXVIII, "Poder
Constituyente" en p 399 405
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son muy heterogéneo s, 4 y no siempre son enunciados con claridad.
En la medida de lo posible, sin embargo, aspiro a identificar y extraer
las principales doctrinas sostenidas por Goytia en sus textos de
Derecho Constitucional, y en especial, las relacionadas con el poder
constituyente.

Antecedente: La Formación Jurídica de Goytía

Es relevante senalar que Goytia estudia su licenciatura y doctorado
en la primera Escuela de Derecho y Ciencias Politicas de Panamá.
La escuela se había creado en enero de 1918, Y er;, iina instituciÓn
oficial, que ofrecia el diploma de Licenciado (tras dos anos de
estudios) y de Doctor (con un año de estudio adicional)

Goytía no parecia inicialmente interesado en los tf~mas usuales del

Derecho Constitucional, por lo que se desprende de los tein;,s de sus
tcsinas de licenciatura (Los Registros del Estadoi y de Doctorado

(Anotaciones jurídicas sobre el Canal). Sin embargo, para 1932,

como Diputado, integra una Comisión de Reformas Constitucionales,
lo que parece activará en el su interés en ese campo especifico.

Como se observa, la educaciÒn juridica de Govtia es básicamente
locaL. En esos ailos, la cultura Juridica predominante en Panamá
combinaba, por un lado, la exegesis francesa \ el conceptualismo
alemán (que heredamos de la ColombiCl de fin;,les del siglo XIX),' v
por el olro, cierto anti-formalismo, al que se adheria pnncipalmente
la figura clave de Moscote. Está documentada la traduccion por

4 Dic mucho la propia obsef"ClC!Ufl de su esposa Arigelica f- ~broga de Goytia, quien er"¡ el ¡.ilOloqu a Anales de Hispanidad
dice' .'Si usted me preguntase, (', Qué äisc/plma ClJltlllt1 so esposo? Coritestariaie, tOr.(¿;1.':) v nir)lJuna a peSdr d(-; hatlei
ejercido la abogacia COn buen crédito muc.hisimos años Sin se!" inconstante () ver8,-~t¡¡, cree rÚrnernente j/ ,IU pOf!: ~.'r¡
p,áct1ca- queja IiberaÔún esplftual del hombre Únicamente se obtiene porel COrIOcrrmerl/c) di; un puco de IOiJo, antp.s flIJi.'
(JfeJ conocimiento de todo lo concerniente d mvy ¡Joco En Goytia. Vic\or F. Anales de Hispanidad ¡-(jltorli1i 1 0:1 Antl("uClP,¡mam.q 1972 ¡J. G -

~¡ los estudius de 'doctorado' tlJp.ron poco despl.Jes supnrnidO$ i:l exigir se los dos pi"IIì'ICfU~¡ ¡:iros parCl 18 I lo::ncIFlIlJi"FI f~n
'DereChu' V lus tres. años c.omplelos para la LicenciClturi: eri "Derecho y CIi:nC"l¡:is i-()iitl\:~b" I stf! rll~f.d:io se niudiiic:ò 8(1
1921, cuando se dispuso qi.Je la LICencialurCl eii Derec.iu se extendiera ~ trf!S i=ños, y qii~'~ IJll I :iJClrto año acliclO(IClll-iennll1ei ct
alcanzar el grado de Doctor en Derechu y Ciericias rJulltlcas

/1 El uso simultaneo ~1e doctrini:~ furmalistas curitrapL.eSi~S, 8spec:lflcamenle li:~ (Jf: I~-i e::I:.ield!.i: IQ exeqesis y.las rj(; i,j
Escuela HlstorlCFli1/2 Sflviyriy pUf lus iurist.:s culumbianos d8 flllFlIBS (191 siylu XiX ~I;,-i (jeöl.:¡I(U ~)Uf Die90 c.duÕ:rdc,
LÓpeL Currio Gafactcristico (iRI pei"iodo y Ir8öfonuu de tuda la culliJla JlJrirlll":,;;:i \""Cllnrìl.,ii¡.i-;.i f.'()S!e.:'IIl! Ver L.ÒpeL. Medlr'C1
Diego Eduardo Teooria Impura del Derecho. La Transformación de la C~ilturi: Juridiça Latinoamericana l.eqi~~

Editor~~ 2004 tercera relmrreslÓn. 2005 PO! i c¡¿uries obvias esta tesis es Flpl1cahli: 1,:;irilhIÄr 1 ;:'i P::.rl::iil8.. eii pi iricipio ~latiti.;
19();
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Moscote (profesor en la F:scuela) de un texto de Charmont, destinado
a sus estudiantes de IntroducciÓn al Estudio del Derecho. En dicha
obra se pasaba revista crítica a las doctrinas predominantes durante
el siglo xix, se difundían las doctrinas de Gény y Duguit, entre otros,
al tiempo que se pretendía moralizar el Derecho recuperando el

Derecho NaturaL. 7

Sin embargo, los documentos relacionados con la prácticajundica de

Goytîa permiten observar un comportamiento fundamentalmente
acomodado a la cultura jurídica predominante. Basta un pasaje para
ilustrarlo:

"La nación-persona que emerge del Estatuto que comentamos

(la ConstituciÓn de 7904j, es la culminación del proceso

evolutivo de la sociedad, y encuentra su expresión filosófica
en Rousseau y los pactistas. De esta teona nace el Derecho
público de la RevoluciÓn, que distingue la personalidad

nacional, del Estado. La nación-persona es, pues, titular de la
soberanía ongmaria con sus atributos de inalienable,
indivisible, indelegable e imprescriptible. "8

En esta reflexión encontramos a un liberal que se identifica
claramente con el legado de la Revolución Francesa, y remonta su
comprensión del fenÓmeno constituyente a las categorias
predominantes desde entonces.

En lo ideolÓgico, se puede encontrar en Goytía una explicita
fundamentación liberal, así como un posicionamiento nacionalista 9
edificado sobre la base de una identidad panameña en la que

7 Charmanl. Joseph. El Renacimiento del Derecho Natural. Panama, Talleres Grafieos y Casa (dilorial de "FI Tiempo",
Panama, s/f. Traducción de J.D. Moscote. ti propio Moscote fue segun él mismo indica el primero en enseñar la obra de
l)uguit en PanarrËi (1918 1924), tal y como lo señala p.n El D9recl-o Constitucional Panameno_ En esa obra, publicada
en 1943 en forma de comentêlrio de la Constitución de 1941 Moscote reiterará también sus posiciones contra el mito de la
soberania naCiQml1 o popular, a favor de la soberania de la ley, de la intervención del Estado en la economía y de un nuevo
liberali5òmo, de signo social, Coritia todas esas posiciones se expresará Goytia, quien deSCribirá a Moscote como un
"ecléctlçQ Iibeml" Goytía, Víctor Florencio, Las Constituciones de Panamá, Opus cit , P 351

, (;oytia Victor IIor8neio Las Constituciones de Panamá, Opus eit., P.347.
9 He aqui la inlerpretr:c,lón de C-;oytía sobre el objetivo del qolpe de Estado de Acción Coml,Jrial, hajo su dirección, en 1931.

"Eran los p,-op6s¡fos Ificialp.s de esta agrupación juvenil acabar con practicas adminislrarill8S viciadas, enaltecr los
valores nacionales y r:lmp.nti3 fa democracia funcional sobre bases sólidas," Goytia, Víctor FlorcnclQ Las Constitucìones
de Panamá, Opus cit , p t.4t. El obJetivü de estabiecer. una "äemoGracia funciona" ilustra la influencia de las corrientes
polítlc2:S europeas de la época
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recupera la idea de hispanidad."1 SegÚn Goytía, los ¡";stados en que se
había fragmentado el antiguo imperio espaiiol en América

compartian una misma nacíonalidad: lengua, religi6n, costumbres,
aspiraciones e ideales. ' 1

El concepto de Soberanía

El concepto de soberanía es esencial para Goytía, como lo es para
toda la tradiciÓn Jurídica local, con excepciÓn probable de Moscote.
No es de extrañar por tanto que Goytia se oponga a la doctrina de
Duguit, respecto a la inexistencia de la soberania. lL El autor francés
habia afirmado que en la doctrina de la soberanía "por muy lógica que
sea, no existe un átomo de reulidwl posilivu; f:,s ¡.m.u coristrucci.Óri de
metafisica fomial curiosa y lÓgicamente edificada, pero, desde luego,

extraña a la realidad concreta, y que está hoy Ul trance de
dernimbarse y desaparecer para siempre". 

13 Entrl: los argumentos

esgnmidos por Duguit se encontraba que el caracter de voluntad
supenor y mandante dI: la naClon era indemostwlJk,v por tanto,
inexistente. Al contrario, la Única voluntad conslalable en los
Estados deirocrÙ IIcos, seria la vol untad de la mayona, que se impone
a la voluntad de la minoría. tI

Sin embargo, la clandad de Goytia sobre la existen CId de IH sotwrania,

no da lugar a una concepciÓn definida de ella. Por eiemplo, Govtia no
atribuye importancia 8. la distinción entre soberarÜa popular \
soberania naciorlR1, pues "en el campo de las realidudes es uno mis/no
el resultado, ya sea que el titulu/ de la potestad política se llame NaciÓn

o pueblo" 1 , En estü se desmarca de la clásica fonnulacz()Tl de Cai-c de

i () fsla lJltim8 cirCUfist;::ilClä riara posible Su ilc.~rc:¡:rrl~~lÌtt.; al (égiin8lì espanol poster ior l:Id ;juei ~ e: CiVil con el que col,ipL:ir!!(1
entre otri:S cosas, 18 exältí:CIOn hispanista y lJIl õ3ntlC"OIT\JIÌISrno e;i,plicito ..

i i C;oytia Victo( F-iorenciu, Las Constituciones de Panama, Opus (:1(" p,28
l.: Ibidem r '11
1,:1 Uuguit Leo!", Soberania y Libertd t rallC"ISt:O ßelt(Rn L.ibrer'ici Espanola y t:xtrarijera Madrlc1 1 ':)4
. i loirjem, 1f.t)-'l3!, Las feflr.:xiories de Ouquit no clH~stlonatian la sobemnia entendidd :.,ÜrrO iluiodctp.(mIIìF.CIt)1l de lOS

Estados en la comunidad iritefria.cional si;in 1;1 C""ISI(;I.'CIA de un poder' ilirriit.:do eri el of!erllrllerro qlJ(.' po\iria rleriv81 E!ri
õ.rbltrF.(ledac1. Duyui\ erifatizaba £11 papol de los hOli"l)(8S que deleritabari el poder en P'11'!"¡7ir(;U iimitado que estableciCl e'
deredio y rio (~i del "Cstado sUberano" eri el orcjeri illter rl0

1', Güvl1a Vlc!()( F- El Liberalismo y la Constitución, L (llllìrial Estielll: de Pari;.rra ~lariar1"l;l ~ :~4!), r, ':1
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Malberg, quien atribuye a Sicyes y a la Constitución francesa de

1791, la idea de la soberanía nacional (de carácter abstracto, en la
que los representantes adquirían una autonomía total respecto a los
electores), y a los jacobinos y la Constitución de 1793, la idea de la
soberanía popular (de carácter concreto, en la que la voluntad de los
electores primaba sobre la de los representantes). 16

Otro uso peculiar que Goytia da a la soberanía se refiere a su mención
de "las cláusulas de reforma o de ejercicio de soberanza". 17 Pareciera

implicar que la facultad de revisión es un ejercicio de soberanía, 10

que sería contradictorio en el contexto general de sus escritos. No se

trata de una idea que Goytía haya desarrollado, por 10 que queda sin
respuesta el asunto que plantea.

En todo caso, y a consecuencia de su intensa valoración de la idea de
soberanía, Goytia critica la ConstituciÓn de 1941, por negarla, y por
atribuírsela a los poderes constituidos.'R En realidad, el texto
constitucional de 1941, opta por describir al Estado panameño como
"independiente" (artículo 1), e indiui que los órganos de la autoridad
pÚblica los tres poderes clásicos (artículo 3).

La discusión sobre si se debía caracterizar a la comunidad política
panameña como soberana o como independiente, fue animada, y en
ella participaron vanos de nuestros constitucionalistas más

importantes. Quintero, por ejemplo, presentará una posicion

claramente contraria a Duguit. Afirmará la idea de la doble faz de la
soberania, apoyándose para ello en Carré de Malberg, y liquidará por
esa vía todo resabio que hubiera podido quedar de doctrina contraria
a la idea de soberanía en nuestro derecho constitucionaL.

La crítica de Goytía relativa al traslado de la soberania a los poderes
constituidos en la ConstituciÓn de 1941, dcvenía mayormente de la

Hi l..: soberariia nacional devi:ndría así en la representación del Estado en SlJ integridad, de ahi su relación con la
persQIl81idad iritemacional del Csti:do, mientras que la soberi:mía popular operaria en el orden interno, Sin embargo,
Guillaunic Hacol propuso inicialmente que no hubo durante la H("volucióri Francesa dos concepciones distintas de
50berariid, sino una Única Conf'p.pciori revolucionaria matin~da en la practica en el periodo inicial por una relativa
restriccion de la particip~c¡ón popular, que se vería expandida durantr. el predominio jacobino Fn ese sentido, 50berania
nacional y sobmania populör deberian ser tratados CDmo conceptos equivalentes

i"7 Asi en El Liberalismo y la Constitución Opus cit., p 1 ~6. pflro t3mbién en Biografía de una Republica, Ediciones del
CinClJf!l"tenario, Pt:rianì3, 1953, p, 2 ¡g, por ejemplo

1 g Coy tia snñc:lc: que el texto de 19.: " permite ambas iriterpretaciof'es
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forma en que se ejecutó el cambio constitucionaL. mas que del texto
expreso de la Constitución.19En ese sentido resultaba paradÓjico para

Goytía que el hecho constituyente concreto de 194 l, pudiera ser
subsumido en el género de supuestos fundantes de una nueva

materialidad politica, pese a que la consecuencia de esa lÓgica le
resultara politicamente repudiable. La Corte Suprema de Justicia,
señaló al respecto:

"Toda constitución nueva es el resultado de un mouzmzento

revolucionano, que a veces surge del pueblo y otras de los
propios poderes del Estado. El movimiento revoluclOriario que
cristaliza en una reorganización de los Poderes PÜblicos. de
las funciones gubernamentales y de los derechos -i deberes
de los czudadwios, mediante la expediciÓn de un nuevo

estatuto fundamental, escapa, por ley socwl, política y
jurídica, al control jurisdiccional que ejerce el Poder Judicial
en tiempos nonnales ". 111

Al criticar este fallo, Goytia pretende limitar la legitirridad del hecho
político material fundante a la especie revolucionaria clasica, la
revoluciÓn populcll. Asi por ejemplo cuando se expresCl diuendo

"Para que un estatuto políico nazca a la uida Jundicu, tiene

que ser engendrado por un cambio material df' la f'structum
política o por la suplantación de los Órganos del lJoder PÚb!ico
mediante la subuersión el orden imperwite y lu znteruenclÓn
de la ciudadania".)l

Goytía seilala tcmi bien:

"En la fuente del Poder PÚ.blico reside la soheruníu. Seu el
pueblo o sea la nación el titular de ella, eslu entnHÚJ un

llJ Basta reCurdClr que la (:üristltUGIOn de 1Y41 tUf.' ;iproti¡:t1Fl inicialmente pOI' una 1.'JlIICÔ A::Clrilliieci Näcliiriäliirdiriali:':1
(integrada PO! Diputadüs de un uriico partido politlco) aprob¡.da por Ins InteQi8nt,~~ lJt- Inejos lO:: pOi.el'es pi:¡blico::
constituidos, y ::unietitiCl CI pleUiscitü püpulClr

20 Sentencia i1e rl de oCluUr!: de 1942, Cüri ellü inaugura segur1 parece la cloOrlii¡.-i ~.J(' lnpCJ~lrJlil(1¡:('j (1f! controla!" I¡:J
coristitucionalidad delos aCI(J~ (..e revisión cUr'ti\i(UC.IUfläl

,! i Goytia, Victü! ¡:Iiirericio Bases y Doctrinas de Derecho Publico, t. 1, p, 44, El pIUr_He!~l;-: ,jel (:'=fl:tJIU cüristitliclori;:lcJe

1941 c;onsiste en que l;: revoluciori "desde arriba es c'xclulilFl rifo la r:aracteri¿aci6n que h8(:H (:;(,lyl,i::i ex vust facto del tipo d,=
rnüvimientos poplJlarf!s qlJp.legitimarner1te ::er iari constituyentes
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problema anterior al mero ejercicio de la autoridad pública,
que no podía resolver la Asamblea ordínaria que engendró la
llamada Con..5titución de 1941, en el sentido de investir como
soberanos (sentido personal) a los órganos de Poder, o hacer
gravitar la soberanía sobre la ley (sentido funcional). La
soberanía se manifiesta en la acción y enfunción continuas,
sin alterarse por el ejercicio de la autoridad pública, ni
transferirse de un funcionario a otro al reintegrarse los

órganos, ni intemimpirse en las intennitencias de los
periodos de gobierno". 22

Interesante resulta constatar que en el mismo apartado al que
pertenece la cita precedente, Goytia arremete contra las corrientes
sociológico-positivistas, y socialistas, entre otras, por cuestionar el
concepto de soberanía popular o de la Nación, al concluir
aparentemente- que de la crítica al concepto de soberania se deriva
un desprecio compartido por la democracia. La incorrección de esta
afirmación, respecto de las corrientes sociológicas y positivistas por
ejemplo, debió ser evidente para Goytía, 10 mismo que las
potencialidades autoritarias que encierra la idea de soberania
nacionaL. Por esto debemos entender sus descalificaciones como una
contaminación de la retórica política en el discurso jurídico del autor.2'

Otra cosa es el debate sobre la "soberanía de la ley". Concretamente,
la propuesta de establecer dicho concepto en nuestro derecho

constitucional se remonta al proyecto de nueva constitución de
Fabián Velarde (proyecto presentado en i 938). En su primer

artículo, ese proyecto dispuso "La Nación panameña se reconstituye
en un Estado independiente, bajo la soberanía de la ley, y adopta,
como fonna de Gobierno, la de RepÚblica democrática y unitaria". Se
trataba posiblemente de una influencia de Krabbe, un autor que
desde 1906 habia impulsado la doctrina de la soberanía del derecho.

La defensa que hace Moscote de la soberanía de la ley parece extrafta

n (;oYile:, Viciar FlorenCIQ Las Constituciones de Panamã_ Opus cit p 408
'),) 1:"1 ¡:ctivisrno politico de Goytíe d~ plf", frecueritemente, a estas C()nt::minaciones en sus reflexionesjuridicas
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a su programa Juridico. Por un lado, la soberania de la ley parece
tener en común con las tesis de Moscote que se contrapone a la
soberanía de la Nación. Pero donde Moscote -siguiendo a Duguit-
reconocía un poder político en la mayoría sociaL, la tesis de la
soberanía de la leyera la adopción de una alternativH irversa: era una
versión extremH de ¡'~stado de Derecho, que desembocaba con
facilidad en un formalismo intenso.

Goytía ataca la alternativa de adoptar la soberanía de la ley

apoyándose tan sólo en los atributos canÓnicos de la soberanía.

El Pueblo Panameño como Soberano

Goytía adopta un concepto esencialista de la nacionalidad,
relacionada a rasgos culturales, que utilizara al examinar la

inrnigraC1Óri afroantilana y las cláusulas discnminatorias de la
Constitución de 194 l. Dira entonces que:

"Es evidente, pues, la urgencia de fijar en que consiste la
calidad de paname7ios, considerando otros elementos

constitutivos de la nacionalidad, como el so('wlÓgico y el
histórico, antes de indicar cómo se adquiere tal calidad"

En consecuencia, Goytía podía distinguír entre "pWlU7Ipr'/Os", en un

sentido sociolÓgico o histórico, y "nacidos en PwiwnÓ" Se trata de
una distinción odiosa, sobre todo en cuanto el regunen de 1941,

habia negado a muchas personas el reconocimiento de la
nacíonalidad por tUS soli que habían adquirido al amparo de la
Constitución de 1904. Las reflexiones de Goytía sirven para conocer
las actitudes de los políticos de la t'poca ante la presencia de la
población afroan ti llana:

"...hay que considerar que al lado de los "cnollos" que se
panamerÜzan e;nsten otros a q1.nenes no interesa poseer los

')4 GoÇiTã:'\¡ictOf F-iürenclQ Las Constituciones de Panamá. Opus eil i- 41 t')
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elementos de la nacionalidad, sino los derechos políticos

inherentes a la ciudadanía, cuyo disfrte no sólo reclaman
para sí, sino para el conjunto inasimilado, con el condenable
propósito de ofrecerlo al mejor postor o de utiízarlo más tarde
por su propia cuenta en los debates electorales, desviación
del sentido ético que no es posible consentir sin comprometer
seriamente la seguridad nacional y el crédito de las

instituciones". ~c,

Como Hltemativa de regulación recomendHba que la Constitución
contara con una definición de nacionalidad: "La calidad de panameño
consiste en la asimilación de todas las caractensticas distintivas de
esta nacionalidad... ", que como se observa, no definía nada, pero que,
extrapolando lo que había indicado él respecto de la nacionalidad
"hispana", podria referirse a los rasgos de lengua, religión y
costumbres. La "solución" propuesta por Goytía se muestra así

incapaz de enfrentar el problema de la discriminación, y margina de
forma similar a los nuevos pHnameños y a los pueblos indigenas.

Límites del Soberano y del Poder Constituyente

Goytía incluye un capítulo dedicado al poder constituyente en su obra

Las Constituciones de Panamá.261':n él sigue a Recaséns Siches y a

Sánchez Viamonte, ambos identificados con la idea del poder
constituyente casi ilimitado. Desarrolla también la idea del contrato
social previo a la organizaciÓn del poder político. Así, Goytîa llega a

señalar:

"La soberanía está tan íntimamente ligada al acto
constituyente como los derechos individuales al contrato
social, y ambas concepciones son anteriores al Estado, en
Ionna que no pueden recibir de él la sustancia que ya
poseían 

".'l

iS"C;oytí;:, Víctoi'-¡:Iorencio Las Constìtuciones de Panamå, Opus cit., p,416. Goytía identifica como criollos, en el lenguaje

de la t!poca, a la población de origen jarnaiçano Goytia habia adeiantado estos criterios en' Goytia, Victor Horencio.
Bases y Doctrinas de Derecho Público, t 1.19413, p,169-111

'lei Se tri:la del e apitulo XXVIii, "Poder Constituyente" en Las Constituciones de Panamá, Opus cit , p. 399-405
'2J Ibi(jp.m p,401
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Más adelante, culminando esta idea, indica que:

"El órgano constituyente no es titular de la soberanía ni
puede ser delegatorio de ella. Como órgano de la nación, ya

que no lo es del Estado cuya formación precede, sólo tiene la
función de consignar en un estatuto la realidad político-
social.

La gestión del Constituyente, limitada a la declaratona

escrita, con las solemnidades de un lritrnmento pOliICO, de
las libertades y derechos ciudadanos, y de los hábitos y
nonnas de coiwivencia, no detennina en él la omnipotenCla
soberana de sus componentes ni los autoria para

proclamarse poliarcas y atribuirse a sí mismos las
características imprescnptibles e indelegables de la

soberanía, que en el sistema democrático y republzcano de

gobienlO que nos rige corresponden a la nación" )H

Aqui puede reconstruir se una importante evolucion. En la versión
original de este texto, el "poder constituyente" es el que no es Ulular de
la soberania. En versiones posteriores, Goytia enniienda el texto y
seiiala que el "órgano constituyente" es el que no es (itular de la
soberanía, lo que expresa la distinción entre el titular de la soberania

(pueblo o Nación), y la entidad productora del texto constitucional
(asamblea constituyente, asamblea ordinaria c.n función
constituyente).)" Se trata de una aclaración importante, porque
permite a Goytia insistir en los escasos limites del soberano, y los más
numerosos límites del Órgano concreto que produce las normas
constitucionales.

Un dato interesantle sobre los "actos de oryon¡ZOCIÓn pre-

:;i: Ibidern p 404
_~I.l r iip.xto fue publiccidl1lrilclalmenle en Goyi:a, Viciar f lorp.lìr;io Bases y Doctrinas de Derecho Publico, (ürilD 11 Irnprenl;:

Nacional 194r:!, p 'llß-'i"1 ~j lJi:jiJ I..ì VÜZ 'Gafanl/as individuales' y habia sido tomado del deAuiu dt= '1 fj de rrlClYO de "1 94ß ue
la Corte Suprem¡: de JIJstl(:l:: ~n el que cOri~taba uri ~alVarnerito de volo del Magistrado Goyti~ I IÌ ns~ rìISi-~ otXR baJl) la
vOL IIsdmblea Constiuyente SR t""abia put¡licado lcUr'lileri uria versión Iigeramenh: corr~gld8 como fl)(tr~c:n de oln""
s~lvamen(o de voto del Magistrc:ido Goytic: ex podido mediante Auto de 13 de JurllU de 1 ~48 f:ri el Auto de mayo es p.1
POOe( Constituyen/e' quieri no es titular de l;: sober..nla mientras que a pärtir del Autü (je ,junio y en las publicaciones

posterior"es- es i=1' Órgano (:onsfifuyonte
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constitucionales" realizados por la Asamblea Nacional Constituyente
de 1945, se refiere al reconocimiento de su carácter legal por la Corte
Suprema de Justicia.30 Goytia seiialó una crítica al respecto,
seiialando que deberian "tener una vigencia transitoria, que termina
con la instauración del Orden Político y el jùncionamiento de los
órganos del Estado"." Esta tesis es de dificil sostenimiento, siempre
que se reconozca el carácter constituyente de la asamblea que expide
los actos de jerarquia legal cuya vigencia temporal se discute.

Concepto de Constitución

Resulta destacable, en la reflexión de Goytia, que en algunos pasajes
funda el acto constituyente -sin pronunciarse a favor de ninguna
tesis en particular- en la existencia de un derecho natural divino o
racionalista-contractualista, o en razones de orden sociológico-
histórico. Goytía seiiala:

". . . es indispensable aceptar que existe un ftndamento
jundico anterior a la ley positiva, sea como resultado del
géTmen de justicia que Dios ha impreso en el corazón de los
hombres, sea como el producto de las costumbres

consolidadas en la tradición y en la historia, sea como
acuerdo básico anterior a la Ley escrita, o, en fin, como todo
ello junto. Es lo cierto que el Derecho en estado potencial,
preside y precede las organizaciones ideadas por la

inteligencia humana. Ese gérmen de la Justicia, esa
expresión de la costumbre o ese contrato aprionstico,
adquierenfomia concreta en el acto constituyente".l2

Pese al aparente desinteres en el debate sobre el fundamento del
poder constituyente, en Goytía es recurrente la alusión al
fundamento social de la constitución, incluso implicando la
inexistencia de toda constitución o de toda reforma constitucional
que esté desconectada de la realidad sociaL. Así ha dicho:

~S-eri1encia -de 20 dp. dicip.mbre de 1946, Extracto publicado en Goytic:, Victor FlorenCIQ. Bases y Doctrinas de Derecho
Público, tomo 1, p '191\

., 1 Ibidem
,1:7 Goytia. Vicior L. lorenCIQ Biografia de una RepúblÎca, Opus cit i p, 229-230
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"Hasta los expositores de Derecho constitucional suelen
confundir la Constitución Política de un pueblo, que es un
hecho real, ~evidenciado por la presencia del poder coactlVo,

por la exístenciafisica de sus órganos, de sus magistraturas
y de sus corporaciones,- con el documento declaratona (sic)
de ese hecho, expedido por una asamblea constituyente En
otras palabras, no es frecuente distinguir entre la proclama
escrita, sUjeta al proceso de sanción y promulgación, y la
acción matenal de constituirse el pueblo en NacIón y
organizarse la NacIón en Estado. En este sentido, puede
afirmarse que la redacción de una Carta Fwidamental, su
discusión y aprobación por los legisladores es un acto
consecuencial, una investidura rztual en las

transformaeiones políticas, pero no es la Constitución misma.

Para que un estatuto político nazca a la vida Jundica, tiene
que ser engendrado por un cambio material de la estructura
politica o por la suplantación de los órganos del Poder Pii.blico
mediante la subverSión el orden imperante y la intervención
de la ciudadanía". (enfasis en el original):"

Notonamente hay una identificación entre la ConstituC1Òn v los
organos estatales constituidos, siendo el proceso de organizaciÓn

nacional el proceso constituyente "material", y la redacción de la
constitución "normativa" una "formalidad". Asi, i~1 proci,so de
construcción nacional podria "evidenciarse" en la apanclÓn de la
coerciÓn estatal, que suele entenderse adema s C0l10 un rasgo

distint.ivo del derecho frent.e a la moral, lo que anunciaria el
nacimiento de lo Juridico. En este punto parecia apropiado relacionar
esta tesis con Lassalle.

La verSlOn posterior de este pasaJe, pu blicada en Las Constituciones
de Panamá, reemplaza sin embargo lo que hace evidente a la realidad

denominada "Constitución ". Para Goytia no seria va "la presencw del

poder coactlVo ", "la existencia fisica de sus o rga nos, de sus

-i:ì Goytia. Vietor FlorenelO SEises y Doctrinas de Derecho Publico, 1, 1. p, 43-44.
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magistraturas
constituyente",
pasaje dice asi:

y de sus corporaciones", sino la "voluntad
un "hecho" mucho de más dificil demostración. El

"Hasta los expositores de Derecho constitucional suelen
confundir Constitución política de un pueblo, que es un hecho
real evidenciado por la presencia de una voluntad

constituyente- con el documento declaratorio de ese hecho...
En este sentido puede afinnarse que la redacción de una
carta fundamental, su discusión y aprobación, es un acto
consecuencial, una investidura ritual en las

transfonnaciones políicas; pero no es la Constitución

misma". (énfasis mío) 34

En este punto parece que Goytia pretende hacer un cambio conciente
de orientación, produciendo una nueva comprensión del fenómeno
constituyente. Es mi impresión que responde a un proceso de
incorporación de la lectura de Schmitt a su reflexión constitucionaL.

Poder Constituyente y Reforma de las Instituciones

Goytía afirmó que en Panamá sólo hubo ejercicio del poder
constituyente, durante el siglo XX, al crearse la República de

Panamá, y que desde entonces sólo se han reformado las
instituciones. Ese parecer sigue expresamente la distinción entre
"acto constituyente" y "acto refonnatorio" de Andrés María Lezcano y
Masón.)S En consecuencia, la reforma de la mayoría de las

disposiciones de una constitución escrita, pudiendo ser importantes,
no revestirán un cambio trascendental, como el de monarquia a la
república (1821), o de territorio dependiente a Estado independiente

(1903), por ejemplo.36 Momentos irrepetible 
s como los citados serían

los auténticos actos constituyentes, mientras que los cambios
constitucionales posteriores serían meros actos reformatorios:'7Así,

34 Goytia. Victor FI~~~-ncio Las Constituciones de Panamá. Segunda Edición. Panama, 1987. p. 402. Se trata de una
influencia de Schmitt, racibida aparentemente a través de la lectura de Sanchez Viamonte

:~5 Ibidem, pp, 403 Y 405 Probablemente la obra de Andrés María Lazcano y Mazón a la que se refería Goytia era
Constiuciones Politicas de América. La Habana. 1941 citada por él en Biografia de una Repûblic8.

36 Goytia, Victor rlorenclQ. Las Constituciones de Panamá, Opus cit., p. 403
:.H Goytía, Víctor Florencio. Biografla de una República, Opus cit , p, 229
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Goytia llegó a publicar en i 953, que "...la organización constitucional

que se otorgó el pueblo de Panamá en 1904, al transfonnarse el Istmo
de dependencia colombiarw en república independiente, prevalece en
pleno vigor". ~R

Podría suponerse que Goytia evoca el pensamiento de Schmiu,
respecto a la convivencia en el texto de la Constitución, de normas
fundamentales (que serían las auténticamente constituclOnales), y de

normas accesonas (que el autor aleman describe como "leyes
constitucionales')_ Qumtero cntícó acremente esta tesis promovida
por Schimitt,'Y por confundir el concepto mismo de Constltución
normativa, crítica que ha sido generalizada. Sm embargo, es correcto
suponer que son relativamente pocas las disposiciones
constitucionales que encierran la fórmula política, en su expresión
más elemental, y que ellas pueden retrotraerse, en cuanto a su
implantación constitucional, a 1904.'° En ese orden, serían
fundamentales (¿e intangibles para los órganos que ejercen el poder
constituyente derivado"?1 el diseño presidencialtsta d,' nuestTo

i.~stado, o el régimen democrático de gobierno, por elCrnplo_

Esta distinción doctrinal entre acto constituyente y acto reformatorio
la utilízará Goytia para ;Ürontar un caso particular sonietido H su
examen como Magistrado, como veremos en el apartado siguiente.

Una Doctrina Singular: La Hipervigencia de las Garantías

Fundamentales de la Constitución de 1904.

Vale iH pena rastrear los antecedentes de la aplicHcion por Goytia de
la distIncIón entre acto constituyente y acto reformatono arriba

descrita (antecedentes que Goytía no cxplicita en Las
Constituciones de Panamá). Aparentemente, Govtîa expresa por

pnrri.ra vez esta doctnnH en Auto de 19 de mayo de 1948, en un

.-Ù:i lb i dem pp". '¡04-~7Ö5
N Quiritero Cesar Critica a la Teoria Clásica del Poder" Constituyente, Editorial Portobüin s/f r) '.~~ y SS
..(\ Aunque riü sean eql,J1ValentE:ti los perfiles ije la 'tonnula po/iriea püdrian corresponder con la consltucion en una

actuali.lada tarma !òc:hmittiam:i Para una rceepeian nacional de la doctrina de IFl fOrmlJI8 politicbI, ver Pere¿ Ferreira
FlaflcI5co Constdvciori InterpretaClon'y lo/mula Poliica" eri Interpretación Constitucional MI¿(äUii PUlol 1999
pp93 no
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salvamento de voto que expidió como Magistrado de la Corte Suprema
de Justicia, al examinar la calificación de las sumarias realizadas por
un Tribunal Superior, en un proceso penal seguido contra el ex
Comandante de la Policía NacionaL. El Tribunal había concluido que
en el periodo comprendido entre la extinción de la Constitución de
i 94l y la entrada en vigencia de la Constitución de 1946.

". . . no existía estatuto alguno sobre régimen de garantías
individuales, jurídicamente no puede decirse que éstas

fueron violadas con los actos atribuidos por el denunciante al
funcionario acusado, porque obviamente no puede violarse lo
que no existe" .

La Corte Suprema de Justicia habia preferido no pronunciarse sobre
los aspectos constitucionales de la resolución del Tribunal Superior,
constatando tan sólo la continuidad de la legislación ordinaria
durante el periodo en cuestión. Por su parte, Goytía consideró

necesario abordar las consecuencias de reconocer validez jurídica de

actos expedidos al margen de la clÚusula de reforma, mediante los
cuales se dejan sin efecto la Constitución de i 904 y la Constitución de
1941. En su salvamento de voto señala que el

"...admitir que los .fiincionarios públicos pueden declarar
insubsistenles los principios básicos de la nación (entre los
cuales figura el régimen de garantías) equivale a repudiar el
acervo político heredado y ennoblecido por la civilización
occidental en el decursos de muchas centurias y volver a la
tiranía absoluta como sistema de gobierno". Goytia agrega
que toda "derogatoria de garantías, expresa o implícitamente

consignada en actos de gobierno, cualesquiera que sea la
entidad que los autorice, carecen (sic) de valorjurídico, por ser
tales qarantias esenciales a la vida de la Nación orqanizada
en Estado".'"

-ï'i,-Plï;iicado baio la VOL Gararltias Individualcs" en Goytin, Victor Florericio. Bases. y Doctrinas de Derecho Publico. t 11.
Opus ~it p 11 H F I patiale se publiCÓ también con ligeras morlitic¡:r:ioncs en Las Constituciones de Panamá, Opus cit , P
101
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La tesis de Goytía, en ese contexto indudablemente politizado,
implica reconocer la vigencia de las garantías establecidas en la

Constitución de 1904. Dice nuestro autor:

"Aquel instrumento constitutivo de la República, consagra el
régimen de garantías clásico, inherente a la democracIa. Las

limitaciones de poder y las cláusulas de reforma que contiene
son lo suficientemente explícitas para amparar a la Nación
contra los excesos de sus mandatarios. El pnncipio

consignado en la Coric;titución de 1904, de que el particular
puede hacer todo aquello que la ley no le prohibe, mientras el

funcionario únzcamente lo que la ley le permite, compendia los
axiomas transcntos y anula Jurídicamente toda

extralimitación de poderes en la forma consumada en 1941 y
en 1946; por otra parte, las reformas introducidas a la
Constitución sean éstas parciales o totales-iuiicamente son
válidas cuando reciben la sanción de dos legislaturas
diferentes en laforma que la Constituciónprescnbe".'"

La posición de Goytia puede resultar paradójica, no tanto respecto de
la expedición de la Constitución de 1941, como respecto de la
Constitución de 1946, pues esta expresaba el programa de la
corriente mayoritaria del liberalismo político de la epoca, y Goytia,
como Magistrado de la Corte Suprema de JustiCia, ejercía la función
de guardian de la constitucionalidad durante la vigencia de ese texto
fundamental.

Podria especularse que la afirmación doctrinal de Goytia, fuera de los
aspectos políticos ínvolucrados, que con toda probabilidad fueron
determinantes, derivarian de su comprensión mas clásica del
liberalismo, que propugna por la no intervención del Estado Lv cuyo

referente constitucional más cercano es la Constitución de 1904). En

ese sentido, una temprana recepción de Hayek esta contenida en los
comentarios que hizo a varios fallos de la Corte Suprema de Justicia.
El propio Goytia examina la situación panameIla, en concordancia

42 Goytia. Vic-ior Florencio Bases y Doctrinas de Derecho Público, t 11, Opus cit., p i 1'7
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con las tesis de Hayek:

"El aniquilamiento de la libre concurrencia, por una parte, y
por la otra un desmedido intervensionismo estatal, con

ribetes de planifcación, entorpecen a tal grado el desarrollo
de la economía y la inversión del capital, que los bancos,
imposibilitados para la custodia en sus arcas de los milones
estancados, solicitan frecuentemente del Ejecutivo licencia
para colocarlos en el extranjero"."

Más aún, en un lenguaje de enorme actualidad, dice:

"Haciéndonos hábiles, no tendremos porqué proscribir la
habilidad ajena como principio fundamental de la República.

Dentro del régimen de libertades, no caben, en efecto,
limitaciones que anulan el libre ejercicio de las actividades
privadas, y menos aún, con el propósito de nulificar el
esfuerzo eficiente de los más capaces en provecho de una
real o supuesta inexperiencia o incapacidad, porque ello
contraria, además, elementales nociones de ética y de
economía".44

Los fallos comentados trataban del trabajo de los extranjeros.45 Como
resulta inevitable, dada la aplicación en el período de las normas
constitucionales de i 941, sobre inmigración prohibida, y sobre la
limitación de los derechos de los extranjeros, Goytía expone su
parecer también en este punto, que es relevante para esta
investigación en tanto se refiere a la integración desde el derecho del
supuesto titular del poder constituyente.

Así, en primer lugar, reitero que Goytía participa en una comisión de
reformas constitucionales creada por la Asamblea Nacional de i 932,
y de la que formaba parte el Magistrado Daría Vallarino. El

4' Goyir,;: Victor Florencio Bases y Doctrinas de Derecho Público, 1. i. Opus Cit. p 50-51
44 Goytia. Victor Floreneio Baaea y Doctrinas de Derecho Público. 1. L. Opus Cit. p228.229
45 Sentencia de 28 de octubre de 1942. Extracto publicado baio la voi "Constitución de 1941" en Goytia, Victor Florencio.

Bases y Doctrinas de Derecho Público, t 1, p, 47-48: y Ser~tencia del3 de marzo de 1944, bajo ponencia dél Magistrado
Dario Vallarino. Extracto publicado bajo la voz "8ui Juris" en Goytia, Víctor Florencio. Bases y Ooctrinas de Derecho
Publico. t 1, p.224-227
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Magistrado escribe que propuso

"a dicha comisión la adopción de medida que permitía limitar
o restnngir las actividades de los extranjeros en lo relativo al
ejercicio del comercio, las profesiones y las irdustnas. La
sugerencia fue bien acogida y aprobada por wianimidad,
porque se pensó que en esa forma podría el legislador,
obrando con sabiduría y dentro de la equidad, encontrar un
medio que, sir causar un daño excesivo e injusto a irtereses
legitimos ya creados, ayudara al panameño a ocupar el lugar

que le cOTTesponde como elemento productor de nqueza en la

economía nacional".4b

En virtud del testimonio de Vallarino, que Goytía publica y no niega,

Goytía estaría de acuerdo con la tesis de establecer una norma
constitucional que habilitara al legislador a limitar los derechos
económicos de los extranjeros. De forma llamativa, en comentario a
un fallo de la Corte Suprema de Justicia, Goytia rcconnce que las
medidas constitucionales restrictivas de la nacionalidad y de la
inmigración, no correspondían a un pais con poca poblaCión. En ese

sentído el parecer de Goytia era que la Constítución de 1904, estaba
en sintonia con "la función geogräfica del/stmo".'!

El Procedimiento de Reforma Constitucional

La visión de Goytia del constituyente admite no solo el poder de
revisión ejercido por las asambleas ordinarias, SInO la convenciÓn
constituyente:

"El órgano constituyente, tiene la facultad lumtada de
elaborar, con base en un arquetipo político prefijado, los
pnnclplOS fundamentales. Hay que diferenclOr, por ello, entre

46 Sentencia de 3 de marzo cie 1944 bajo poneric1a dei Magistrado Oario Vallarino. Vallarino se duele de que la Coristituciòri
de 1941 incorporara discriminaciones raciales. y que no hubiera t'abilitado esa unica especie de limitación Que propuso eri
1932, riabilitando en SlJ lugar a la l.ey para establecer- todo tipo de limitaciones a los derecrius de los e:(trëiriJero~

-l'l Goytia Vicluf Florencio, Basøsy Doctrinas de Derecho Publico, 1, 1, Opus cit., p.169, Cornentaliu a la sentencia de 9 de
octubre de Hl42, bajo la voz, "NiJc:lonaltdad Debe decirse, sin embargo, que contrario a lOS actuales admiradores de
Hayek los politlcQS liberales panameños ai.üyarüf1 eri diversas ocasiones desde: 1904 la implantacion de normas
restrictivas a la inmigración, y la exch.;sión de lOS ex\(anje1o!j leSlderites del eJercicio de diversas profesiones y oficios.
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el órgano constituyente que es una asamblea especial, ad-
hoc, y el poder constituyente, que radica en el pueblo"""

Goytía subscribe el procedimiento tradicional en Panamá, de la
aprobación por dos asambleas sucesivas. En este sentido, entiende
que la elección de los diputados de la segunda asamblea tiene un
efecto de referendo popular indirecto respecto de la reforma

constitucionaL. 4Y

La pretensión de aprobar reformas por una única asamblea, en
particular cuando son integrales, la relaciona Goytía con las cartas
otorgadas y no con las cartas republicanas, que serían la aspiración
del pueblo panameño. so La opinión de Goytía está claramente

impactada por su crítica a la ruptura del orden constitucional que
está en el origen mismo de la Constitución de i 94 i, y que explica el
autor, parcialmente, en el empeño de prorrogarse en el poder de las
autoridades instaladas en 1940.

La Extensión de la Revisión Constitucional

Goytía también reflexiona sobre la extensión de la facultad de revisión
constitucionaL. En el pasaje correspondiente de Las Constituciones
de Panamá Goytîa deja entender que piensa que toda reforma total de
la Constitución lleva aparejada connotaciones similares a las de las
constituciones otorgadas, una comparación claramente exagerada, 

51

pero el mismo pasaje en Biografía de una República pone el acento
en el más tradicional argumento de que cuando la reforma es total, ya
no es reforma.

Poder Constituyente y Cabildo

Una de las expresiones interesantes de Goytîa es el capitulo XVII de

Biografía de una República, que titula "Los Cabildos Abiertos

48 Goytia, VicIar F. El Liberalismo y la Constitución. Opus eil. p n9
49 Ibideni, p. 200. También, en Las Constituciones de Panamá, Opus cit i p. 456
50 Goytia. Victor F. El Liberalismo y la Constitución, Opus cit, p, 201
S i Goytia, Victor Florencio Las Constituciones de Panamá, Opus cit., p 456
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Expresión Panameria del Poder Constituyente". En el descri be al poder
constituyente como "." la más genuina fuente de la soberanía

popular",52 y lo vincula, desde 1821, hasta 1903, a diversos episodios
en los que el cabildo abierto sirvió como mecanismo de consulta
popular directa. Incluso en un pasaje de Las Constituciones de
Panamá describe a los cabildos como "órganos naturales del Poder
Constituyente en América"'" Lamentablemente estas ideas no son
tratadas con suficiente detalle en el conjunto de la obra del autor. Es
conocido, sin embargo, que los Ayuntamientos, desde su rol en la
colonia, como pnmera entidad de participación política de los criollos,
así como ente noniinador de los diputados a las Cortes Generales y

Extraordinarias de Cádiz, y hasta en su protagonismo indiscutible en
los movimientos emancipadores (incluso en Panamá), han sido
agentes constituclOnales clave.

Clases de Constituciones

Goytía utiliza diversas c1asificaciones de las constituciones,

clasificaciones que exhiben las concepciones del autor sobre estos
textos fundamentales. En El Liberalismo y la Constitución, Goytía

nos habla de constituciones republicanas'y cartas otorgadas, siendo

las primeras las que llevan impresa la voluntad de los pueblos, y las
segundas, concesiones graciosas de quienes ostentan la pot.estad
soberana por derecho divin() r~n Biograt-ia de una República

escnbe expresamente respecto de la constituciÓn real y la

constitución formaL.

Al respecto de la distinciÓn entre constituciones ngidas y flexibles,
Goytia se manifiesta en contra de la excesiva flexibilidad de las
constituciones."

Una última c1asifïcación de las constituciones de Govtia distingue las
constituciones en relación a su "uigencia" o "imposicion", en estatutos
jurídicos y estatutos coactivos_

:=? Goyti::, Victort:lorencio. Biografíadø una Republica Opuscit ~,99
~i:3 Goytía Víctor Florencio Las Constituciones de Panamá OPlJ~ c;it, p,30
,;.¡ Goylia Viclor f ei Liberalismo y la Constitución. Opus eil pp 200201
,j~ Ibidem, p 455
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En principio, esta clasificaciôn parece tan sôlo una evocaciôn de las
máximas clásicas del constitucionalismo, que no reconocen la
existencia de constituciôn en ausencia de algunos requisitos
materiales básicos, que según el artículo l6 de la Declaraciôn

Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, incluyen la
separaciôn de los poderes públicos y la garantía de los derechos

fundamentales. Asi, los "estatutos jundicos" se contrapondrian a los
"coactivos", como se contraponen las auténticas Constituciones a las
Cartas Fundamentales que no disponen la separaciôn de los poderes
públicos.
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Reflexiones Finales

En este articulo se han podido extraer algunas de las doctrinas
expuestas por Goytîa en sus textos sobre el poder constituyente. Una
reconstrucción del pensamiento de Goytia a partir de los pasajes
relevantes de las obras estudiadas, permite bosquejar lo que
podriamos considerar lo central de su reflexión constitucionaL. Goytía
llegó a desarrollar la idea del poder constituyente del pueblo

panameiio (caracterizado este por unos particulares rasgos
culturales), con escasas limitaciones, entre ellas el Derecho Natural,
expresado a través de un órgano constituyente, que podria ser una
asamblea constituyente (órgano del pueblo y no del l:stado, facultado
para la revisión integral del texto constitucional) como una asamblea
nacional ordiriana (órgano del Estado, facultado para una reforma
parcial del texto constitucional), que actuaria con limitaciones

mayores, entre ellas las normas constitucionales en un sentido
restringido (semejante al de fórmula politica, inclusivo del G-ttalogo de
garantías fundamentales). En cuanto a la asamblea nacional

ordinaria, ejerciendo lo que conocemos comúnmente como poder
constituyente denvado, la limitación a su ejercicio serj;.¡ absoluta, en
el supuesto de actuar sin la participaciÓn de una segunda cisamblea
nacional ordinaria (el procedimiento tradicional de reforma

constituclOnal en Panama). La elección de una segunda AsarnbleCl

que ratifique la reforma constitucional equivaldria CI una ratificación
popular indirecta, mientras que la expedicion de un texto
constitucional por una unica asamblea seria un exceso equivalente a
una imposición política. De manera paralela, Goytiçi recupera
también el papel histÓrico de los cabildos o municipios como órganos
constituyentes. El producto del acto constitucionaL. en todo caso,

deberia ser segun Goytía un texto estable (pues expresa una
preferencia por una flexibilidad constitucional moderada) y de
contenidos matenales minimos, relacionados con el diseiio histórico
de la democracia panamena.
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Relaciones socio-ambientales
en el distrito de Penonomé

Ariel José García Aguilar

e-c.'
'tL.. el presente siglo, los problemas socio-ambientales se han

convertido en un eje de las nuevas crisis de acumulación a nivel
mundial y regional, donde la naturaleza se revela y le impone a los
seres humanos la reflexión de que los recursos naturales son finitos y
que hay que conservarlos, que el actual ritmo de destrucción
ambiental es incompatible con un desarrollo humano sustentable.
En este sentido las relaciones socio productivas juegan un papel
importante en la sociedad actual, donde el equilibrio que debe existir
entre los seres humanos y la naturaleza constantemente 10 estamos
destruyendo, con graves consecuencias como: el calentamiento de la
biosfera, la destrucciÓn de la capa de ozono, inundaciones, erosión y
los graves problemas de contaminación en todo el mundo, generando
riesgos permanentes para los habitantes de planeta Tierra. El

trabajo y la naturaleza cosificados por el sistema capitalista hacen
que las relaciones de los seres humanos con el ambiente natural sean
cada vez más complejas, por lo tanto, los actuales estudios
ambientales no se limitan a los aspectos agrológicos, quimicos o

fisicos, involucran los aspectos histÓricos, culturales, econÓmicos y
políticos; que dimensionan el problenia ecológico haciéndolo una
temática que influye y es influido por todos los aspectos socio-
culturales.

Actualmente, en el distrito de Penonomè predominan dos modelos de
producciÓn; la campesina y la capitalista, con sus respectivas
articulaciones con el sistema de dominio mundiaL. La principal
tendencia con el desarrollo capitalista en el agro es la expulsiÓn de los
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campesinos de sus áreas donde realizan su agricultura tradicional,
desplazando esta mano de obra barata hacia otras áreas rurales no
colonizadas o hacia las áreas urbanas, especialmente, la ciudad

capital. Este trabajo tiene como pregunta central: ¿Cómo se

manifiesta el proceso de artificialización de la naturaleza en el distrito
de Penonomé? Extiéndase artificialización de la naturaleza como el
proceso de transformar la misma para generar valores de cambio y
monetarizando su existencia como si fuera una mercancía más en la
racionalidad egoista del mercado. Mercado que le da un precio a
todo, aun a 10 que no fue creado por la humanidad.

El corregimiento cabecera de Penonomé

El corregimiento cabecera tiene un alto nivel de desarrollo comparado
con el resto del Distrito. "Penonomé es una ciudad que sirve de
reguladora, distribuidora y detentadora de las relaciones sociales, de
los bienes producidos en sus alrededores. Se ha convertido en centro
de atracción de los distritos de Antón, La Pintada, e incluso Natá y
Olá" (Garcia, 1998: 27). En los datos del Censo de Población y

Vivienda del año 2000 se observa que la población de Penonomé,
Antón y La Pintada (139,689 personas) mantienen la relación del 69%
del total de la población de la Provincia de Coclè; lo cual exige del
Estado dotarlas de mayores y mejores infraestructuras. A
continuación presentamos los datos del corregimiento cabecera de
Penonomé y el distrito del mismo nombre, con respecto a la República
de Panamá.
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Cuadro No.!

Superficie, población y densidad de población del corregimiento
de Penonomé, comparadas con el distrito de Penonomé y la
República de Panamá, Año 2000.

UNIDAD POLíTICA Superficie Superficie Superfcie
ADMINISTRATIVA (Km2) (Km2) (Km2)

CORREGIMIENTO 54.8 15,841 289.1
DE PENONOMÉ

DISTRITO DE
16,997PENONOMÉ 72,448 42.6

REPÚBLICA DE
PANAMÁ 75,517.0 2,839,177 37.6

Fuente: Censos de Poblaciôn y Vivienda, Año: 2000, Dirección de Estadistica y
Censo, Contraloría General de la República, Panama.

El corregimiento cabecera tiene una mayor densidad de población en
comparación con el resto del Distrito, por lo que los problemas
ambientales se potencian, en estos momentos los más importantes
son: la recolección, transporte y manejo de la basura y la producción
agropecuaria mal manejada, la que produce contaminación,

deforestación, erosión y sedimentación de las quebradas y dos
particularmente en las cercanías del rio.zarati.

La industria extractiva no metálica, los conglomerados urbanos
tienen un gran impacto en la sub-cuenca del Zarati, afluente del río
Grande, principal fuente de agua para las poblaciones asentadas en
sus riberas desde tiempos precolombinos. Actualmente, hay un
proyecto de utilizar sus aguas, a través de una potabilzadora, para el
suministro de agua a la ciudad de Penonomé.

Es digno mencionar que el 75.7% de las tierras de la Provincia de
Coclé son catalogadas como Categoría V, Vi Y VII lo que nos indica que

el terreno no es arable, tiene limitaciones severas y es apto para
pastos, bosque y tierra de reservas.
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Cuadro No. 2
Distrbución de los suelos de la provincia de Coclé clasificados
según su capacidad agrológica.

Categona Superficie Porcentaje Características

Subtotal 380 600 757 Superfcie total de la Provincia de Coclè:
502 800 has.

VI 74 800 149 No arable, con limitaciones severas, apto

para pastos, bosques, tierra de reservas.

VII 153 100 304 No arable, con limitaciones severas, apto

para pastos, bosques, tierra de reservas.

VII 152700 304 No arable, con limitaciones que impide su uso
en la producción de plantas comerciales.

Fuente: Atlas de la República de Panamá, Tercera EdiclOn. 1988, Instiuto

Geogrãfico Tommy Guardia, Pan ama.

El norte del distrito de Penonomé

El norte del distrito lo componen los corregimientos de Penonome,
Chiguiri Arriba, Toabré, TulÙ, Rio Indio y PaJomil l~l problema
migratorIo de los habitantes de otras regiones, espcClalrnente del área
de Azuero, en el área norte del distrito de Penonome v la consiguient.e
penetración de la cultura del potrero, lo que ha generado en las
ultimas décadas la degradación de amplias zonas que,

anteriormente, estaban cubiert.as de bosques. Se puede corroborar
estos plantealliielilos con est.udios, reClent.es, realiza.dos por ANAM,
donde se Tliunifiest.a que son los concgimient.os de IÚo Indio v Toabre
donde la fi-ontera agricola ha avanzado más, quedi:uido pequei"ios

parches dC'. bosque primario. En el resumen del estudio "NI.COPilOClOII

y preseiilacwii de datos ambientcIÜ.:'.':; ti cu!tiuuic.', dc la ~'P(II.OII
Oeeidenlal de la ('ueneo del C'anal de ¡'anriino 'dlHI )OOL:I. no"
presentan el sigu 1(' 11 t.e cuad tO
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Cuadro No. 3
Cantidad de hectáreas por tipo de hábitat en la Cuenca del Río

Indio.

Tipo de hábitad en Río Indio Total de hectáreas de cada
hábitad en Río Indio

Potrero 5,822

Rastrojo 22,619
Bosque de tierras bajas 8,048
Bosque sub-montano 2,185
Bosque montano 72

Bosque nuboso No hay

TOTAL 38,746

Fuente: Avances del Estudio Ambiental y Cultural, 2002, ACP, República de
Panamá.

El 73.4% de las hectáreas han sido intervenidas para realizar
actividades agropecuarias, mayoritariamente actividades ganaderas.
El fenómeno de campesinos en busca de nuevas tierras se manifiesta
en estas poblaciones, los primeros avances migratorio s fueron a

mediados del siglo pasado, mayormente campesinos provenientes de

la provincia de Coclé. Esta situación es parte de la artflclallzaclón

de la naturaleza, la naturaleza transformada en mercancîa por los

seres humanos, entra al mercado de valores, absorbe los costos que el
prod uctor campesino no transfiere al mercado, a través de artîculos
sub-valorados debido a su inserción en un mercado hegemonizado
por la forma de producir capitalista.

El sur del distrito de Penonomé

El sur del distrito de Penonomé lo componen los corregimientos de
Coclé, Rio Grande, El Coco y Cañaveral tiene una topografía menos
quebrada y los terrenos son más aptos para la agricultura
mecanizada, contiene una densidad de población más baja que la del
norte del Distrito, donde la topografia de terreno es quebrada y
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montañosa. En esta área se observan los monocultivos de la caña de
azúcar, el arroz, el maíz y la ganadena extensiva; con una mayor
deforestación comparada con el área norte.

La segunda contradicción del capital

En el agro el estilo de desarrollo que se va profundizando es el
capitalismo, el cual tiende a aumentar la productividad del suelo, la
mano de obra y el aumento de la superficie explotada con una mejor
tecnología, 10 que trae consigo una nueva estructura social en el agro;

generalmente, desplazndo la población campesina. Los campesinos
mmifundistas no tienen acceso al crédito agrícola, los msumos y la
aplicación de los conocimientos tecnológicos, por lo tanto, están en
gran desventaja. La descomposición de la pequeña propíedad, en la

medida que se desarrolla el capitalismo va retiida con los objetivos del
desarrollo sostenible, ya que la producción a escala estimula el
monocultivo, que reduce la biodiversidad de la fauna y nora y genera
mayor dependencia de la economía globalizada y sub-utiliza la
capacidad productiva de la población.

En su conjunto el agro suministra la mano de obra y alimentos
baratos a las Ciudades y a los otros sectores de la economía, jugando
un papel de primer orden en el desarrollo de las ciudades, como
centros de poder econÓmico, político y administrativo, dado que los
insumos agrícolas suben de precio, pero los precios al productor
permanecen invanables Ks el comerciante el que se embolsa el
plustrabajo del campesinado., ya que los bajOS costos no se rel1ejiHi
en los precios de la canasta báSica familiar. Esto gnieni lUla desigual
distribuciÓn de ingresos entre las areas urbanas \ rurales, creando
Llna espeCie de colonialismo interno que reprod ucc las desigualdades
de todo orden.

¡;;i distnlo de Penonome no es unH. exu~pcion en esta esLrlH'tura social

que ha ido cambiando con el desarrollo de carreteras. puerites v una
producciÓn que se realizH. para satisfacer los llltHddos nacionales ('
interrldClonales. Cambiando la cultura, 101" illstnimentos (k
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producción y por 10 tanto la relación hombre naturaleza. A la tierra
se le pone un precio inherente a esta nueva función. Esta forma de
vida tiende a variar lentamente, en algunos poblados el proceso

puede ser más rápido, si hay grandes proyectos.

En el distrito de Penonomé la extemalización de los costos

ambientales se manifiesta en la deforestación de las cuencas

hidrográficas de los ríos Grande, Coclé, Toabré e Indio, con la
finalidad de producir alimentos para su subsistencia y la venta de los
excedentes a los mercados nacionales. Mercado que sub-valora la
producción de mercancía agropecuaria (En los países desarrollados
la producción es subsidiada con la finalidad de mantener la
seguridad alimentaría de su población).

En las últimas décadas el tema del agua en la Repú blica de Panamá se
esta sometiendo en la agenda del Estado, situación que no se dio
anteriormente cuando el gobierno norteamericano manejaba el

Canal, principal recurso económico del país, y ejercíajurisdîcción en
la Zona del CanaL. En estos momentos se está generando el
encuentro entre dos culturas dentro de un mismo país. Una
modernizadora y de alto componente tecnológico, dependiente del
comercio marítimo internacional y una forma que utiliza poca
tecnologia y sustenta el modo de vida de miles de panameños,
tradicionalmente marginados por los gobiernos, y sujetos al modo de
producción capitalista en forma indirecta.

Se esta llevando un cambio: la inserción indirecta del campesino al
mercado a la inserción directa del mismo, ya sea como productor o
como oferente de mano de obra. La inserción directa del
campesinado dentro de la lógica del capital se pude llevar de dos
formas: una donde los campesinos se proletarizan y migran a los
centros urbanos, donde venden su fuerza de trabajo a precios muy
bajos u ocupándose en el sector informaL. Lâ otra politica es
permitiendo la permanencia de la forma campesina de producción
conviviendo con las formas capitalistas de producción; siendo un
reservorio de mano de obra barata constante y lo estacional para el

90



sector más moderno.

Así como el campesino entra directamente al mercado, la naturaleza

se inserta a la racionalidad sistemica. La incorporación de las tierras
con bosques, naturaleza no intervenida, al mercado de valores, es
fundamen tal para que penetre el sistema capitalista a las áreas donde
la dommación es formaL.

La ruptura de las relaciones sociales campesinas es parte de la
esencia de la crisis en el agro, se manifiesta en la separación del
productor de subsistencia de su principal medio de producción: la
tierra.

"Sin bosques los campesinos no pueden sembrar los granos
básicos de la dieta familiar: arroz, maiz y yuca. La crisis de
la agricultura de su bsistencia desencadena toda una sene
de cambios socio-económicos. Desaparecen instituciones
tradicionales de credito como las "medias". Para los
hogares que han quedado sin "montes" para hacer sus
cultivos se hace necesario conseguir dinero en efectivo para
comprar estos productos y esto usualmente conlleva la
necesidad de salir a vender su mano de obra como peones.
(Heckadon, 1983: 3l)

Cuadro No. 4
Explotaciones agro pecuarias, por aprovechamiento en el

distrito de Penonomé,
Años: 1981.2001 *

Aprovecha- Explota- Porcen- Explota- Porcen-
miento ciones taje ciones taje

1981 2001
Totul 20,822 100.00 10,S11 100.00
Con cultivos 5,478 26.31 7,104 (j'( 59
Lempol-a1es

Con cultivos 5,9H5 28.75 8,804 H3. 76
permanentes
f-~ll descanso 2,535 12.17 3,567 33.93
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Con pastos 1,963 9.43 2,221 21.13
sembrados
Con pastos 4H5 7.13 1,449 13.79
nat.urales
Pastos - 264 2.51
Mejorados
Con Bosques 2,052 9.85 3,327 31.65
Y Montes
Obras Tierras 1,324 6.36 6,675 63.50

" En el Censo Agropecuario del 2001 una misma explotación puede tener los
diferentes cultivos.

Fuente: Censos Agropeeuarios 1981. 2001, Estadística y Censo, Contralona
General de la RepÚblica, Panamá.

En el Cuadro NoA se muestra como las explotaciones con pastos
sembrados subieron su porcentaje en un 21.13%. Las explotaciones
que tenían cultivos temporales aumentaron a un 67.59 % Y los
cultivos permanentes en un 83.76 %, lo cual nos muestra una mayor
artificialización la naturaleza, en las explotaciones encuestadas
(mayor producción para el mercado).

Cuadro No. 5
Superficie de las explotaciones ocupadas con titulo de

propiedad en el Distrito de Penonomê. ADo: 2001.

Corregi- Total de la superfcie Ocupadas con título Porcen~
miento de las explotaciones de propiedad taje

Total 96,402.70 20,700.28 21.47

Penonomé 6,295.02 3,721.02 59.11
(Cabecera)

Cañaveral 3,670.98 1,796.42 49.00

Coclé 6,495.93 2,678.38 41.00

Chiguirí Arriba 8,127.95 149.31 1.80

El Coco 7,251.63 5,130.70 70.00
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Pajonal 8,413.01 2,247.08 26.71

Río Grande 4,256.0l 2,149.30 50.50

Rio Indio 22,231.92 558.16 2.51

Toabré 19,926.74 1,588.54 7.97

Tulú 9,73351 681.37 7.00

Fuente: Sexto Censo Nacional Agropecuario 2001, Estadistica y Censo,
Contraloría General de la Repùblica, Panamá.

Al comparar las tierras tituladas en los corregimientos de: El Coco

(70.00%1, Penonomé (59.11%), Cañaveral (49.00%), Río Grande
(50.50%1, se observa que en la mayoria de sus tierras los mismos
tienen un alto valor de uso y de cambio por ser terrenos planos,
fácilmente mecanizables y con condiciones de producción favorables
al mercado de las ciudades de Penonomé y la ciudad capitaL. Las
tierras de mayor valor son las que los propietarios tratan de sacarles
títulos de propiedad. Lo cual refleja que en el distnto de Penonomé el
costo del suelo es menor en las áreas más alejadas de los mercados de

consumo.

En la medida que se extienda los monocultivos con la intención de
producir para mercados nacionales e internacionales las formas de
producir y la cultura y la organización social que esto implica

cambian. Por ejemplo: el cultivo de arroz en la parte sur del Distrito
se realiza roturando la tierra con maquinaria agrícola, lo que hace que
el suelo sea fácilmente erosionable y se utiliza gran cantidad de
agroquimicos en ellos el tordón. gramaxone y el gesaprin; los cuales
generan gran cantidad de contaminación residual en el ambiente.

En el caso del maiz la superficie sembrada ha disminuido, reflejando
los cambios en el intercambio comercial, donde la producción de los
paises desarrollados, sobretodo los Estados Unidos de Norteaméric8.
tiende a introducir el maiz a precios mucho mas baJOS que los costos
de producción del maíz nacional; maiz que es de mejor calidad y en su
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cultivo se contrata mano de obra nacional, permitiendo la seguridad
alimentaría del país. Podemos decir que el uso agropecuario de la
tierra en el Distrito, tiene relación con las ofertas y demandas de los
mercados nacionales e internacionales.

Caso concreto del cultivo de sandia, donde la superficie sembrada
aumentó, en el año 2000. En el distrito de Penonomé habia 89
hectáreas sembradas, 10 cual es significativo ya que la producción en
quintales pasó de 4,442, en el año 1970 a 133,176 en el año 2000;
siendo uno de los cultivos no tradicionales. Es un cultivo de rápido

crecimiento, con un amplio mercado nacional e internacional, alta
densidad de plantas por hectárea; con la desventaja que necesita una
provisión constante de agua no contaminada con agroquimicos o
metales pesados. Este cultivo utilza una gran cantidad de
agroquímicos los cuales son perjudiciales para la salud de los

productores, donde muchos presentan enfermedades respiratorias
subclínicas.
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Algunas conclusiones

. Se observan dos formas de producir en el Distrito, caracterizando
dos regiones socio-geográficas:

. El sur del distrito esta altamente mecanizado, la topografia lo

permite y las explotaciones agropecuarias tienen mayor tamano
que las del norte del distrito.

. El norte del distrito tiene, en forma mayoritana, una economía
familiar campesina, que esta cediendo ante los influjos del
mercado globaL.
Hay un aumento en las explotaciones que sembraron pastos
mejorados y cultivos permanentes en el distnto de Penonomé, lo
que nos indica un incremento en las actividades productivas
destinadas al mercado.
Los corregimientos del Coco, Penonomé, Cafiaveral, Río Grande,
tienen mayor Inserción en la economía capitalista y manifiestan
mayor degradación de los recursos naturales (agua, suelo,
bosques), debido a la especulación inmobiliaria y a la producción
agropecuana, sobre todo en los granos (especialmente, arroz y
maiz), caña de azúcar, cucurbitáceas (melón, sandías) y ganado

vacuno.
Los cultivos de exportación son los que más utihzan agroquimicos
y los de mayor rotación de capital y mayor rentabilidad.
La mayor cantidad de tierras tituladas se encuentran en los
corregimientos de El Coco y Penonomé (cabecera) reflejando una
mayor mercantilización en los terrenos más cercanos a los centros
de poder, en este caso el centro sub-periférico de Penonomé
(corregimiento cabeceral.
A lo interno de nuestras econoffias se reproducen las relaciones
Centro - Perifena con sus particularidades; Panamá, capital de la
República impone sus intereses comerciales al resto de las
poblaciones, centralizando el poder, a lo interno de las Provincias,
las capitales provinciales detentan el poder que provee el
conocimiento, el intercambio cte mercancías, lo político, lo
administrativo y lo militar. Encontrándose al interíor de nuestras
formaciones económico sociales, heterogeneidad con respecto a la
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disposición de las condiciones de producción, reproduciendo

situaciones de desigualdad soci.al y sobre todo, determinan .id
configuración de h.-e; clases sociales en nuestra formaciÓn
económico- socia 1
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La ciencia de los materiales y
su desarrollo en Panamá

Muñoz Lasso, Alcides Y Chung Eduardo
Departamento de Física
Universidad de Panamá

Introducción

fis materiales han sido centrales para el crecimiento, la

prosperidad, la seguridad y la calidad de vida de las sociedades desde
el principio de la historia. Sin embargo, el estudio sistemático de los
materiales se inicio en los primeros años de la década de los 40, con
anterioridad se los usaba y producîa con una gran dosis de
empirismo. Este estudio sistemático emerge como resultado de los
éxitos que tuvo la química y la fisica como ciencia y en particular al
desarrollo de la fisica atómica que, al aplicarse al estado sólido,
proporciona información precisa de las relaciones entre las
propiedades de los materiales y su estructura. A esta nueva área del
conocimiento se le denomina ciencia de los materiales.

La revolución científica

Se le atribuye a la revolución copernicana el mérito de haber

cambiado el concepto que tenía el hombre de si mismo y de su lugar
en el universo. La Tierra dejó de considerarse el centro del universo,
como creían los antiguos, para pasar a ser un pequeño planeta que
gira alrededor de una estrella corriente.

El gran logro de la revolución copernicana fue abrir el camino hacia
un concepto del universo como materia en movimiento g~bernada por
leyes naturales, el reconocimiento de que el universo obedece a leyes
inmanente s que pueden explicar los fenómenos naturales. Por tanto
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los fenómenos fisîcos pueden predecirse y manejarse de forma fiable
cuando las causas se conocen suficientemente. La ciencia se
convirtó asi en la explicación mediante las leyes naturales. El

extenso conocimiento que poseemos del mundo natural es uno de los
resultados de la revolución copernicana, y la revolución industrial es
otro.

Política Científica

Hace más de sesenta años, fueron formuladas por pnmera vez en
forma sistemática, las principales preguntas de la política cientifica:

1. ¿Cómo aprovechar los de conocimientos disponibles en beneficio
del bienesta de los ciudadanos?

2. ¿Cómo orientar las futuras investigaciones para el logro de nuevos

conocimientos útiles?
3. ¿Con qué instrumentos puede actuar el estado en una materia tan

delicada?
4. ¿Cómo descubrir los jóvenes talentos y alentar lhS futuras

vocaciones cientificas?

Las preguntas fueron formuladas en una carta que a finales de 1944
dirigió el Presidente Roosevelt al Director de la Offce of Scientific
Research and Development (OSRD) de los Estados Unidos, Vannevar
Bush. La respuesta de éste, algunos meses despuês, estaba

contenida en un famoso documento titulado: "Ciencia, la frontera
infinita". Se considera que aquel documento dio comienzo a la
política cientifica, por cuanto a partir de él los gobierrios comenzaron
a articular políticas públicas en relación con la ciencia.

Las preguntas que formulara el Presidente Roosevelt tenian por
objeto a la ciencia, pero estaban enteramente refendas a los intereses
del estado y de la 'sociedad. Su naturaleza, por lo tanto, era
estrictamente politica.

Debe notarse que el problema planteado era claramente utilitano:
cómo servmos de la ciencia. Sin embargo, no estaba referido a la
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investigación aplicada. Por el contrario, la respuesta de Vannevar
Bush aceptó la pertinencia de las preguntas y, al mismo tiempo, se
constituyó en uno de los mayores alegatos de la historia en defensa de
la investigación bâsica.

El documento de Vannevar Bush es una de las expresiones mâs
diáfanas de lo que se conoce como "modelo lineal". Si se desea lograr
algo tan concreto como generar nuevos puestos de trabajo, decía el
autor de la respuesta, es preciso invertir en investigación bâsica, ya
que ésta, a través de diversas mediaciones, garantiza el logro del
objetivo.

En términos de ciertos debates contemporáneos en nuestra región, es
importante observar que la defensa de la investigación básica en este
documento fundacional era compatible con la fijación de
orientaciones estratégicas por parte del estado. Siempre que se
realizara con los instrumentos adecuados, según el propio Presidente
Roosevelt lo reconocía en sus preguntas. La cuestión de los

instrumentos con los que opera la politica cientifica quedaba asi
planteada también desde los orígenes.

La ciencia es una forma idónea de investigación, pero también de
solución de problemas. La ciencia ha aportado la maravillosa

tecnologia que invade el mundo moderno. No hace muchos anos el
presidente Bill Clinton escribió: "la tecnología-el motor del crecimiento

económico- crea empleos, construye nuevas industrias y mejora

nuestro nivel de vida. La ciencia es el combustible del motor de la
tecnología". El bienestar económico de un país depende de que haya
altos niveles de conocimientos científicos y técnicos bâsicos. Los
progresos de la ciencia y de la ingeniería son base de la productividad
industrial, pero el desarrollo económico e industrial se debe de forma
mâs inmediata a la adaptación de las ideas cientifcas: nuevos
materiales y procesos de fabricación, aumentos de la productividad y
el rendimiento de los trabajadores, control de la calidad de los
productos e interés para los consumidores y comercialización. El
desarrollo económico depende ciertamente de los científicos e
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ingenieros que descubran e inventan y de los que desarrollan estas
innovaciones, pero el éxito de la aplicación de las innovaciones

depende de que haya trabajadores instruidos, capacitados en el
funcionamiento de maquinarias, ordenadores, centros de control,
información cuantitativa y materiales.

La ciencia de los materiales

En los últimos años hemos sido testigos de la irrupción,
prácticamente simultanea, de tres importantes tecnologias

genéricas, con consecuencias transcendentales para la división
mundial del trabajo, la inversión extranjera directa, la localizción de
los centros de producción y de investigación y desarrollo, las alianzas
tecnológicas estratégicas entre empresas, las estructuras

comerciales intra e interregionales y el empleo. Pero, mientras que las
tecnologias de la información y las biotecnologias son objeto de

innumerables debates, lo que denominaremos la revolución de los
materiales está menos difundida y suscita un interés
considerablemente menor. No obstante, los matenales nuevos y

avanzados determinarán, sin lugar a dudas, el nivel de

competitividad de las empresas y el sector público industrial en el
mercado mundial y, a medida que avanzamos en el siglo XXI,
aportara soluciones claves para los problemas que se plantean en
ámbitos como el medio ambiente, la energía, el transporte y la
medicina. Se reconoce ya ampliamente que los progresos tecnológicos
en una vasta gama de industrias de primer orden, incluidos los
rnultimedios, la informatica y las telecomunicaciones, la industria
aeroespacial, la exploración de los fondos marinos, el transporte de
superficie, el embalaje y la construcción, entre muchos otros,
depende casi exclusivamente de la ciencia y tecnologia (CyT) de los
matenales, que ofrecen soluciones muy eficaces y ecològicamente
racionales.

Los especialistas en CyT de los materiales poseen ya suficientes
conocimientos fundamentales para poder definir cuantitativamente y
controlar la relación entre microestructura atómica y molecular de
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un material, su proceso de fabricaciôn o de elaboraciôn y las

propiedades resultantes y el rendimiento en uso. Ello nos permite
perfeccionar, poco a poco, los materiales convencionales y crear
materiales nuevos, especialmente diseñados para satisfacer los
requisitos de rendimiento cada vez más exigentes que imponen las
aplicaciones finales. Es también posible partir de la enunciaciôn del
conjunto de propiedades deseadas y trabajar en sentido inverso para
diseñar y elaborar el material adecuado. Al mismo tiempo, pueden
elaborarse materiales totalmente nuevos que constituirán la base de
progresos tecnolôgicos fundamentales y/o de aplicaciones e

industrias antes inconcebibles. Todo esto conduce inexorablemente a
la necesidad de comprender la materia a nivel atômico y molecular y
de desarrollar la capacidad de construir la materia, átomo por átomo
y molécula por molécula.

De hecho, los descubrimientos que ofrece la fisica cuántica no han
podido ser completamente explotados hasta el momento actual.
Desde comienzos del decenio de 1980, una multiplicidad de nuevos y
potentes instrumentos, como el microscopio de barrido con efecto
túnel, permitieron a los científicos estudiar a fondo la estructura
electrônica, atômica y molecular de los materiales. Además, el
aumento exponencial de las capacidades informáticas, gracias a la
utilizaciôn de superordenadores de alta velocidad, ha permitido a los
científicos desarrollar modelos matemáticos del comportamiento
fisico, químico y mecánico, extremadamente complejo, de los
materiales monoliticos y compuestos. Sirviéndose de instrumentos
perfeccionados asistidos por ordenador, modelos matemáticos y
técnicas experimentales, los expertos en materiales comienzan ahora
a proponer una caracterizaciôn cuantitativa de las macroestructuras
-es decir, la descripciôn de la estructura de un material tal como
evoluciona durante su elaboraciôn- y su relaciôn con las propiedades
resultantes. Se trabaja actualmente, si bien la 'investigaciôn se

encuentra en sus etapas iniciales, en la extensiôn de la
caracterización cuantitativa del comportamiento de los materiales al
nivel de la interacciôn entre grandes grupos de átomos y electrones
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utiizndo las leyes de la mecánica cuántica y la estadistica e
incorporando los resultados obtenidos al diseno de materiales.

Queda claro que la ciencia e ingeniería de matenales es un campo del
conocimiento que dista mucho de ser la simple superposición de la
fisica, la quimicay la ingenieria.

De hecho, en el desarrollo de nuevos materiales es dificil precisar
dónde termina la generación de conocimiento y empieza la aplicación.
Por lo tanto, la ciencia y la ingenieria están tan íntimamente

relacionadas en estudio y producción de los materiales que es
imposible separarlas, de modo que ciencía e ingeniería de materiales
es un solo concepto, es un campo del conocimiento y del desarrollo.

Los científicos e ingenieros de materiales estudian la estructura y
composición de los materiales desde escalas electrónicas y atómicas
hasta el nivel macroscópico. Ellos desarrollan nuevos materiales,

mejoran los tradicionales y producen matenales confiables y
económicos mediante la sintesis y el procesamiento, se enfocan a
entender los fenómenos y medir las propiedades de los materiales de
todo tipo, predicen y evalúan el desempeno de los materiales así como
la estructura y funcionalidad de los elementos en los sistemas de
ingenieria. Esta diversidad de intereses se refleja en el campo de los
que practican la ciencia e ingeniería de materiales, quienes provienen
de una amplia gama de departamentos académicos.Y disciplinas.

Desarrollo de la ciencia y tecnología de los materiales

Un reto crucial para el futuro es encontrar caminos para lograr que la
educación, la investigación y la ingenieria, incluyendo la producción
reditúen en la máxima interacción entre científicos e ingenieros,
incluyendo matematicos, físicos, químicos y biólogos que contemplen

los cuatro elementos basicos de la ciencia e ingeniería de los

materiales: propiedades, estructura y composición, sintesis,
procesamiento'y desempeno.

Hasta los anos 60 "materiales de ingerieria' era sinónimo de
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"metales"; pero desde esa época hasta nuestros días todo ha
cambiado. Las industrias de polimeros y materiales compuestos
crecen rápidamente, al igual que las proyecciones de desarrollo de las
nuevas cerámicas. Las tecnologías modernas asociadas a la

producción industrial contemporánea, demandan un desarrollo de
productos cuya realización está vinculada al uso de materiales con
propiedades muy bien determinadas y a la selección de
procedimientos mejor adaptados al éxito económico de los productos.
Las nuevas lineas generales de producción, tienden a conformar
materiales más fiables, ligeros y resistentes con una economia de
recursos óptima. Entre éstas lineas está el desarrollo de:

. Aleaciones metálicas resistentes a altas temperaturas.

. Metales amorfos.

· Cerámicas técnicas

· Polimeros especiales

. Materiales compuestos

Todos estos constituyen los llamados Nuevos Materiales, los cuales
conciernen a los materiales que resultan de un control óptimo de su
microestructura o de la combinación de diversos materiales. Estos
nuevos materiales exigen un intenso desarrollo de los métodos de
análisis tanto macroscópicos como microscópicos de las propiedades
mecánicas, fisicas, quimicas y tecnológicas; asi como de los
procedimientos para alterar o modificar dichas propiedades. Además
la tendencia del desarrollo actual tiene en consideración: el costo de
fabricación tanto económico como ambiental, la utilización y la
disposición final del producto en función de su posible re ciclaj e ,

degradación o eliminación. Las regulaciones internacionales sobre el
destino final y el proceso de fabricación del material cada vez son más
respetuosas del medio ambiente. En general la Ciencia de los
Materiales está ocupada en la creación de nuevos materiales y en el
mejoramiento sustancial de las propiedades . de los materiales
tradicionales. El desarrollo de la CyT de los Materiales en las
próximas décadas se prevé estará caracterizada por los siguientes
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aspectos.

L. Elevar la resistencia mecánica y las propiedades

anticorrosivas de los aceros en condiciones extremas (altas
temperaturas, presiones y medios altamente corrosivos),
variando la microestructura en base de la sustitución de
algunos elementos aleantes tradicionales, disminuClón del
tamano de grano y tratamientos termomecánicos.

2. Se intensificará el uso de los aceros esferoidlZados y colados

en forma continua para la fabricación de elementos de

máquinas.

3. Se espera un incremento notable del uso de metales y

aleaciones ligeras (Especialmente Aluminio y sus aleaciones
AI-Zn-Mg-Cu, AI-Zn-Mg) en la fahricación de elementos de
máquinas especialmente para la industria automotriz y
aeronáutica.

4. Se ampliará y profundizará el conocimiento v la tecnologia del
tratamiento térmico de enveJecimiento de las aleaciones
ligeras.

5. La industria ha intensificado el uso de materiales poliméricos

y cerámicos en la fabricación de algunos tipos de elementos de
máquinas debido a su menor peso especifico y costo con
respecto a los materiales metálicos.

6. Los procesos de endurecimiento más utilizados seran por
láser, haz de electrones, por inducción en atmósferas

controladas o al vacio.

7. Se hara más frecuente el uso de medios refrigerantes
polimencos y compuestos orgánicos solubles en agua.

8. Dentro de los procesos de soldadura, el láser tendni cada vez

mayores aplicaciones, al igual que el ultrasonido para el
control de calidad de la misma.
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9. Se incorporará cada vez la Informática y la Robótica en el

análisis de los procesos internos de los materiales así como en
los procesos de conformado de los mismos.

lO. Se dará mucha importancia al reciclaje de los materiales
debido a que escasean en el mercado ciertos elementos
químicos que juegan un papel preponderante en las
aleaciones.

Considerando que en el futuro próximo la población aumentará su
confianza en la CyT, se esforzará para mejorar la calidad del medio
ambiente y fundamentalmente volcará su atención a la calidad de
vida; se puede prever un gran dinamismo en los modelos de
producción y consumo. Los aspectos más importantes que se deben
tomar en cuenta a futuro son: la disponibilidad, la utilización y la
preservación de los materiales.

La ciencia e ingeniería de los materiales en Panamá

En Panamá la política científica no adquiere carácter institucional
hasta la creación de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologia e
Innovación (SENACYT). La SENACYT, es un organismo
descentralizado, adscrito al despacho de la Presidencia de la
República, responsable por el ordenamiento y desarrollo de las
actividades de ciencia, tecnología e innovación del país. Fue creada
mediante el Decreto Ejecutivo No. 108, del 14 de septiembre de 1992,
que le asigna como responsabilidad fundamental la de promover la
ciencia y la tecnología para el desarrollo económico, social y cultural
de Panamá.

Siendo la ciencia de materiales unas de las áreas de más desarrollo a
nivel mundial la SENACYT no la tiene incluí da dentro de su plan

estratégico 10 que nos hace más dependiente del conocimiento y más
dificil nuestra participación en la búsqueda del mismo.

Desde la década de los ochenta, aún con estas limitaciones, la
Universidad de Panamá a través del Departamento de Física ha hecho

106



contribuciones modestas en el área de la ciencia de los materiales.
Hasta la fecha se han producido cerca de 20 trabajos de graduación
que van desde las arcilas y cerámicas, metales y aleaciones de uso

cotidiano, diseño y construcción de equipos para medir propiedades
en metaes y semiconductores, pinturas anticorrosivos para
ambientes marinos, materiales con propiedades especiales como el
cuarzo panameño, el Ba,WFe20" el superconductor (YBaCu). el súper

paramagnético CoIOCUOO, hasta los materiales utilizados como

material de blindaje en salas de mamografias. En cuanto a los
profesionales de la Ciencia de Materiales con formación de postgrado,
se puede mencionar que nuestro pais cuenta actualmente con dos
doctores graduados en México y España y tres con titulo de Magíster
graduados en México Y Argentina.

Una de las técnicas más utilizadas en el estudio de los materiales de
arcillas y cerámicas ha sido la técnica de Espectroscopia Mössbauer,
en el año de i 983, se presenta un trabajo sobre el efecto térmico en las
arcillas producidas en el interior de nuestro campo utilizando la
referida técnica, también se han hecho estudios sobre las cerámicas
indigenas antiguas del sitio arqueológico de El Cano. agregando
técnicas de análisis quimico. En la década de los noventa se hizo un
estudio de correlación entre las arcillas y las cerámicas, además de
seguir los estudios de los materiales utilizados en la fabncación de
arcilas en la región de Arenas de Chitré.

En el área de los metales y aleaciones de uso cotidiano y pinturas
anticorrosivos para ambiente marino, podemos mencionar que la
técnica principal ha sido las que miden propiedades mecanicas.

A mediados de la década de los 90, se han disenado y construido
equipos para medir propiedades importantes de los metales y
semiconductores como el efecto Hall, resistividad eléctnca, y
susceptibilidad magnética, aunque hasta el momento no ha habido
estudios nacionales de metales o semiconductores donde se le haya
medido estas propiedades.
Finalizando la década de los 90 e inicios del siglo XXi, se hicieron
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estudios estequiométricos de Ba( l-x)Sr(x)TiO(3), caracteriación del

YBCo, y del súper paramagnético CoioCu90.

No sólo se han hecho estudios en materiales diversos, también se
realizaron trabajos sobre las propiedades de material utilizado como
blindaje en salas de mamografias, las cuales son útiles para evitar
irradiación innecesaria y accidentales cerca de las salas de
mamografias.
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Introducción

C( desarrollo de la Fisîca a nivel nacional, cuyo inicio se da en la

primera mitad del siglo pasado con el establecimiento de la
Universidad de Panamá primero y luego con la llegada del visionario
panameno, Dr. Bernardo Lombardo, ha permitido que esta ciencia
incursione en nuestro pais en áreas que otrora era espacio de

actuación de especialistas de otras ciencias. En este sentido, los
fisicos panamenos en el área de las Ciencias de la Tierra han
contribuido ha resolver una cantidad de problemas en diversas áreas
del quehacer cientifico. En este trabajo, contribuiremos con un
extracto de esas contribuciones, las relativas a la exploración de las
aguas subterráneas, el cual por el estado actual en que se suceden las

cosas puede quedar incompleto.

No podemos iniciar un trabajo sobre aguas subterráneas sin dar un
breve esbozo de lo que son las mismas. Las aguas subterráneas son
aquellas que se encuentran en los intersticios de las rocas y que
forman parte, principalmente, del Ciclo Hidrológico. Estas en su
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recorrido por las capas constituyentes de la roca, pueden incorporar
aguas que son liberadas por la misma en su formación o por
reacciones magmáticas o diversos procesos fonnadores de rocas.
Dentro del proceso hidrológico las aguas subterráneas son un
porcentaje mínimo, de ahí la 1mportancia de su adecuada gestión y
conservación. Es de advertir que si bien todas las rocas poseen agua,
no todas, por razones que no se expondrán aqui son reservonos de
agua disponible para su extracción. De ahí que la exploración de

aguas subterráneas consiste en localizar estructuras geológicas
capaces de contener el líquido en cantidad y calidad adecuada para
su extracción, mas adelante profundizaremos en este sentido

Es importante resaltar que las aguas subterráneas se han
constituido en un recurso cuya importancia y utilidad son
indudables. Han sido la base del desarrollo y progreso soc1al de

regiones enteras; cantidad de ciudades y pueblos han basado en ellas
su abastecimiento (Franco, D. P.; 1995). Muchas Ciudades de
América Latina dependen de las aguas subterráneas, en Costa Rica y
~l Salvador, por ejemplo, el 80 % de su poblac1ón se abastece de
acuiferos subterráneos (Reynolds, J.; :;W02)_ De ahi que la misma se
puede convertir en un recurso estratégico, para cualquier nación
cuyos recursos superficiales se ven mermados o afectados.
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Contexto nacional

En nuestro pais, existe una extensión conocida como la Región del
Arco Seco, la cual está conformada por las Provincias de Azuero,
Coclé, Sur Oeste de la Provincia de Panamá y parte este de la
Provincia de Veraguas, existen evidencias que extienden esta zona
hasta el este de la Provincia de Panamá (ver Figura # i).

República de Panamá

Mar Caribe

wl.

Golfo de

Océano Pacífico o f)O Km

Figura # 1.Ubicación del Arco Seco en la República de Panamá

La existencia de este Arco coincide con la configuración topográfica
del Istmo y con la dirección de los Vientos Alisios sobre el mismo. En
esta zona, en donde las actividades económicas no han sido
históricamente dependientes de la economía canalera y el

abastecimiento de agua potable en forma sostenible es bastante
dificil, los núcleos de población humana van en aumento, al igual que
las actividades agroindustriales, la principal fuente de agua potable
ha sido subterránea (Arjona, 1984; Caballero y Toral, i 985). En este
sentido, la demanda de agua para los diferentes usos, ha ocasionado

que los tradicionales embalses subterráneos, no sean suficientes
para abastecer las necesidades inmediatas de la población y del

sector agroindustrial. De aqui que, la localización de nuevas
112



estructuras geológicas, posibles fuentes de agua subterránea, son de
importancia fundamental (Ortega y Caballero 1993; Ortega, 1994).
Es necesario resaltar que, los recursos superficiales del área son
escasos y durante el verano están prácticamente ausentes. De forma
tal que, la alternativa viable, es la explotación de fuentes

subterráneas de agua, sin embargo esta explotación ha de hacerse de
manera ordenada y sustentada por un adecuado estudio que permita
establecer la cantidad y calidad del recurso a explotar.

Uno de los problemas que afecta la calidad del agua de la región es la
salinización del agua, por efecto de la intrusión marina. Esto ocurre
sobretodo hacia el área de Azuero, por lo que la explotación del
recurso hídrico debe hacerse tomando en consideración este aspecto.

Hasta hace poco, la exploración de nuevas fuentes subterráneas de
agua, se realizo en forma directa, en el sentido de que en la mayoria de
los casos se utilizron perforaciones mecánicas y en muy pocos casos
se sabe de la utilización sistemática de otros métodos de prospección

(CARTAP, 1968l. Es importante destacar, sin embargo, que en
instituciones como el IDAAN y la Universidad de Panamá a través del
Departamento de Física, en los últimos anos han realizado esfuerzos
por aplicar otras metodologías por ejemplo, la prospección geofisica,
la geoquimica y los métodos isotópicos (Lezcano & González, 1983;
Aijona, 1984; Blaney y Andrade, 1985; Zorita et all, 1986; Caballero,
1988; Ortega y Caballero 1993; Caballero et all, 2002; Jaén et all,
2004). Es necesario tener en cuenta que la exploración mecánica si
bien es efectiva en algunos casos, no garantiza el éxito de los estudios.

A partir de observaciones y mediciones fisicoquimicas de las

propiedades de la tierra y de las aguas, los métodos geofisicos y los
geoquímicos, nos permiten "ver", la distribución de estas propiedades
en subsuperficie, o sea que permiten determinar la tercera dimensión
que el geólogo entrenado no puede ver. En realidad, al emplear estas

técnicas indirectas se reducen considerablemente los costos de
localización y detección del acuifero (Fetter, 1994).
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La contaminación química, que incluye entre otros procesos la
intrusión salina la cual puede ser inducida por la sobre explotación y
por la construcción de pozos en sitios muy cercanos al mar, así como
la contaminación fecal, fue descartada en un estudio preliminar
realizado en la ciudad de Las Tablas, en el cual, además de las
técnicas geofisicas, se empleó el análisis geoquimico (Caballero et all,
2003). En este sentido, los métodos geofisicos aplicados indican que
las áreas de exploración más adecuadas para perforar coinciden y son
aquellas que se presentan con el basamento más profundo obtenidos
mediante el estudio por magnetometria, estas son: Santa Rita, La
Petaluna y El Calzao. Asi mismo los modelos matemáticos obtenidos

en los sondeos eléctricos nos indican una coincidencia de los estratos
penneables, a diferentes profundidades.

No siempre, la geología de un sector es fácil de definir y con ello
establecer la posibilidad de que esta sea capaz de almacenar agua
subterránea en cantidad y calidad adecuada para su explotación. Por
ello, la aplicación de los isótopos estables y ambientales se ha
convertido en el paradigma de la exploración y evaluación de

acuiferos (Gat, J., R.; 1981). Estos isótopos, forman parte de la
molécula de agua que tomamos a diario, es por ello que, la hidrología
isotópica, se ha convertido en una herramienta de uso regular en
nuestros estudios, incluso las aguas de origen geotermal pueden ser
estudiadas mediante estas técnicas, también se han usado como
trazadores (Caballero et all, 2002; Jaén et all, 2004; Caballero et all,
2005; Divine,C. & McDonnel, 2005). Los isótopos estables como el
deuterio CH) y el oxigeno-18 ('80), nos permiten determinar las zonas
de recarga de un acuifero. Esto es crucial si consideramos que es
importante regular el uso de suelo sobre las mismas, ya que en
algunos casos las actividades agrîcolas y la urbanización desplazan
áreas que antes eran ocupadas por los bosques y pastizales (Hirata,
2002). Por otro lado, estos isótopos pueden' determinar la

vulnerabilidad del acuifero a la contaminación. El trWo ('H), un
isótopo ambiental inocuo y que se encuentra al igual que los
anteriores en una muy baja proporción, ha sido utilizado para evaluar
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el tiempo de residencia de las aguas en un acuífero (Caballero et all,
2002; Jaén et all, 2004).

Las metodologías isotópicas han sido aplicadas por nosotros en el

estudio del contenido ísotópico de las aguas de la ciudad de
Aguadulce; estos estudios indicaron que, a la fecha, no hay signos de
contaminación del agua su bterránea por desechos domésticos (aguas
servidas de la ciudad, pozos sépticos y pozos negros), (Caballero et all,

2002). Esto se debe a que la capa de arcilla que cubre el acuífero en la

zona de Aguadulce actúa como estrato protector del acuifero debido a
su espesor, sin embargo, es necesario realizar un estudio del espesor
de ésta, ya que podrian darse sectores en los cuales la arcila no sea
ta gresa. Esto implica que, las aguas, debido al penodo corto de

tiempo que tienen de residencia en la roca hospedera, no interactúan
o interactúan muy poco dando por resultado agua de calidad química
buena, considerando los estándares de referencia. Los datos de
isótopo s estables mostraron que la recarga principal del acuifero esta
localizda en la parte alta de la zona de Agua Dulce, probablemente a
los pies de los montes de la cadena de cerros que existen en el área de

estudio. Los estudios indican que muy probablemente no existen
áreas de recarga local por precipitación al acuifero. Los datos de tritio
mostraron que las aguas subterráneas que se están bombeando en
los pozos del IDAAN fueron recargadas hace 30 ó 40 años atrás. Esto
significa que, el acuifero de Aguadulce tiene un tiempo de renovacIón
relativamente corto, lo cual tiene implicaciones desde el punto de
vista de protección del acuífero a la contaminación. Una de las
conclusiones obtenidas en este estudio consiste en que es
importante proteger las áreas de recarga, debido a que cualquier
contaminante que entre al acuífero va a llegar a los pozos de
producción en un tiempo relativamente corto. En este sentido, se
recomendó evaluar ambientalmente el estado actual del área de
recarga con el objetivo de establecer una politica de gestión de la
misma; esto se debe a que en la actualidad esta área es utilizada
particularmente para la ganadería. Se recomienda por ejemplo un
plan de reforestaClón, no utilizando agentes agroquimicos. La sola
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presencia de árboles garantizaría un aumento, a largo plaz, en el

volumen de las aguas subterráneas. Otra opción que se practica ya, a
nivel internacional, es que el Estado adquiera estas áreas para
protegerlas, 10 cual en la actualidad es un poco más dificiL.

Las aguas del acuífero del Rio Cabra, en la ciudad de Panamá también

fueron evaluadas mediante el uso de los isótopo s y los resultados
obtenidos nos indican que la recarga del mismo se encuentra ubicada

en la zona media de la subcuenca, en las inmediaciones de la toma de
agua del IOAAN y es de origen su bterráneo. Las aguas superficiales se

caracterizan por tener una baja mineralización, con importantes
efectos de dilución en los parámetros fisîcos (temperatura,

conductividad, TOS) y químicos (alcalinidad, dureza y otros) en la
época lluviosa. Estas aguas son dulces (máximo de 150 ppm de
sólidos disueltos en época de estiaje) y blandas. Otro elemento
obtenido de este estudio es que la naturaleza bicarbonatada de las
aguas subterráneas y la presencia de tritio indican que son aguas
jóvenes, con poca evolución química, de cortos tiempos de tránsito
desde la zona de recarga y tiempos de residencia que en total estarán
entre 10 y 20 anos. (Jaén et all, 2004). Es interesante observar que los
pozos que reciben el mayor aporte de la precipitación local son los
que se ubican en la parte norte del área de estudio (Cabra, Caminos
de Omar y NEl en Nueva Esperanza). Algunos otros pozos reciben
aportes del agua subterránea procedente del área de recarga en
porcentajes que llegan hasta el 100%.

Finalmente, es necesario tomar en consideración que los recursos
hidricos son renovables pero limitados y como este es un elemento
fundamental para la vida del hombre y los animales así como esencial

para el desaollo de la agricultura y la industria; es necesario que se
implementen reglamentaciones de tipo ambiental y de tipo técnico
científico para el uso adecuado de las aguas subterráneas, sobretodo
para la preservación de las zonas de recarga y las zonas vulnerables a
la contaminación. Para que esto sea una realidad, se debe continuar
el apoyo al desarrollo de estudios técnico-científicos que nos

permitan conocer el estado actual de nuestro recurso hídrico. En este
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sentido, los fisicos hemos contribuido a 10 largo de veinticinco años al
conocimiento de este recurso en nuestro pais; estos estudios, no son
completos, sin embargo han sentado las bases metodológicas de todo

estudio de aguas subterráneas que se desarrolle en nuestra nación.

117



Bibliografía

l. ARJONA, R.-- i 984- Informe preliminar sobre las posibilidades de la
alternativa fuente subterránea en el abastecimiento de agua potable
del sistema Aguadulce-Pocri. Reporte Interno (IDAAN). i 2 i pág.

2. 8laney, J.; Andrade A.- 1985- Aplicaciôn del método

electroresistivo a la prospecciôn de agua subterránea en el sector de
Cerro Morado: Aguadulce. Trabajo de graduaciôn, universidad de
Panamá, pág. 79.

3. Caballero, A. - i 988 - Prospecciôn Geofisica de Aguas
Subterráneas; en el área de Nuevo Perú, Aguadulce. Informe de
InvestigaciÓn, côd. 04-05/85/4 VI P, Universidad de Panamá.

4. Caballero, A.; Candanedo, H.; Bayard, C.; Villarreal, J.;
Hernández, B.; Cedefio, 1.; Benavides, .1.; Salinas, P.; Piersol, J.;
Aravena, R.- 2002- Informe del proyecto: Caracterizaciôn isotôpica e
hidroquímica de las aguas del acuífero de aguadulce y sus

alrededores - ARCAL XXXII-OIEA. 60 pág.

5. Caballero, A; Jaén, J.; Bayard, C.; Zorita, C.; Benavides, J.; Pérez,
L.; Camacho, E.; Vergara, E.; Salinas, P.; Luque, N.; Piersol, J.;
Santamaria, L.2003- Caracterizaciôn Preliminar del Acuifero de

Las Tablas y Alrededores. Reporte al IDAAN 52 pág.

6. Caballero, A.; Toral - 1985- Informe Preliminar de la Investigaciôn
Prospecciôn Geofisica de Aguas Subterráneas en el área de Nuevo
Perú, Aguadulce. Trabajo presentado en el II Congreso Científco
NacionaL. 2 al 4 de diciembre. Universidad de Panamá.

7. Caballero, A.; Garda; A.; Rodriguez, F.; Quiel, J.; Garda, F.;
Schvarzer, O.; Ortega, M.; Luque, N.; Salinas, P.; Jaén, J.; Camacho,
E.; Carda, N.; Diaz, A.; Broce, K.; Chichaco, E. ~2005 - Informe final
sobre el desarrollo de los estudios geotérmicos en el área de Barú
Colorado. Informe generado al OIEA en el Proyecto ARCAL RLA-8-
032. pág. 42.

118



8. CARTAP 1968 Comisión de reforma Agraria- Catastro Rural de
Tierras y Aguas, Volumen IV AGUAS. pág. 289.

9. Divine, C. E.; McDonnel, J. J."2005- The future of applied tracers
ID hydrogeology. Hydrogeology J. VoL. 13. No. 1. págs. 25--258.

10. FETT~R, C.W. 1994 - Applied Hydrogeology. Third ~dition.
Prentice Hall. New Jersey, 690 pág.

11. Franco, D. P 1995- La explotación del agua Subterránea. Un

nuevo enfoque. Editonal Científico Técnica. La Habana, 500 pág.

12. GAT, ,J.R. 1981- Isotopic Fractionation, In . Stable Isotope

Hidro10gy Deutenum and Oxigen- 1 8 in the Water Cycle. Editado

porIAEA. pág. 21 32.

13. Hirata, R.. 2002. Contaminación del agua subterránea: Mejor
Prevenir que Remediar. In: Manejo Integrado de aguas Subterráneas:
Un reto para el futuro. Ed. J. Reynolds Vargas, Editonal Universidad
Estatal a Distancia, San José, Costa Rica. pág. 3- 17

14. Jaén, J. A.; Caballero, A. ; Zorita, M.; Bayard, e, Villarreal, J.;

Ortega, M., Luque, N. Salinas, P.; Candanedo, H.; de Guerra, C.;
Pérez, M..L, Vergara, E.; González, V.; Milord, A.; Gonzlez, V.;

Guerra, F ; Méndez, G.- 2004. Estudio Hidroquimico, Hidrogeológico
y Geofisico de la Subcuenca del Río Cabra-Fase FinaL. Reporte de
Proyecto Financiado por el OIEA, baJo el número pan-8-003. pág.
130.

15. LEZCANO, M. L, GONZALEZ. J.. 1983- Aplicación del método
electroresistivo a la Prospección de Agua Subterránea en el área de
Capellanía, Aguadulce. Trabajo de Graduación. Panamá,
Universidad de Panamá. 105 pág.

16. Ortega, M. 1994- Informe final geofisico de la región de
aguadulce. Informe de Investigación, VI?, Universidad de Panamá,
Panamá, 27 pág.

119



17. Ortega, M., Caballero, A.-1993- Análisis de estructuras
alineadas a través del método magnético: Con aplicación a
hidrogeologia. Informe de investigación. VIP, Universidad de
Panamá, 23 pág.

18. Reynolds, J. V.; Merino, J. F. - 2002- Presente y Futuro de las
aguas Subterráneas en el Valle Central. In: Manejo Integrado de
aguas subterráneas, Ed. J. Reynolds Vargas. Editorial Universidad
Estatal a Distancia, San José, Costa Rica. pág. 19,32.

19. Zotita, N.; Arauz, M. G; Medrano E.C.; De Vilarreal, C. De. -
1986- Informe de Asesoría "Geoquímica del agua subterránea del área

de Nuevo Perú: Aguadulce-Pocn". Departamento de Química,

Universidad de Panamá, PP.12. Reporte Interno.

120

J


	Portada
	Índice
	Presentación de la Revista
	El Canal de Panamá
	Los Chiricanos Como Fuerza de Trabajo en la Zona del Canal, para la Segunda Guerra Mundial
	150 Años del Estado Soberano de Panamá, y 149 Años del Incidente de la Tajada de Sandía
	El Pensamiento Constitucional de Victor Florencio Goytia
	Relaciones Socio-Ambientales en el Distrito de Penonomé
	La Ciencia de los Materiales y su Desarrollo en Panamá
	Metodologías Geofísicas Aplicadas a la Exploración de Aguas Subterráneas

	b1: 
	b2: 
	b3: 


